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vocado a audiencia pública y
otras cuestiones conexas.
Solicitud de reparación, mantenimiento y señalización
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Frontera, Salta.
Celebración del Día Mundial
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Cárceles al conmemorarse en
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fundación.
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pérdidas humanas y materiales provocadas por el sismo
ocurrido en la madrugada del
6 de abril de 2009.
Homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz, al conmemorarse el
50° aniversario de su desaparición física, el 30 de
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Festividades religiosas que
se realizan todos los años en
la Villa de la Quebrada y en
la Villa de Renca, San Luis,
en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a nuestro señor
Renca.
Pesar por la muerte del artista
santiagueño don Sixto Palavecino.
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situación de deterioro en que
se encuentra la Casa Museo
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S.-4.347/08: Acuerdo de Cooperación y de
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tre la Biblioteca del Congreso
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Ríos.
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mbyá guaraní”.
S.-1.264/09: II Congreso de Historia
“Regiones, ciudades y provincias”.
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S.-816/09: Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
S.-1.134/09: Día Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna
Roja.
S.-540/09: Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2009.
S.-694/09: IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste Argentino, Jujuy.
S.-952/09: 110° Aniversario de la Biblioteca Popular de Jujuy.
S.-959/09: Congreso “Hacia el Bicentenario 2010-2016”.
S.-951/09: Beneplácito por la distinción otorgada por la ONU
a 500 soldados argentinos
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que actuaron en la misión
Minustah.
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subterránea.
S.-817/09: III Congreso Nacional y
Segundo Congreso Iberoamericano “Hidrógeno
y Fuentes Sustentables de
Energía”, Hyfusen 2009.
Declaración de interés parlamentario.
S.-818/09: III Congreso Nacional y
Segundo Congreso Iberoamericano “Hidrógeno
y Fuentes Sustentables de
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Declaración de interés nacional.
S.-1.273/09: Beneplácito por la apertura
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S.-390/09: Beneplácito y felicitación a
la doctora en Física Paula
Villar.
S.-391/09: Año Internacional de la Astronomía.
S.-1.268/09: IV Cumbre Continental de
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Indígenas del Abya Yala
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Petrolero.
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S.-1.069/09: XXIII edición de la Fiesta
Provincial del Ternero.
S.-1.223/09: Libro Solsticio y el viaje de
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S.-401/09: Fiesta provincial del veranador y el productor del norte
neuquino.
S.-403/09: Corso de la Patagonia.
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S.-282/09: V Congreso Argentino de
Administración Pública.
S.-1.238/09: Primera Maratón Argentina
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I. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 63.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 66.)
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8

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IV. Actas de votación. (Pág. 1091.)
V. Inserciones. (Pág. 1109.)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 4 del miércoles 13 de mayo
de 2009.

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
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 formular 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
acuerdos con el objeto de cumplir lo dispuesto
por el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
Sr.  Secretario (Estrada). – Mensaje
N° 450/09 por el que se solicita acuerdo para
designar juez del Juzgado Nacional en lo Penal
Económico N° 8 de la Capital Federal, al doctor
Gustavo Darío Meirovich.
Mensaje N° 451/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de
la Capital Federal, al doctor Adrián Federico
Grerg.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Mensaje N° 452/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de
la Capital Federal, al doctor Oscar Ricardo
Amirante.
Mensaje N° 453/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de
Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor
Alejandro Waldo Oscar Piña.
Mensaje N° 454/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de San Nicolás,
provincia de Buenos Aires, al doctor Martín
Alberto Martínez.
Mensaje N° 455/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 12 de
la Capital Federal, a la doctora Norma Susana
Nicolaris. P.E. 33/09.
Mensaje N° 456/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 23 de
la Capital Federal, a la doctora Adriana Elena
Calviño.
Mensaje N° 457/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7
de la Capital Federal, al doctor Diego Adolfo
Iparraguirre.
Mensaje N° 458/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 10
de la Capital Federal, a la doctora María Celia
García Zubillaga.
Mensaje N° 459/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86 de la
Capital Federal, a la doctora María del Carmen
Bacigalupo.
Mensaje N° 460/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 84 de
la Capital Federal, a la doctora Mónica Cecilia
Fernández.
Mensaje N° 461/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de
la Capital Federal, al doctor Félix Gustavo de
Igarzábal.
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Mensaje N° 462/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 67 de la
Capital Federal, a la doctora Marcela Eiff.
Mensaje N° 463/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 17
de la Capital Federal, al doctor Marcelo Luis
Gallo Tagle.
Mensaje N° 464/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 104 de
la Capital Federal, al doctor Andrés Guillermo
Fraga.
Mensaje N° 465/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 64
de la Capital Federal, al doctor Gastón Matías
Polo Olivera.
Mensaje N° 466/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 32 de la
Capital Federal, al doctor Eduardo Alejandro
Caruso.
Mensaje N° 467/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 31 de la
Capital Federal, a la doctora Marcela Adriana
Penna.
Mensaje N° 468/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 29
de la Capital Federal, a la doctora Marialma
Gabriela Berrino.
Mensaje N° 469/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “A”, al doctor Ricardo Li Rosi.
Mensaje N° 470/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala “D”, a la doctora Patricia
Barbieri.
Mensaje N° 471/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “J”, a la doctora Beatriz Alicia
Verón.
Mensaje N° 472/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de la Cámara Na-
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cional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “I”, a la doctora Carmen Nélida
Ubiedo.
Mensaje N° 473/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “K”, a la doctora Liliana Edith
Abreut de Begher.
Mensaje N° 474/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala “H”, a la doctora Silvia Adriana
Díaz.
Mensaje N° 475/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala “I”, a la doctora
Victoria Patricia Pérez Tognola.
Mensaje N° 476/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San
Juan, provincia de San Juan, al doctor Hugo
Carlos Echegaray.
Mensaje N° 477/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 2 de Azul, provincia de
Buenos Aires, al doctor Martín Bava.
Mensaje N° 478/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de
Córdoba, al doctor Carlos Julio Lascano.
Mensaje N° 479/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de
Córdoba, provincia de Córdoba, al doctor José
Fabián Asís.
Mensaje N° 480/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Reconquista, Santa Fe,
al doctor Aldo Mario Alurralde.
Mensaje N° 481/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9 de la Capital Federal,
al doctor Pablo Gabriel Cayssials.
Mensaje N° 482/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 de la Capital Federal,
al doctor Esteban Carlos Furnari.
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Mensaje N° 483/09 por el que se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo, Mensaje N° 4 de
La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor
Alberto Osvaldo Coo.
Mensaje N° 484/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala “F”, a la doctora Alejandra
Noemí Tévez.
Mensaje N° 485/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala “F”, al doctor Rafael
Francisco Barreiro.
Mensaje N° 486/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala “F”, al doctor Juan
Manuel Ojea.
Mensaje N° 487/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala “E”, al doctor Miguel
Federico Bargallo.
Mensaje N° 488/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala “B”, a la doctora Matilde
Evangelina Ballerini.
Mensaje N° 489/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala “C”, al doctor Juan
Roberto Garibotto.
Mensaje N° 490/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala “IV”, al doctor Jorge Eduardo Morán.
Mensaje N° 491/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala “II”, al doctor José Luis López Castiñeira.
Mensaje N° 492/09 por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
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Administrativo Federal de la Capital Federal,
sala “II”, al doctor Luis María Márquez.
Mensaje N° 493/09, por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala “I”, a la doctora Clara María Do Pico.
Mensaje N° 494/09, por el que se solicita
acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, al
doctor Pedro Eugenio Simón.
Mensaje N° 495/09, por el que se solicita
acuerdo para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal Federal de
la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza,
Fiscalía N° 2, a la doctora Marta Gloria Idara
André.
Mensaje N° 496/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor auxiliar de la
Defensoría General de la Nación, al doctor
Ricardo Antonio Richiello.
Mensaje N° 497/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial,
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Bell Ville, provincia de Córdoba, al doctor
Jorge Antonio Perano.
Mensaje N° 498/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensora pública oficial
adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, a la doctora
Pamela Bisserier Díaz.
Mensaje N° 499/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores de
la Capital Federal, al doctor Ricardo Angel
Basílico.
Mensaje N° 500/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensora pública oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Corrientes, provincia de Corrientes, a la doctora
Mirta Liliana Pellegrini.
Mensaje N° 501/09,por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, al
doctor Alberto Oscar Aragone.
Mensaje N° 502/09, por el que se solicita
acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Río Cuarto,
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provincia de Córdoba, al doctor Guillermo
Rodolfo Lega.
Mensaje N° 503/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Resistencia, provincia del Chaco, al doctor Juan
Manuel Costilla.
Mensaje N° 504/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Mensaje N° 4, a la doctora Karina
Andrea Bianchi.
Mensaje N° 505/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Resistencia, provincia del
Chaco, al doctor Gonzalo Javier Molina.
Mensaje N° 506/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensora pública oficial
ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
a la doctora Natalia Eloísa Castro.
Mensaje N° 507/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante los Juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de
la Capital Federal, Defensoría N° 3, al doctor
Héctor Aníbal Copello.
Mensaje N° 508/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial
ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensoría N° 1, al doctor Sebastián
Noé Alfano.
Mensaje N° 509/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensora pública oficial
ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensoría N° 14, a la doctora María
Carolina Ocampo.
Mensaje N° 510/09, por el que se solicita
acuerdo para designar defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales de Primera
Instancia en lo Penal Económico de la Capital
Federal, Defensoría N° 2, al doctor Juan Manuel
Nicolosi López.
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3
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la
reunión celebrada ayer.1
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es a los fines
de ratificar el plan de labor. En ese sentido, quiero verificar previamente si se han incorporado
algunos de los temas sobre los cuales hemos
conversado en la reunión de labor parlamentaria
y que habían sido planteados tentativamente
para su consideración.
Precisamente, en la mañana de hoy los bloques asumieron un compromiso en el ámbito
de la Comisión de Salud, donde se llegó a un
acuerdo respecto del tratamiento de una cuestión. Hay un dictamen unánime de la Comisión
de Salud y Deporte. Oportunamente pediremos
que se constituya la Cámara en comisión para
que se emita dictamen para el proyecto de creación del Instituto de Enfermedades Tropicales.
Considero que es una buena iniciativa.
Sr. Presidente. – Está en el temario.
Sr. Pichetto. – Otro proyecto para tratar se
refiere a la declaración de monumento histórico
al cementerio ubicado en el territorio de islas
Malvinas. Es un proyecto de la señora senadora
Osuna. ¿Está incorporado en el temario?
Sr. Presidente. – Está incorporado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el Orden del
Día N° 8.
Sr. Pichetto. – Además, solicitamos la incorporación al plan de labor de un proyecto relativo
a la prescripción de los delitos de instancia
privada, que tiene dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.
No sé si lo tiene usted registrado.
Sr. Presidente. – Que se proponga el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene orden del
día.
Sr. Presidente. – Tiene orden del día.
Sr. Pichetto. – Sí, tiene orden del día.
Otro proyecto para incorporar al plan de labor
es una iniciativa de la señora senadora Escudero
referida a la declaración de emergencia de la
1 Ver el Apéndice.
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localidad de Tartagal, que consiste fundamentalmente en un conjunto de medidas impositivas.
Estamos de acuerdo en que se trate.
Sr. Presidente. – También está a consideración con dictamen –aunque no sé si lo tiene– el
proyecto sobre Ley Penal Juvenil.
Sr. Secretario (Estrada). – No llegó.
Sr. Pichetto. – Seguramente el proyecto en
cuestión va a formar parte de un pedido...
Sr. Sanz. – De preferencia.
Sr. Presidente. – Con dictamen.
Sr. Pichetto. – También quiero ratificar que
el proyecto que tiene dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, que es la creación
del Parque Nacional de Campo del Tuyú, fue
incorporado al plan de labor y está habilitado
para que se trate.
Estamos de acuerdo en que se trate un proyecto planteado por el señor senador Cabanchik
referido al Día de la Democracia, en tanto y en
cuanto se saque el carácter de feriado.
Sr. Presidente. – Está en el temario.
¿Algo más, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – No sé si me estoy olvidando de
algo que conversamos en labor parlamentaria...
Sr. Presidente. – El juramento del senador
se realizará a continuación de la aprobación del
plan de labor.
Sr. Pichetto. – Por supuesto que íbamos a
pedir, a continuación de la aprobación del plan
de labor, el juramento del señor senador por la
provincia de Santa Cruz.
Sr. Presidente. – Así es.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: aclaro
que el número de expediente del proyecto relativo a la emergencia de Tartagal es el S.-4.473/08.
El acuerdo es que se aprobarían los artículos 1°,
4° y el de forma.
Además, solicito que se incluyan dos proyectos para su tratamiento sobre tablas al final
de la sesión. Uno es el expediente S.-1.309/09,
por el que se reitera un pedido de informe al
ministro de Trabajo con relación a la fórmula
de movilidad previsional.
El otro proyecto, expediente S.-1.256/09, se
refiere al reconocimiento al pueblo y autoridades ecuatorianas electas en la reciente elección.
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Si no lo aprobamos hoy, perdería un poco de
sentido la declaración de este Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no tenemos
ningún problema con los pedidos de informes,
que son de mero trámite por las comisiones.
Lo he dicho hasta el cansancio. No hay ningún
inconveniente en que se traten. No voy a poner
trabas al pedido de informes, que es una atribución del Senado y del ámbito de las comisiones.
Ni siquiera tienen que pasar por este recinto. Se
despacha directamente desde las comisiones.
Sr. Presidente. – Queda como un asunto
reservado en mesa.
Sr. Pichetto. – Tampoco hay inconveniente
en que se trate el otro tema planteado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: el senador presidente de mi bancada solicitó que se
trataran dos proyectos, de mi autoría, uno por
el que se declara monumento histórico nacional a la escuela normal mixta “Pedro Ignacio
Castro Barros”, de La Rioja, y el otro referido
a la declaración de interés parlamentario a la
Feria del Libro, que no pudo ser considerado
en la sesión anterior porque la Cámara se quedó
sin quórum.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
una pregunta, para verificarlo nada más: ¿está
incluido el proyecto de expropiación de un bien
en Chacras de Cofia, Mendoza?
Sr. Presidente. – Sí, está.
Tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. – He acercado a la Secretaría
Parlamentaria dos proyectos de declaración
referidos a un congreso internacional sobre
energías alternativas en la provincia de San
Juan. Me gustaría saber si están incorporados
para ser tratados.
Sr. Presidente. – Senador: me informan que
están incorporados.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Hoy, la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto decidió quitar del plan de
labor, para tratar en una próxima sesión, el expe-
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diente S.-494/09 junto a otros más, relativos al
mismo tema. Se trata de un proyecto de declaración unificado –ya que hay varias iniciativas de
senadores sobre la misma temática–, vinculado
con la conmemoración del 94º aniversario del
genocidio cometido contra el pueblo armenio.
Se quedó en postergar su tratamiento.
Sr. Presidente. – Entonces, lo retiramos del
temario.
Tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: reitero mi
pedido de tratamiento sobre tablas respecto
del proyecto vinculado con la Feria del Libro
en Gaiman, Chubut; así como también sobre la
iniciativa contenida en el expediente S.-999/09,
sobre la V Edición de los Certámenes Culturales
Evita, que se están realizando en distintas localidades de la provincia del Chubut.
Atento a que son eventos importantes para
las comunidades y se vencen las fechas, es que
solicito que los tratemos.
Sr. Presidente. – ¿Son los que recién acercó
usted, senadora?
Sra. Giri. – Así es.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: con relación a
lo que se termina de decidir acerca del pedido
de informes, que efectivamente muchas veces
no hace falta que sea aprobado en el recinto,
quiero decirle al bloque de la mayoría que hay
muchos proyectos y pedidos de informes sobre
los cuales, aun habiendo sido aprobados en el
pleno, no se obtiene la respuesta necesaria. Esto
no obstante las llamadas e insistencias.
Me refiero concretamente a algo que me ha
pasado. En el mes de diciembre aprobamos aquí
un pedido de informes sobre LAFSA. Lleva
ya cinco meses, y no hemos logrado que nos
contesten el pedido de informes hecho por el Senado. Lamentablemente, como no viene el jefe
de Gabinete de Ministros, no podemos subsanar
esta situación con su presencia en este recinto.
Así que me gustaría que si el bloque...
Sr. Presidente. – Se vuelve a reiterar el
pedido.
Sr. Rossi. – Pero que no sólo se apruebe sino
que el Ejecutivo lo conteste.
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Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
INCORPORACIÓN DE SENADOR
POR SANTA CRUZ

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los dictámenes elaborados por la
Comisión de Asuntos Constitucionales por los
que se aprueba el título presentado oportunamente, correspondiente a la provincia de Santa
Cruz, y se rechaza la impugnación planteada al
ciudadano doctor Jorge Esteban Banicevich.
En consideración. Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es a los fines
de fijar un tiempo razonable. En el ámbito de la
comisión ya hubo un debate importante con relación a las impugnaciones. No quiero recortarle
el derecho de la palabra a nadie, pero fijemos
un criterio de diez minutos para formular los
fundamentos de la aprobación y de las impugnaciones, porque si no vamos a estar acá...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el miembro
informante, senador Fernández.
Sr. Fernández. – Efectivamente, como dijo
el presidente del bloque, nosotros hemos debatido profusamente este tema en dos dictámenes de
comisión. En primer lugar, cuando sometimos a
consideración el pliego del senador electo por
la provincia de Santa Cruz, Jorge Banicevich,
en representación del Frente para la Victoria
santacruceño. Este tema nos obliga a hacer una
breve referencia sobre los antecedentes y las
situaciones que llevaron a la aprobación de este
pliego, independientemente de lo agradable o
desagradable que pasa a ser para mí hacer un
breve racconto de los hechos.
Lo cierto es que debemos retrotraernos a la
elección de octubre de 2007, donde la ciudadanía de la provincia de Santa Cruz participó
de un acto electoral. El Frente para la Victoria
santacruceño presentó y oficializó sus listas
en apego a las leyes vigentes. Como resultado
de esa elección, fueron designados senadores
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Alicia Kirchner, quien les habla –Nicolás Fernández– y, como suplentes, Jorge Banicevich
y Judith Forstmann; por la minoría, el senador
Alfredo Martínez y otros ciudadanos que habían
sido electos.
Luego de haber asumido, Alicia Kirchner
presenta su renuncia a la banca del Senado de la
Nación y, frente a ello, se somete a dictamen de
comisión la aprobación del pliego del senador
suplente. En esa oportunidad, nos hicimos eco
de un precedente que obraba en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, que por entonces
conducía la actual presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández, cuando el Senado
de la Nación debió tratar la renuncia de una
mujer a la banca de senadores de la provincia
de Corrientes.
En aquella oportunidad se sentó un precedente –que la actual integración de la Comisión
de Asuntos Constitucionales toma a pie juntillas– y, frente a la renuncia de Alicia Kirchner
y en apego a los dictados de la ley 24.012, de
cupo femenino y de género, y de los decretos
reglamentarios, como existía una senadora
suplente que podía cubrir el cargo, se entendió
que debíamos reemplazar a Alicia Kirchner por
Judith Forstmann, porque era senadora electa.
En definitiva, con eso respetábamos no sólo la
Ley de Cupo Femenino y de Género, sino los
decretos reglamentarios que en consecuencia
se dictaron. Así se hizo y en esas circunstancias
asumió Judith Forstmann, en absoluta armonía
con la totalidad de la comisión.
El senador electo suplente, Jorge Banicevich,
como es lógico, no presentó su renuncia ante el
Senado de la Nación ni ante la Justicia y aceptó,
democrática y lógicamente, el juego armónico
de la legislación vigente.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa estamos
frente a un supuesto totalmente distinto; primero, no estamos frente a un hecho producto de
una determinación fundada racionalmente, no
estamos frente a creaciones racionales –repito–,
no estamos frente a renuncias fundadas en alguna motivación extraña, sino que estamos frente
a un lamentable hecho que nos lleva a recordar,
nada más ni nada menos, el fallecimiento de
Judith Forstmann. Fue un hecho absolutamente
impensado que no tiene nada que ver con la
razón, que no tiene nada que ver con la lógica,
que no tiene nada que ver con la posible espe-
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culación que se puede llegar a hacer y que, en
su momento, hicimos cuando la renuncia de una
mujer cedía el espacio de la mujer para que lo
ocupara, por disciplina partidaria o por conveniencias circunstanciales, un varón.
Aquí estamos frente a otro supuesto; el único
que queda vigente con un título habilitado por
la justicia electoral, con un título que, además,
está legitimado en la votación de la ciudadanía
de la provincia de Santa Cruz; con un título que,
además, pasó por la Cámara y fue aprobado por
este cuerpo; el único senador que queda en la
lista que tiene derecho a asumir es Jorge Banicevich. Frente a estas circunstancias, de alguna
manera, estamos sometiendo a aprobación el
título; que se le tome juramento en el día de la
fecha a Jorge Banicevich porque, además, la
provincia de Santa Cruz, la ciudadanía de la
provincia y el mismísimo senador electo tienen
derechos sobrados para así hacerlo.
Podríamos preguntarnos cuál es la razón de la
norma que está, en última instancia, en colisión,
que es la ley 24.012 y su decreto reglamentario,
y en qué tiempo juega. Debemos decir que esa
norma fue su razón de ser, su espíritu, y estaba
dirigida a brindarle al género de las mujeres
igualdad de participación en la confección de
las listas. Así, efectivamente, se hizo y, en esa
sintonía, el Frente para la Victoria de Santa
Cruz presentó las listas y la justicia electoral las
aprobó. Es más, se establece la participación de
un 30 por ciento y la provincia de Santa Cruz
cumplió con exceso esa norma; porque, en realidad, se integraron las listas con un 50 por ciento
y las dos senadoras electas, lamentablemente,
asumieron su cargo: una renunció y la otra,
que era Judith Forstmann, falleció. Entonces,
estamos frente al hecho de que hay un senador
electo, que es el que tiene que asumir.
Ahora bien, hay quienes vinculan esto con
una especie de laguna del derecho. Sinceramente, no creo que haya tal laguna del derecho. En
realidad, en armonía con esta interpretación, el
dictamen de la comisión por el cual se aprobó
la toma del juramento de Jorge Banicevich fue
acompañado por una reflexión –que considero
atinado comentar– de la bancada de la Unión
Cívica Radical, que entendía que, justamente,
el supuesto de la renuncia había que analizarlo,
porque estábamos frente a un hecho absolutamente fortuito y generado por la fuerza mayor.
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Por otro lado, hay quienes suponen que,
frente a este supuesto, habría que establecer
un nuevo acto electoral, porque entienden que
si quien asume ante el fallecimiento de Judith
Forstmann es un varón, estaríamos frente a la
violación de la ley de cupo, que –reitero– no
se violentó cuando se confeccionó la lista. En
definitiva, eso sería convertir esta ley, que es
tuitiva, en una ley discriminatoria del género
masculino, lo cual es un disparate.
En ese sentido, otro disparate se podría llegar
a plantear si, frente a este hecho, pretendemos
que se realice un nuevo acto electoral. En ese
caso, la pregunta sería quiénes participarán en
el acto electoral, porque la banca es del Partido
Frente para la Victoria de Santa Cruz, porque
así fue ganada la elección de octubre. Además,
a la hora de presentar las listas para ese nuevo,
hipotético y ridículo acto electoral, la nueva lista
debería cumplir con el requisito de la ley 24.012,
con lo cual quien se presente en esa elección
podría ser un varón o una mujer, porque eso es
lo que dice la norma.
En consecuencia, estamos interpretando la
ley; respetando la Constitución, los tratados
internacionales y los reglamentos vigentes. Nos
encontramos frente a un hecho único y ante la
necesidad de cubrir una vacancia respecto de la
representación de la banca por la provincia de
Santa Cruz. Debemos respetar la elección libre,
democrática y popular que se realizó oportunamente. Creo que, en honor a los familiares
presentes, debemos tomar el juramento al señor
Jorge Banicevich.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: simplemente, reitero en este plenario la posición que
hemos argumentado en el seno de la comisión.
Reconocemos que es una situación excepcional,
que se origina en un hecho desgraciado, que es
el fallecimiento de Judith Fortsmann. Reconocemos, también, que alguna decisión hay que
tomar y que eso debe ajustarse, en algún sentido,
a una interpretación del derecho vigente. Sinceramente, creo que la bancada oficialista está
haciendo eso, pues ofrece una solución sobre la
base de una interpretación específica.
Nosotros no coincidimos con esa interpretación. Consideramos que para resolver
este problema –lo interpretemos o no como
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laguna del derecho–, en verdad, no hay ningún
artículo explícito que nos permita, con su simple aplicación, resolverlo. Por eso, el senador
Nicolás Fernández ha dicho que se trata de
una interpretación. En orden a interpretar, me
parece que habría que comenzar directamente
con el artículo 37, inciso 2, de la Constitución
Nacional, que aconseja o dictamina que tenemos
que hacer los mayores esfuerzos para cumplir
con el cupo.
Por otra parte, también está la doctrina de
los actos propios. La Comisión de Asuntos
Constitucionales y este pleno resolvieron, entre
dos principios, favorecer el del cupo femenino
antes que el principio del ordenamiento de las
listas. Se salteó un orden de suplencia, el que
había sido consagrado en las urnas, en favor del
cupo. Entonces, la doctrina de lo actos propios,
más lo que la Constitución Nacional establece
y, también, lo que determina en el artículo 62
–según el cual habría que proceder de inmediato
a la nueva elección de un senador o, en este
caso, senadora–, sostenemos que, dentro de la
situación desgraciada de excepcionalidad, sería
la mejor manera de resolver este asunto, sin
ningún perjuicio de la figura del senador electo
en su momento, el señor Jorge Banicevich. No
nos referimos a su persona ni a nada por el estilo
sino al hecho de que, independientemente de
esta evaluación nuestra, debió hacerse lugar a
la impugnación, porque la impugnante es una
diputada del distrito de Santa Cruz, pese a lo
cual la mayoría entendió que no estaba legitimada para efectuarla.
En consecuencia, sostenemos esta posición.
Y pido permiso al cuerpo para insertar los argumentos más extensos sobre este tema que ya
hemos expuesto en la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero reiterar lo que dije
cuando se trató este tema en la comisión, es
decir, que rindo mi homenaje a la memoria de
la señora senadora cuya banca hoy está vacía.
Lamentablemente, en este momento, estamos
tratando este asunto en virtud de este doloroso
acontecimiento.
En segundo lugar, quiero señalar que al señor
senador electo Banicevich no lo conozco. Supongo que es aquel señor que está delante de mí.
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Varios señores senadores. – No es él.
Sra. Negre de Alonso. – Pero no tengo nada
personal con él; ni siquiera lo conozco de vista.
Digo esto porque yo soy quien se ha opuesto, en
uno de los dos dictámenes en disidencia que se
han efectuado, a la asunción del senador electo
referenciado.
Sin embargo, quiero decir que ni como ciudadana argentina, ni como peronista, ni como
abogada, ni como legisladora, ni como mujer
argentina puedo levantar la mano para que un
senador de sexo masculino pueda reemplazar en
la banca a una mujer que ha llegado a ocupar la
misma por su mérito, por su derecho y por sus
elecciones. Porque atrás de todo esto, hemos
tenido una larga discusión y muchísimas luchas,
las cuales no pueden quedar en un simple listado
y decir: “Aprobemos y sigamos adelante”.
Es más, me llamó poderosamente la atención
que la señora Lubertino ni siquiera se hubiera
pronunciado sobre este tema. Ella ha estado
ausente, pese a que dice defender a quienes
afirman estar discriminados. Y creo, según mi
postura, que existe aquí una verdadera discriminación...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estoy ejerciendo mi derecho, así que pido silencio en el recinto.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Continúe, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
1930, ya se empezó a discutir la participación
de la mujer. En dicho año, hubo legisladores
nacionales que reclamaron que la mujer debía
tener participación y, luego, con el gobierno
del general Perón y el liderazgo de nuestra
compañera Eva Perón, las mujeres tuvimos el
acceso al voto.
Sin embargo, eso no nos garantizó el acceso
a las bancas. Sólo cuando gobernaba el general
Perón y cuando se puso en marcha el derecho a
elegir y ser elegida una mujer, a lo largo y a lo
ancho del país, las mujeres peronistas ocuparon
las bancas como legisladoras en los Concejos
Deliberantes, situación que fue disminuyendo
con el paso del tiempo. Aunque no así en el caso
de la provincia de San Luis; porque allí, las mujeres siempre hemos participado sin necesidad
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de sancionar una ley de cupos. En efecto, en
San Luis siempre hemos tenido participación
igualitaria; inclusive, he concurrido a reuniones
de gabinete donde éramos seis mujeres y un
solo hombre.
Posteriormente, en 1991, se sancionó la ley
24.012, que garantiza el 30 por ciento de los
cargos a las mujeres y establece que no podría
ser oficializada ninguna lista si esos cargos no
están cubiertos de esa forma. ¿Pero qué ocurría,
señor presidente? Que, en realidad, figuraban
las mujeres en las listas, pero no estaban en
lugares que les permitieran acceder a los cargos
electivos.
Entonces, esta situación crea la necesidad
de una nueva normativa. En realidad, a nivel
internacional, desde 1945, a través de la Carta
de las Naciones Unidas de San Francisco, se
pregona que debe haber igualdad de sexos en la
participación política, situación que es reiterada
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, normativa por la cual los Estados
miembros se comprometen a tomar medidas
de carácter positivo para darle participación a
la mujer.
En 1960, nuestro país firma la Convención
sobre los Derechos Políticos de la Mujer y se
sanciona la ley 15.786, que es la que ratifica esta
convención y establece que las mujeres serán
elegibles para todos los organismos públicos
electivos establecidos por la legislación nacional en condiciones de igualdad con los hombres
y sin ningún tipo de discriminación.
Posteriormente, en 1967, se dicta la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, que luego se transforma en
convención, hasta que así llegamos a 2000.
Señor presidente: tengo aquí una estadística
con porcentajes que van desde 1952 a 1993, en
donde el promedio de mujeres en el Congreso
Nacional era de sólo el 6,33 por ciento. Posteriormente, con las modificaciones legislativas
que todos conocemos, la Cámara de Diputados,
en 2002, subió a un 33 por ciento, y la Cámara
de Senadores, a un 43 por ciento. En 2001,
éramos sólo tres mujeres en esta Cámara: la
senadora por Córdoba, Beatriz Raijer; la senadora Sapag y yo.
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Sr. Pichetto. – No tiene nada que ver con
el tema. Por favor, que se circunscriba a la
cuestión.
Sr. Presidente. – Senadora: por favor, aténgase al tema en debate.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Sabe qué pasa?
Estamos interpretando la ley.
Sr. Pichetto. – Es una cuestión de tiempo.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
estoy haciendo uso de mi derecho. Soy miembro informante de uno de los dictámenes en
disidencia...
Sr. Pichetto. – Le falta estilo.
Sra. Negre de Alonso. – Así que dígale al
presidente del bloque justicialista que aunque
le molesta que hable una mujer, se las va a tener
que aguantar.
Fíjense que se sanciona la ley y no se logra
que las mujeres accedan realmente a los cargos
electivos. Es por eso que se dicta el decreto
1.246/00. El decreto no es innocuo porque, en
realidad, había existido una presentación en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de una militante radical de la provincia
de Córdoba, quien había dicho que había sido
excluida porque, sobre cuatro cargos, el quinto
pertenecía a una mujer, y la Unión Cívica Radical sólo accedía a cuatro cargos.
A raíz de esta presentación y a que la Comisión Interamericana llama al Estado argentino a
una amigable composición, es que el presidente
de ese momento, De la Rúa, dicta este decreto
y, sobre la base de esto, se homologa el acuerdo
por el que la denunciante desiste de su pretensión ante los organismos internacionales, porque
considera que están debidamente cumplimentadas sus aspiraciones. De ahí en más las mujeres
tienen garantizado su lugar en las listas.
Esto es tan importante, señor presidente, que,
en la modificación que se hace en el Código
Electoral, se dice que si hay inhabilidad o no se
cumple el cupo, e intimado el partido o el frente
a cumplirlo cuando presenta sus candidatos, si
no lo hace en 48 horas, el propio juez electoral
toma la candidata mujer de la lista y la coloca en
el lugar que corresponde. O sea que el hombre
que estuviera ahí es desplazado por la candidata
mujer: la señora es María Teresa Merciadri de
Morini. Esto llega hasta la Corte Suprema y,
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finalmente, a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Hay varios planteos. Entre ellos, puedo mencionar el de una diputada radical de Mendoza,
y creo que dos de Córdoba. Existe toda una
reseña, en un trabajo que estuve leyendo, de la
cantidad de conflictos en la Cámara Nacional
Electoral a raíz del cupo femenino. Es más:
uno de sus miembros, Dalla Vía, expresa que,
en realidad, es concretar un derecho humano
que la mujer llegue a completar el cupo de esta
forma. Así, en uno de los fallos, menciona el
tema del cupo femenino.
Entonces, ahora voy a la forma de elección.
Porque mire, señor presidente: en la comisión,
se dijo que, por el artículo 54 de la Constitución, los partidos políticos eran los dueños de
las bancas. Y, en realidad, hay interpretaciones
jurisprudenciales e interpretaciones constitucionales –Badeni, por ejemplo– donde queda
absolutamente claro que a lo que tiene derecho
el partido político es a postular al candidato,
pero la banca no pertenece al partido político
sino a los ciudadanos que eligieron a ese senador. Quiero destacar que en esto me refiero
expresamente a senadores, porque –por supuesto– tenemos el antecedente de Borocotó
de la Cámara Nacional Electoral, que dice que
la banca no pertenece al partido; pero no lo
quiero mezclar, porque eso es Diputados. Me
estoy refiriendo a la doctrina constitucional en
el caso de los senadores. Entonces, no es como
se dijo aquí: que, por el artículo 54, el partido
era el dueño de la banca y, consecuentemente,
el partido elige.
Entonces, cómo interpretamos. Mire, presidente, la convención sobre antidiscriminación
de la mujer dice claramente que hay una discriminación...
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso: ¿le concede una interrupción al senador
Fernández?
Sra. Negre de Alonso. – Sí.
Sr. Presidente. – Adelante, senador.
Sr. Fernández. – En realidad, se trata simplemente de acordar reglas de juego.
Recién habían aprobado, o por lo menos sugerido, un uso limitado del tiempo, en atención
a la presencia de autoridades provinciales y de
familiares. Entonces, lo único que digo es que,
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efectivamente, las reglas de juego sean parejas.
Es decir: tomemos un tiempo y respetémoslo,
porque todo este bagaje argumental, que tiene
que ver también con un racconto histórico,
obliga a que nosotros pongamos límite en el
uso temporal de la palabra.
Esta interrupción la he solicitado al solo efecto de fijar reglas de juego claras para todos.
Sr. Presidente. – ¿Cuanto tiempo le queda
a la senadora?
Sra. Negre de Alonso. – Estoy terminando,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Bueno, senadora; redondee,
por favor.
Sra. Negre de Alonso. – Estoy terminando,
pero soy miembro informante de un dictamen
en disidencia.
El artículo 37 de la Constitución, en su
segunda parte, garantiza y, además, habla de
acciones positivas para que la mujer ocupe su
lugar. La convención habla de discriminación
positiva aunque sea temporal, por supuesto
hasta que exista un cambio cultural en los países
miembros y no se necesite la ley de cupos para
llegar a los cargos.
Entonces, me pregunto por la ley. Porque
también se dijo que la ley de cupo no tenía
encuadre constitucional, y ese razonamiento es
equivocado, ya que lo tiene en la Constitución
Nacional, artículos 37 y 75, inciso 22), donde
hemos incorporado con rango constitucional la
declaración de la convención antidiscriminación contra la mujer. Entonces, presidente: las
mujeres de cada provincia argentina, independientemente de su postura, ideología política
y partido al que pertenezcan, tienen derecho a
tener la representación proporcional.
¿Es un hecho extraordinario lo que ha ocurrido? Sí, presidente: es un hecho extraordinario.
Pero, también, los antecedentes que fueron
mencionados y referenciados por el miembro
informante implican que ha habido un respeto
irrestricto al cupo femenino desde 2001, con
el caso de la senadora Viudes, en adelante. Ha
habido un respeto irrestricto al cupo. Mujer
es reemplazada por mujer, porque si no las
garantías constitucionales se transforman en
abstractas, señor presidente. Entonces –como
dije–, existe un tratado internacional y están
los artículos 37 y 75, inciso 22), sobre incor-
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poración de la convención antidiscriminación,
más los relativos a derechos humanos. Además,
existe toda una legislación encuadrada en ese
sistema constitucional.
Estuve leyendo el hermoso discurso de la
senadora Forstmann cuando se conmemoró el
Día de la Mujer e imaginaba “pensar que se le
está votando que su banca sea ocupada por un
hombre, cuando lo que corresponde es que se
llame a elecciones”. En efecto, debe llamarse a
elecciones. ¡Sin miedo, presidente, y solamente
para elegir a una mujer que ocupe la banca de
una mujer! Me hubiera gustado que esto fuera
derivado a la Comisión de la Banca de la Mujer
a efectos de que todos dieran su opinión. ¡Esta es
una cuestión de discriminación! Es una cuestión
de marginar; de bajar y dejar las banderas de
toda una lucha que están realizando las mujeres,
con antecedentes documentales desde 1930 y
con tratados internacionales.
Quiero decir, finalmente, que tampoco comparto la posición de la Unión Cívica Radical.
La vacancia es vacancia, ya sea por muerte,
renuncia, inhabilidad o destitución. Es una
vacancia, no interesan los orígenes. Entonces,
tampoco se puede aceptar que el procedimiento sea particular, ya sea que se produzca una
renuncia, un fallecimiento, una inhabilitación
o una destitución. La vacancia es vacancia, y
el hecho objetivo es ese; en este caso, por un
hecho luctuoso.
¿Cómo se designa al reemplazante de esta
vacancia? En cumplimiento estricto de la convención antidiscriminación debe hacerlo con
una acción positiva a favor y en defensa de las
mujeres de una provincia, y esa acción positiva
es la celebración de elecciones para un cargo
que únicamente lo puede ocupar una mujer.
Lamento, como dije al principio, y lo quiero
reiterar, que la señora Lubertino ni siquiera haya
tenido una palabra, para escuchar su opinión
al respecto. Por último, quiero reiterar que no
conozco al senador electo y que esto no es nada
personal sino institucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a ser muy
breve, porque lo primero que debo decir es
que, en la comisión, se efectuó un debate muy
rico y profundo, por lo que no me parece que
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deba ser reiterado en este recinto. Además,
queda registrado en la versión taquigráfica de
la comisión, como ha sucedido en varias oportunidades, un antecedente que, en este tipo de
casos, constituye una jurisprudencia que nos
acompañará a lo largo del tiempo. Así sucedió
precisamente en oportunidad de la renuncia
de la senadora Alicia Kirchner, al aplicarse el
antecedente que la propia Comisión de Asuntos Constitucionales había fijado en el caso
de la renuncia de la señora senadora Viudes
hace varios años. Por lo tanto, lo que se hizo
en la comisión es tratar de que, con nuestras
opiniones, quede sentado un criterio que nos
acompañe hacia el futuro.
En verdad, yo pensaba decir esto y no
mucho más, pero las palabras de la senadora
Negre de Alonso nos colocan en una situación
incómoda, porque pareciera que si uno calla
u omite cualquier mención, se transforma en
un defensor de la discriminación contra las
mujeres o en un violador sistemático de la
ley de cupos, y para mí, sinceramente, no hay
nada de eso. No me parece que éste sea un
tema que haya que sacarlo del marco estricto
de la interpretación jurídica. Éste es un tema
de interpretación jurídica y, como tal, no me
parece que su resolución deba hacerse a través
de esta suerte de sentencias bíblicas de discriminadores o antidiscriminadores. Yo no me
anoto en esa interpretación.
Ya dije en la comisión –y lo voy a reiterar
ahora acá– que, como es un tema de interpretación jurídica, es cierto que la ley de cupos
es una norma que tiene una vinculación
constitucional a través de las convenciones
con rango constitucional, pero no va más allá
de otras leyes y de otros principios jurídicos
que tienen igual rango constitucional y que
nosotros hemos defendido y privilegiado y
que, en este caso particular, entendemos que
tienen mayor valor jurídico que la ley de cupos.
Concretamente, me refiero a los principios de
soberanía popular y de voluntad popular y al
derecho que tiene un ciudadano que ha sido
elegido para representar a su provincia y para
jurar como senador, tal como lo va a hacer esta
tarde el senador por Santa Cruz. Nos parece
que, frente a estas cuestiones, debe ceder la ley
de cupos, sobre todo, cuando hay un principio
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que para nosotros es más importante, como es
el de la integralidad de la lista.
Ahora bien, para que quede claro, voy a
señalar lo siguiente: en este mismo caso de la
provincia de Santa Cruz, en este Senado –que
es la única institución que ha hecho esta interpretación, porque si no lo aclaramos pareciera,
después del discurso de la senadora Negre de
Alonso, que este cuerpo es el único lugar del
país donde se está violando la ley de cupos y,
por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene un
criterio diferente–, se ha defendido a rajatabla
el principio de la ley de cupos. Así, en los casos
de las senadoras Viudes y Alicia Kirchner, se
defendió la ley de cupos y, por ello, se sentó en
una banca la recordada senadora Forstmann. Si
no hubiéramos defendido la ley de cupos, ella
no se hubiera sentado aquí.
Pero esto tiene un límite, que es la integralidad de la lista. En el hipotético caso de que
hubieren desaparecido todos los candidatos
de una misma lista, ahí sí podría plantearse
esta discusión. Pero no mientras exista un
candidato, como ocurre en este caso. Por lo
tanto, es el señor Banicevich quien debe jurar
esta tarde.
Insisto, señor presidente: yo me remito a la
discusión realizada en la comisión, que fue muy
rica y muy profunda. Me parece que allí hay
antecedentes que servirán para acompañarnos
en el tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Indudablemente, el cierre
realizado por el señor senador Sanz me ha
liberado de contestar los argumentos vertidos
por la senadora Liliana Negre de Alonso, por
lo que solicito que se someta el tema a votación
y se invite al señor Jorge Banicevich a prestar
juramento como senador nacional.
Sr. Presidente. – Previamente, se van a votar los pedidos de inserción realizados por los
señores senadores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
¿Quiere decir algo, señor senador Guinle?
Sr. Guinle. – En realidad, el cierre ya lo hizo
el señor senador Fernández; no obstante, quiero
1 Ver el Apéndice.
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hacer un pequeño agregado a la clara exposición
que realizó el señor senador Sanz.
En realidad, se trata del derecho adquirido
de quien va a jurar acá y del derecho que tiene
el partido político que se presentó en aquella
elección, y que tiene su antecedente en la disposición transitoria que la Constitución hacía valer
antes de que se eligiera por sufragio popular a
los senadores que hoy estamos sentados aquí.
Así que esto no admite discusión. No se trata
de una cuestión de discriminación ni mucho
menos, sino que esto se ajusta a la aplicación
de la normativa vigente que no ofrece –a mi
juicio– ningún tipo de reparo ni duda.
Además, quiero señalar que tampoco le
encuentro demasiada explicación a la interpretación jurídica que ha hecho la señora senadora
Negre de Alonso.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
En consecuencia, invitamos al señor senador
electo Banicevich y a sus familiares a tomar
ubicación para que el primero preste juramento,
y a los señores senadores y senadoras, a ponerse
de pie. (Aplausos prolongados en las bancas y
en las galerías.)
5
JURAMENTO DEL SENADOR ELECTO
POR LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ,
DON JORGE ESTEBAN BANICEVICH

Sr. Presidente. – Senador nacional electo
por la provincia de Santa Cruz, don Jorge
Esteban Banicevich: ¿juráis a la Patria, por
Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senador que ella
os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Banicevich. – ¡Sí, juro!
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos en las
bancas y en las galerías.)
–Varios señores senadores se acercan y
felicitan al señor senador Banicevich.

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Banicevich a que ocupe su banca.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Queda incorporado el senador que acaba de prestar juramento.
6
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará informe.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes órdenes del día de la Comisión de
Acuerdos: Orden del Día N° 21/09, por el
que se presta acuerdo al Poder Ejecutivo
para promover al grado inmediato superior al
general de división de la fuerza Ejército don
Luis Alberto Pozzi.
Orden del Día N° 22/09, por el que se presta
acuerdo al Poder Ejecutivo para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel de
Caballería de la fuerza Ejército don Guillermo
Mario Pose.
Orden del Día N° 33/09, por el que se presta
acuerdo al Poder Ejecutivo para promover al
grado inmediato superior al teniente coronel de la fuerza Ejército don Daniel Moisés
Cisterna.
Orden del Día N° 34/09, por el que se presta
acuerdo al Poder Ejecutivo para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, al doctor Luis Renato RabbíBaldi Cabanillas.
Orden del Día N° 35/09, por el que se presta
acuerdo para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, a don Alberto Agustín Coto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los pliegos
que se han mencionado por Secretaría tienen
dictámenes sin disidencia. Cada uno de ellos
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ha cumplido los presupuestos previstos en el
reglamento de este cuerpo.
En el caso de los propuestos en la fuerza
Ejército, tienen los informes de la Secretaría
de Seguridad y del propio CELS. Inclusive, hay
un dictamen fundado en el caso del acuerdo al
general Pozzi. Sobre el particular, nos hicimos
cargo de un par de informaciones periodísticas,
recabamos las informaciones a los juzgados
pertinentes y, como no había inconvenientes,
avanzamos con su tratamiento.
También, según la lectura efectuada, estamos
proponiendo que se vote el pliego como vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta
del doctor Luis Renato Rabbí-Baldi Cabanillas.
Este dictamen tampoco tiene disidencia. Por
último –como bien se dijo–, el ascenso como
funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, del actual consejero de embajada y cónsul general, categoría
“D”, don Alberto Agustín Coto.
Es decir que, si no hay observaciones, señor
presidente, vamos a poner en consideración
del pleno la votación de estos acuerdos que ha
pedido el Ejecutivo y que han sido leídos por
Secretaría.
Sr. Presidente. – Si no hay observaciones,
sometemos todas a consideración, en una sola
votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
harán las comunicaciones correspondientes.1
–Los acuerdos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

O.D.-021/09: promoción al grado inmediato
superior al general de división de la fuerza
Ejército, don Luis Alberto Pozzi.
O.D.-022/09: promoción al grado inmediato
superior al teniente coronel de Caballería de la
fuerza Ejército, don Guillermo Pose.
O.D.-033/09: promoción al grado inmediato
superior al teniente coronel de la fuerza Ejército
Daniel Moisés Cisterna.
O.D.-034/09: designación de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al doctor
Luis Renato Rabbí-Baldi Cabanillas.
1 Ver el Apéndice.
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O.D.-035/09: acuerdo para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase a Alberto Agustín
Coto.
7
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Todos los órdenes
del día son del año 2009: 28 a 30; 37 a 40, y el
41 y el 76, no impresos.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-028/09: Solicitud de medidas para
asignar fondos a la provincia de Misiones para
subsidiar el costo de energía eléctrica.
O.D.-029/09: Solicitud de informes sobre la
implementación del régimen de promoción de
biotecnología moderna.
O.D.-030/09: Solicitud de informes acerca
de los controles aduaneros sobre productos de
bijouterie ingresados al país.
O.D.-037/09: Declaración de interés por la
que se expresa reconocimiento al periodista
Carlos Legnani.
O.D.-038/09: Solicitud para que se incluya en
el plan de emisiones y sellos postales un conmemorativo al natalicio del poeta Juan María
Gutiérrez.
O.D.-039/09: Solicitud para que se incluya
en el plan de emisiones y sellos postales un
conmemorativo al natalicio y fallecimiento del
escritor Julio Cortázar.
O.D.-040/09: Adhesión al aniversario de La
Voz del Interior, de Córdoba.
O.D.-041/09 Solicitud para que Telecom
Argentina S.A. reubique una antena en Humahuaca, provincia de Jujuy. (No impreso).
O.D.-076/09: Declaración de 2009 por parte
de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Reconciliación. (No impreso).
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
8
RECHAZO DE LA PRESENTACIÓN
DEL REINO UNIDO ANTE LA COMISIÓN
DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto sobre tablas que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración por el que se rechaza la presentación
efectuada por el Reino Unido ante la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental, por la
cual pretende arrogarse competencias relativas
al límite exterior de la plataforma continental a
partir de las islas Malvinas.
Hay un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Filmus como miembro informante.
Sr. Filmus. – Señor presidente: estamos
proponiendo la aprobación de una declaración
que rechaza la presentación efectuada por el
Reino Unido ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental. Para nosotros, éste es
un hecho realmente grave, que ha ameritado la
presentación de seis proyectos de declaración
que hemos unificado en uno solo: estamos
hablando de los proyectos de los senadores
Guinle, Giustiniani, Rodríguez Saá, Rached y
de la senadora Bongiorno.
El Reino Unido ha realizado ante la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental establecida por la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar una presentación
relativa a un supuesto límite exterior de plataforma continental correspondiente a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La República Argentina jamás ha reconocido
como legítima esta ocupación británica de los
archipiélagos australes, por cuanto la presencia
del Reino Unido deriva de la usurpación, que
data de 1833, de una parte del territorio nacional
1 Ver el Apéndice.

Reunión 5ª

argentino, la cual fue inmediatamente protestada
y nunca consentida por la República Argentina
a la Convemar con relación a la cuestión de
las islas Malvinas que dice, en los siguientes
términos, que la ratificación de la convención
por parte del gobierno argentino no implica la
aceptación del acta final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al
Mar. Y a este respecto, la República Argentina,
como lo hiciera en su declaración escrita del 8
de diciembre de 1982, hace expresa su reserva
en el sentido de que la resolución III contenida
en el anexo I de dicha acta final no afecta en
modo alguno la cuestión de las Malvinas, la
cual se encuentra regida por las resoluciones y
decisiones específicas de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, con diversos números,
adoptadas todas ellas en el marco del proceso
de descolonización.
En este sentido, y teniendo en cuenta que las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur forman parte integrante de nuestro territorio,
el gobierno argentino manifiesta que en ellas
no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el
ejercicio por parte de cualquier otro Estado,
comunidad o entidad de ningún derecho de
jurisdicción marítima que pretenda ampararse
en una interpretación de la resolución III que
vulnere los derechos de la República Argentina
sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y
Georgias del Sur y las áreas marítimas correspondientes.
Por consiguiente, tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula cualquier actividad o
medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su
consentimiento con referencia a esta cuestión y
que el gobierno argentino considera de la mayor
importancia.
En tal sentido, el gobierno argentino entenderá que la materialización de los actos de la
naturaleza antes mencionada es contraria a las
referidas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas cuyo objetivo es la solución pacífica
de la disputa de la soberanía sobre las islas por
la vía de las negociaciones bilaterales y con los
buenos auspicios del secretario general de las
Naciones Unidas. Cierro las comillas.
Resulta inaceptable e inadmisible la insistencia británica en pretender arrogarse competencia
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos
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circundantes, ya que el ejercicio de tales competencias corresponde únicamente al Estado
soberano, la República Argentina.
Éste fue un acto de afirmación soberana de
sus derechos sobre un vasto territorio de más
1.700.000 kilómetros cuadrados adicionales a
los casi 4.800.000 kilómetros cuadrados de la
plataforma continental hasta las 200 millas para
fijar de forma definitiva y obligatoria la extensión geográfica de todo el territorio nacional.
Hace muy pocos días estuvimos con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en
la Cancilleria compartiendo con el canciller,
justamente, una explicación detallada de la
presentación argentina, y hemos acordado los
senadores que realmente eso corresponde a una
política de Estado a más de 15 años de trabajo
consecutivo de la Cancillería en diferentes
gobiernos, y que estábamos orgullosos de esa
presentación que había realizado la Argentina
ante la Convemar.
Por eso es que solicitamos a esta Cámara
aprobar la declaración que rechaza enérgicamente el acto unilateral e ilegítimo del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que
confirma que este acto es una nueva violación
de la soberanía argentina y que constituye otro
desconocimiento del gobierno británico de las
resoluciones de la cuestión de Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas, que reafirma los
derechos legítimos y soberanos de la República
Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y que apoya la presentación
oficial realizada por la República Argentina el
21 de abril de 2009 en estricto cumplimiento de
lo dispuesto por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
Pidiendo permiso para insertar el conjunto
de la intervención, creo que el tema de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los territorios marítimos circundantes
es un tema central que hace a la soberanía de
nuestra nación respecto de ellos. Por lo tanto,
la presentación británica merece un rechazo
enérgico. En tal sentido, apelo a que la Cámara
apruebe el proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración, el proyecto de declaración que fue enunciado casi
textualmente por el senador Filmus.
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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.1
9
S.-3.462/08: INCORPORACIÓN
DEL ARTÍCULO 75 BIS AL CÓDIGO
ELECTORAL.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Troadello. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: es para
formular una moción de preferencia.
Sr. Presidente. – ¿Sobre qué tema, senadora?
Sra. Troadello. – Se trata del proyecto de
ley registrado bajo el número S.-3.462/08, por
el que se incorpora el artículo 75 bis al Código
Electoral. En este momento, no cuenta con dictamen de comisión, pero solicito una preferencia
para que sea tratado...
Sr. Presidente. – ¿Con dictamen de comisión
para la próxima reunión?
Sra. Troadello. – Sí, señor presidente, por
favor.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la preferencia solicitada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
10
S.-1.079/09: TARIFA DE GAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión. Se trata
del expediente S.-1.079/09 vinculado con las
tarifas de gas.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – El tema fue abordado en la
reunión de labor parlamentaria.
Sr. Romero. – A esto se agrega el reclamo
no sólo de los usuarios, sino también el de
los productores y el del sector industrial, que
ven agravada su situación con la suba de las
tarifas.
Curiosamente, no se trata sólo de la suba del
gas, sino de los elementos que se han ido incorporando a las tarifas, denominados Fideicomiso
I para obras y Fideicomiso II, a los que se ha
sumado ahora un costo por descomprimir el gas
que viene en barco de Venezuela. Eso también
lo tienen que pagar los usuarios.
Por otra parte, por ejemplo, el productor de
Salta percibe un dólar por millón de BTU; el
que se compra a Bolivia debe estar entre 8 y
10 dólares; y a los consumidores se les cobra
15 dólares por desgasificar. Obviamente, es un
gran negocio para el que produce en Bolivia o
en Venezuela, pero no en la Argentina. Además
de ello, ese alto costo lo pagan los usuarios,
incluso de zonas donde el gas está disponible y
no se extrae por no ser conveniente.
Como no quiero extenderme más, simplemente pido que se tenga en cuenta y que se
analice el tema tarifario en base a los proyectos
presentados. En consecuencia, planteo una preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la preferencia solicitada
con despacho de comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
11
O.D.-8/09: CEMENTERIO DE GUERRA DE
LOS CAÍDOS EN MALVINAS E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se declara lugar
histórico nacional al cementerio de guerra de
los caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur,
emplazado en Darwin, en la isla Soledad.
Tiene dictamen. No hace falta considerarlo
sobre tablas.
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.1

Sr. Presidente. – Señora senadora Troadello:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Troadello. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
12
O.D.-1.049/08: PRESCRIPCIÓN DE DELITOS
DE ACCIÓN PRIVADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley de la señora senadora Viudes por el que se modifica el Código
Penal en lo que respecta a la prescripción de
los delitos de acción privada. Este asunto tiene
dictamen y orden del día impreso el 6 de noviembre de 2008.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: este proyecto
introduce el artículo 67 bis en el Código Penal,
con el objeto de regular la acción de los delitos
de acción privada.
Las conductas disvaliosas alcanzadas por esta
reforma son las mencionadas en el artículo 73
del Código Penal, es decir, los delitos de acción
privada, que son calumnias e injurias, violación
de secretos, concurrencia desleal e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
cuando la víctima fuere el cónyuge.
Argumenta el proyecto que la ley 25.990,
sancionada en diciembre de 2004, reformó el
artículo 67 del Código Penal, arrojando claridad
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sobre cuáles son los actos que interrumpen el
curso de la prescripción de la acción penal –
desterrando las discusiones doctrinarias que la
jurisprudencia había presentado– y pone como
elementos taxativos de interrupción la comisión
de otro delito, el primer llamado efectuado a una
persona en el marco de un proceso judicial con
el objeto de recibir la declaración indagatoria
por el delito investigado, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, el auto
de citación a juicio o auto procesal equivalente,
y el dictado de sentencia condenatoria.
Ahora bien, la norma precitada se aplica
pacíficamente a las acciones llevadas adelante
dentro del proceso penal común, es decir, aquel
donde se investigan los delitos de acción pública
y dependientes de instancia privada –artículos
71 y 72 del Código Penal–; pero nada dice con
respecto al proceso especial que ordena el procedimiento para la investigación de los delitos
de acción privada. En tal sentido, este proyecto
planteado por la señora senadora Viudes pone
como actos interruptivos de la prescripción en
los delitos de acción privada que impulsa este
proyecto, dos elementos nuevos: la interposición de la querella criminal efectuada en la
forma que establezca la legislación procesal correspondiente, y la convocatoria a la audiencia
de conciliación o acto procesal equivalente.
En conclusión: los puntos 1, 4 y 5 son tomados de la ley 25.990 y extendidos para los
delitos de acción privada por este proyecto, y
los puntos 2 y 3 son incorporados por esta nueva
ley referida a la prescripción, que debe entenderse como la falta de impulso procesal para
el juzgamiento de un delito por desinterés del
Estado o de la sociedad, tendiente a perseguir
el delito o ilícito de que se trate.
Ahora bien, en el caso particular de los delitos de acción privada, cuyo procedimiento es
distinto a los de acción pública, resulta razonable, bajo esta premisa, considerar oportuno el
agregado que se efectuara en este artículo 67 bis
del Código Penal, por lo cual, con los elementos
determinados y los conceptos previstos para
agregar a los dos puntos que ya tenía el artículo,
solicitamos a esta Cámara que se apruebe este
artículo 67 bis del Código Penal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Viudes.
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Sra. Viudes. – Señor presidente: como autora
del proyecto, indudablemente, considero que
con esto estamos completando la laguna o vacío
legal que teníamos dentro del derecho penal
para los delitos de acción privada en cuanto a la
interrupción de la prescripción, prescripción que
se da normalmente porque todos aquellos que
pertenecemos al mundo del derecho sabemos
que la demora en llamar a la primera audiencia
es muy grande y normalmente en esta clase de
delitos se supera el plazo de la prescripción, con
lo cual nunca se llega a la primera audiencia.
Por todo lo que ya expuso el senador Marín
y otros motivos que tengo en el escrito y para
ser breve, ya que el dictamen de comisión fue
firmado por unanimidad de los miembros,
porque estamos llenando un vacío legal sumamente importante, es que solicito a mis pares
la aprobación y pido permiso para insertar mi
exposición.
Sr. Presidente. – Si no hay más oradores,
vamos a votar el pedido de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Pasamos a votar el proyecto en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 43
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
13
P.E.-25/08: INDEMNIZACIÓN A VÍCTIMAS
DE LA AMIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley contenido en el expediente
P.E.-25/08 por el que se indemniza a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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que tiene dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda,
obtenido ayer.
Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: estamos
ante un proyecto de ley que tiene que ver con la
reparación a víctimas y familiares del atentado
ocurrido en 1994 en la sede de la AMIA.
Este proyecto de ley tiene como antecedente
otro proyecto del Ejecutivo que fue presentado
en 2006, que perdió estado parlamentario, y
que ha sido presentado de vuelta por el propio
Poder Ejecutivo, manifestando así su voluntad
política de avanzar en este proyecto de ley en
el año 2008.
Todo el mundo recuerda que el 18 de julio
de 1994 murieron ochenta y cinco personas y
ciento cincuenta resultaron lesionadas a raíz del
atentado terrible, trágico contra la sede del edificio de la AMIA. Han pasado casi quince años
desde aquel atentado y evidentemente hoy debemos considerar, inclusive, que no se han llegado
a obtener las respuestas necesarias para, por lo
menos, centralmente producir una reparación en
las víctimas, tanto en los que fallecieron como
en aquellos que quedaron lesionados con aquel
terrible atentado. Esto ocurrió el 18 de julio de
1994. Poco tiempo después los familiares y las
víctimas del atentado formularon una petición
ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dependiente de la Organización de Estados Americanos, en la que denunciaron al Estado argentino por la violación de los derechos a
la vida, artículo 4º de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; a la integridad física,
artículo 5º; a las garantías judiciales, artículo
8º; a la tutela judicial, artículo 25; así como el
deber de garantía.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA convocó a una audiencia
el 4 de marzo de 2005, a efectos de escuchar a
las partes. En dicha audiencia las partes acordaron formalmente iniciar el proceso de solución
amistosa contemplado en el artículo 41 del
Reglamento de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
En el acta suscripta, el Estado argentino reconoció la responsabilidad que le incumbe por
las violaciones denunciadas por aquel entonces
por los familiares. En la mencionada acta se
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establece que existió incumplimiento de la
función de prevención. Y con su permiso, leo
textualmente: por no haber adoptado las medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el
atentado, teniendo en cuenta que dos años antes
se había producido un hecho terrorista contra la
Embajada de Israel en la Argentina.
También en esa acta, el Estado nacional
reconoce la responsabilidad –y vuelvo a leer
textualmente– porque existió encubrimiento de
los hechos, porque medió un grave y deliberado
incumplimiento de la función de investigación
del hecho ilícito ocurrido el 18 de julio de
1994, y porque este incumplimiento en materia
de investigación adecuada produjo una clara
denegatoria de justicia. Todo ello –sigo leyendo– conforme fue declarado por el Tribunal
Oral Federal en lo Criminal 3 de la Ciudad de
Buenos Aires, en su sentencia de fecha 29 de
octubre de 2004.
La sustanciación del juicio en nuestro país
fue seguida atentamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; tanto es
así que a ese efecto designó, en aquel entonces,
a un observador, que fue el doctor Claudio
Grossman quien en su informe final concluyó
que –y leo textualmente– las dificultades para
hacer justicia en este caso emblemático en la
lucha contra la impunidad son innumerables;
bastaría decir que a más de diez años de ocurridos los hechos, las dificultades de reorientar
una investigación son extraordinariamente
difíciles por el solo paso del tiempo, que ha
permitido a los autores de este criminal ataque
terrorista amplias oportunidades de esconder
sus huellas. La búsqueda de justicia, sin embargo, no es una alternativa sino un deber, decía
en aquel entonces el informe del observador
que había enviado la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Del acuerdo de esta acta suscripta por las
partes se ha abierto una instancia de diálogo
cuya agenda comprende varios temas, a saber:
primero, la pública difusión del reconocimiento
de la responsabilidad del Estado argentino en
el incumplimiento de los derechos garantizados
en la convención. Segundo, la publicidad del
informe final del doctor Claudio Grossman. La
adopción de medidas de apoyo a la investigación. La creación de una unidad especializada
en catástrofes, tanto para la atención de las
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emergencias médicas como para la recolección
y protección de pruebas en casos criminales.
Y en cuanto a lo que nos compete hoy, el tratamiento de esta ley, se trata de promover una
norma de reparación para todas las víctimas del
atentado, que es el punto 6 del acta que suscribieron las partes.
La publicación de la responsabilidad del
Estado quedó materializada en el dictado del
decreto 812/05. La publicidad del informe final
del doctor Grossman está disponible en la página web del Ministerio de Justicia. La adopción
de medidas de apoyo a la investigación se hizo
a través de diferentes medios pero, sin duda, la
de mayor trascendencia política, como decisión
de gobierno, por parte del entonces presidente
de los argentinos, el doctor Néstor Kirchner,
fue la que levantó el secreto de la actividad de
inteligencia.
Está claro que no puede haber reparación
de tipo económico que restituya integralmente
a quienes perdieron la vida de un familiar o a
quienes sufrieron, con el atentado, lesiones de
verdadera magnitud. Por ello, cuando no es
posible la restitución integral, debido a la naturaleza irreversible de los daños sufridos, se debe
fijar el pago de una indemnización justa.
En definitiva, el presente proyecto de ley no
hace otra cosa que cumplir con aquel compromiso que asumió el Estado argentino en aquella
acta firmada por las partes.
De todas maneras, en todo este tiempo que
ha transcurrido, donde se mantuvieron diversas
reuniones de comisión con los familiares y con
sus representantes, se produjeron una serie de
modificaciones con el objeto y la idea central de
que, efectivamente, en el Senado de la Nación
quede de manifiesto la voluntad clara y concreta
de avanzar en un proyecto de ley que sea verdaderamente reparador y tenga la conformidad
de los familiares de las víctimas directas de
aquel atentado.
Se atendieron las distintas sugerencias, observaciones y objeciones realizadas al proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo.
Entre las modificaciones se encuentra la
homogeneización del concepto de la naturaleza jurídica del pago en cuestión. La iniciativa
original refería a indemnización y se acordó
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referirnos al concepto más integrador que es
la reparación.
Se incorpora la modalidad del pago en efectivo. El proyecto original preveía el pago en
bonos. Esta fue una cuestión conversada con
el Poder Ejecutivo, el que accedió a realizar la
modificación teniendo en cuenta una serie de
factores para ello.
Otra cuestión a la que hacían referencia los
familiares y los representantes de las víctimas
era la incorporación de un párrafo que aclarara
que el desistimiento al momento del cobro no
implicaba desistir de las acciones penales. Si
bien en algún momento sugeríamos que esto
estaba demás, se accedió a ponerlo fehacientemente en el texto de la norma.
Otra modificación es que se ha ampliado
el plazo de solicitud de la reparación. Antes
se indicaban 180 días y ahora se ha extendido
a 360 días. Además, a propuesta del senador
Jenefes se incorporó en la última reunión que
en el artículo 1° figure la ratificación al reconocimiento de su responsabilidad efectuado por
el Estado argentino mediante el decreto 812 del
12 de julio de 2005.
Por otra parte, se ha modificado el artículo
5° donde se elimina el carácter de bien propio
de la reparación con lo cual, de esa manera, la
reparación pasa a ser distribuida respetando el
orden de prelación establecido en los artículos
3.545 y concordantes del Código Civil.
Se ha avanzado en la modificación del
artículo 6° frente a la supuesta existencia de
derechohabientes y convivientes públicos en
aparente matrimonio. Es decir, se establece que
la reparación será distribuida en partes iguales
entre los concurrentes y, si bien somos conscientes de las objeciones judiciales que puedan hacer
los derechohabientes, entendemos que de esta
forma se da un marco de mayor previsibilidad
a la cuestión. Igualmente, sé de antemano que
hay una propuesta de mejorar la redacción del
artículo que será formalizada en su momento
por la senadora Escudero.
La última modificación introducida al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y que
no se encuentra en el dictamen que tiene en su
mesa el señor secretario, tiene que ver con los
montos de resarcimiento de reparación y, como
en los restantes casos, fue producto de analizarlo
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detenidamente y con gran predisposición con
todos los familiares. Me refiero concretamente
al cálculo de lo que va a percibir cada una de
las víctimas, ya sea por fallecimiento o lesiones
graves.
El artículo 6° originalmente indicaba que las
personas que hayan fallecido a consecuencia
del atentado tendrán derecho a percibir por
medio de sus derechohabientes una reparación
equivalente a la remuneración mensual de los
agentes nivel A, grado O, del escalafón para
el personal civil de la Administración Pública
Nacional, aprobada por el decreto 993/91, modificado por los decretos 875/05 y 679/06, por
el coeficiente 100.
La modificación que se hace, en función de
acceder a las pretensiones de distintos grupos
de familiares, es el número del coeficiente. Se
cambia 100 por 200, de modo que se duplica el
monto a percibir.
Con estas manifestaciones, señor presidente
y señores senadores, dejo sentado que sería
necesario avanzar en el tratamiento del proyecto
de ley a fin de que, rápidamente, sea girado a
la Cámara de Diputados para su aprobación
definitiva.
Por lo que decía anteriormente, estoy convencido de que el Senado de la Nación ha
demostrado mucha voluntad y un gran esfuerzo
por, efectivamente, dar un resarcimiento en
esta cuestión específica de reclamo y frente al
compromiso asumido en su momento de sancionar un proyecto de ley que, verdaderamente,
abarque las necesidades, las solicitudes y los
pedidos de quienes fueron víctimas de aquel
terrible atentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo quiero
empezar reconociendo el trabajo que se hizo en
la Comisión de Legislación General y la convocatoria que hizo su presidente, no solamente a
los representantes de Memoria Activa, que es el
grupo que llevó adelante la denuncia contra el
Estado argentino, sino también a sus abogados,
al Centro de Estudios Legales y Sociales, y a
todos los grupos de familiares que se acercaron
hasta aquí. Esa reunión fue realmente muy dura,
desde el punto de vista humano, al enfrentarnos
a todas estas personas que, a pesar del paso del
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tiempo, no pueden terminar de elaborar su duelo. Y ello tiene razón de ser no sólo por lo que
sucedió –este acto terrorista fue una verdadera
tragedia–, sino también por las complicaciones
en la investigación, por la anulación del juicio
y por la frustración de conocer la verdad y que
los culpables y autores de este hecho no sean
condenados.
Como resultado de esa reunión, la comisión
ha introducido modificaciones importantes: una
de ellas es, sin lugar a dudas, el cambio en la
forma de pago, que no será en bonos sino en
dinero efectivo. Además, no les estamos diciendo que al acogerse a esta norma renuncian
a las acciones que tengan iniciadas, sino que
al momento del cobro efectivo se interpreta
que han desistido de las otras acciones civiles
promovidas.
Me parece que, en general, estamos dando un
paso muy importante para que un capítulo muy
doloroso de la historia argentina se pueda cerrar.
En ese sentido, creo que es muy importante
la incorporación del artículo 1°, que constituye
la ratificación por ley de la decisión del Estado
argentino de reconocer la responsabilidad y asumir obligaciones. Es importante la ratificación
por ley porque algunas de esas obligaciones que
estamos asumiendo como Estado son de cambio
de legislación. Y quiero señalar a continuación
cuáles son, específicamente, esas obligaciones
que hoy estamos asumiendo como Congreso
de la Nación.
El acta habla de “reformas normativas para
transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia
y para facilitar el acceso a la información de
inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo”.
En el informe Grossman, que está publicado
en Internet, surgen claramente los hechos probados que llevaron a la nulidad del juicio y entre
los hechos que se advierten en la causa es que
se había gastado mucho dinero, que no se había
ahorrado nada, pero que los asientos contables
de los fondos reservados de la secretaría eran
secretos y los pagos se volcaban en un acta
global sin discriminar la operación.
Quiere decir que esta tragedia de la historia
argentina no ha cambiado porque todavía no
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hemos dado los pasos necesarios para que acciones como esas no se repitan.
En 2001 este Congreso dio un paso importante. En efecto, se produjo la aprobación de la
ley 25.520, de regulación de la actividad estatal
de inteligencia.
Al inicio del tratamiento de esa iniciativa,
la Oficina Anticorrupción hizo aportes al proyecto, que no fueron tenidos en cuenta en la
sanción de este Congreso. Esos aportes de la
Oficina Anticorrupción luego se convirtieron
en proyectos de ley de modificación a la actual
Ley de Inteligencia, que fueron presentados
por los senadores Conti en dos oportunidades,
Losada, Terragno y Falcó y fueron remitidos a la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.
En la comisión empezamos el tratamiento
de las distintas iniciativas. En el año 2006
vinieron a la comisión el doctor Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la
Nación; el doctor Marcelo Saín, en su carácter
de presidente del Instituto Latinoamericano
para la Seguridad y la Democracia; el doctor
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro
de Estudios Legales y Sociales; el doctor Pablo
Jacoby, representante de Memoria Activa, y el
embajador Horacio Méndez Carreras, representante especial para derechos humanos en el
ámbito internacional. Justamente el embajador
Méndez Carreras es quien representa al Estado
argentino en esta causa en Washington y es
el que tiene que dar cuenta de los avances de
la Argentina en el cumplimiento de esta acta
acuerdo que hoy estamos ratificando por ley en
cada reunión de la comisión, cada seis meses.
Ese proyecto de la Oficina Anticorrupción,
con todo el enriquecimiento de los debates en la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico,
ha sido presentado como proyecto de ley con
firma de la suscripta. Ese proyecto que no pudo
recibir dictamen de comisión porque, lamentablemente, cada vez que hacíamos una reunión
para tratar este tema, por alguna extraña razón
no teníamos quórum y terminaban los invitados
hablando frente a los asesores y a muy pocos
senadores.
Este tema que hoy estamos asumiendo es
una asignatura pendiente en la Argentina. La
forma del manejo de los gastos reservados en
la Argentina no puede seguir dando espacio a
que con dineros públicos se cometan delitos.
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Tenemos que avanzar en modificaciones a la
Ley de Inteligencia. Esto está en línea también
con compromisos asumidos por el Estado argentino: la Convención Interamericana contra
la Corrupción y la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción.
En este proyecto también estamos planteando
como norma permanente lo que el ex presidente
Néstor Kirchner dispuso por decreto, esto es,
el levantamiento del secreto de la actividad de
inteligencia cuando existe un acto terrorista. Es
necesario avanzar en una norma permanente
que permita a los jueces investigar y acceder a
información considerada secreta.
De modo que con gran beneplácito aprobamos este proyecto, esperando con ello cerrar un
capítulo desgraciado de la historia Argentina,
y con el compromiso de seguir trabajando en
las obligaciones pendientes del acta firmada
en Washington, especialmente en avanzar con
ajustes a la Ley de Inteligencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
hace más de un siglo nuestro país recibía a miles
de ciudadanos extranjeros en búsqueda de un
futuro mejor, entre los que se encontraban una
numerosa comunidad judía que buscaba justamente la tranquilidad y la prosperidad que no
había conseguido en Europa por persecuciones
antisemitas.
Pero el 18 de julio de 1994 para numerosos
familiares de las víctimas de esas persecuciones
la historia volvía a repetirse, y ese pasado oscuro
parecía que se había hecho realidad. En nuestro
país se perpetró el mayor atentado que conoció
nuestra historia, en el que murieron 84 personas
y más de 150 resultaron heridas –algunas con
heridas gravísimas y otras con heridas graves–
como consecuencia del atentado a la AMIA.
Luego de ese atentado y transcurridos cinco
años, como lo explicó el miembro informante,
las víctimas –familiares de las víctimas– interpusieron acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de
dicho proceso, el país reconoció su responsabilidad concreta, que quedó plasmada en el decreto
812 de 2005. Dicha responsabilidad tiene que
ver con la omisión del deber de seguridad que
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se le debe brindar a todos los habitantes de la
Nación Argentina.
Con la sanción de esta ley venimos a enmendar –por decirlo de algún modo– en parte la
responsabilidad del Estado; la responsabilidad
por la omisión en este deber de cuidado, de
vigilancia y de respeto que tenemos para con
todos los habitantes.
Lo que sí podemos decir es que, habiendo
transcurrido más de quince años, una república
sin una justicia que actúe en tiempo y forma
prácticamente no es república, y que justicia
tardía no es justicia.
Por eso, hablar de reparación desde lo económico me parece que hasta resulta chocante.
Nosotros podemos dar un paso importante como
Estado porque, de manera tajante, la Corte reconoció la responsabilidad del propio Estado
argentino.
Pero me parece que también debemos profundizar lo central, y es que nuestra Justicia,
que supuestamente es un poder independiente
del Estado, actúe como tal. En este sentido,
podremos hablar de una reparación, si se quiere,
desde la integralidad –aunque nunca será tal–
cuando los responsables directos e indirectos
sean visualizados en el marco de la investigación judicial, con la fuerte condena que estos
crímenes merecen.
Por esto, acompañamos este proyecto de ley,
sin dejar de reconocer que este Estado está en
falta, fundamentalmente en lo central, que tiene
que ver con la dilucidación de los responsables
del hecho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: de hecho,
estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto
de ley y con lo que han expresado quienes han
hecho uso de la palabra.
Quiero destacar el trabajo que se ha hecho en
la Comisión de Legislación General, en donde
entiendo que este proyecto ha sido mejorado.
Ha sido mejorado, en primer lugar, por
cuanto se aceptó la sugerencia que yo había
planteado, de que se incluyera en el artículo 1º
la ratificación del decreto 812 del 12 de julio de
2005, que aprobaba el acta que había celebrado
el gobierno argentino el 4 de marzo de 2005,
firmada en la Comisión Interamericana de De-
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rechos Humanos. Consideraba fundamental esa
inclusión, por cuanto una de las obligaciones
que se asumen en dicha acta era dictar una ley
que contemplara una reparación, que es lo que
estamos tratando en este momento.
En segundo lugar, quiero sugerir una modificación al artículo 3º , que va a influir también
en la modificación del artículo 4º, inciso c), de
este proyecto de ley.
Voy a pasar a explicar las razones y fundamentos que tienden a clarificar el proyecto.
El artículo 3º habla fundamentalmente de
quienes tienen vocación hereditaria, y contempla en ese caso la aplicación de los artículo 3.545
y concordantes del Código Civil argentino.
El artículo 3° termina diciendo “...sin perjuicio de los derechos que se reconocen en
el artículo 4°, inciso c), parte final”. Y ese
artículo 4°, inciso c), se refiere, fundamentalmente, a quienes hayan convivido con una de
las víctimas. Entiendo que debemos prolijar
este artículo en los términos que utilizó la ley
24.411, de desaparición forzosa de personas.
Reitero, el artículo 3° se refiere a la vocación
hereditaria y el artículo 4°, inciso c), se refiere
a la legitimación activa. Por eso es importante
que el artículo 3° contemple todo lo que es
vocación hereditaria.
Propondría a la comisión y al resto de los
senadores, si es que apoyan esta propuesta, que
incluyamos un párrafo en el artículo 3° que diga
que los efectos y los beneficiarios de esta ley se
aplicarán también a las uniones matrimoniales
de hecho que tuvieran una antigüedad de, por lo
menos, cinco años inmediatamente anteriores al
hecho descrito en el artículo 2° de la presente,
cuando esto se probara fehacientemente. En el
supuesto de que hubiera descendencia reconocida por el fallecido, el plazo de convivencia se
reducirá a dos años.
Luego se agregaría otro párrafo que diga que
la persona que hubiese estado unida de hecho
concurrirá, respecto de la reparación establecida en la presente ley, en la proporción que
hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiere
concurrencia de cónyuge supérstite y de quien
hubiere probado unión de hecho, concurrirán
en partes iguales.
Esta redacción contiene, en primer lugar, el
término que utiliza la jurisprudencia que habla
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de unión matrimonial de hecho. En segundo
lugar, deja claramente determinado cuáles son
los derechos que le corresponden en caso de
concurrencia entre el cónyuge supérstite y quien
a su vez tenga una unión de hecho.
Dichos estos argumentos, le pido a la comisión que, cuando trate en particular este proyecto de ley, vea la posibilidad de contemplar
estas modificaciones que en nada modifican el
fondo de la cuestión y sí precisan el artículo
3° donde claramente están determinados los
derechos que le corresponden a quien tiene
una unión de hecho, en el presente caso, y el
derecho a reclamar la reparación que contempla
este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: la
senadora Escudero ha tenido razón, nos faltan
un largo camino y modificaciones normativas
que serían sustanciales y que podremos llegar a
tratar, espero, en el período que me toca como
senadora.
A partir de 1949, cuando se reconoce al
Estado de Israel, la Argentina ha tenido férreos
lazos, sobre todo de cooperación y de amistad,
en lo intelectual, en lo técnico, en lo científico
y en la diversidad cultural. La Argentina es un
país que estuvo siempre con los brazos abiertos
para recibir a todas las comunidades y ha tenido
siempre como función primordial la integración de las comunidades que formaron, desde
aquellas épocas de la colonia, nuestra Nación
Argentina.
La aprobación de este proyecto de ley viene a
remediar, en cierta manera, a restituir o reparar,
como queramos llamarlo, un hecho trágico de
nuestra historia que comenzó, en realidad, con
un primer atentado el 17 de marzo de 1992.
Cuando todavía no nos habíamos repuesto de
aquel atentado, en el cual tuvimos que lamentar
víctimas, cuando el llanto de esas víctimas y
de sus familiares no se había callado, en 1994
tuvimos un segundo atentado terrorista internacional.
Más allá de eso, hoy hemos empezado a tener
un Estado que se hace responsable tanto en la
política interna como en la internacional con
respecto a los derechos humanos. La aprobación
del acta por parte del decreto 812, hoy nuestra
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sanción en el aspecto reparatorio y el llevar
adelante uno de los puntos establecidos en el
proceso amistoso que tuvo lugar en Washington
han dejado atrás a aquel Estado ausente, aquel
Estado que denegaba justicia, aquel Estado que
no tenía presencia, que no tomó los recaudos necesarios. A partir de 1992, las funciones primordiales del Estado fueron prevenir y tener a sus
instrumentos de inteligencia sumamente alertas
ante la posibilidad de un segundo atentado.
Más allá de que sea un primer paso –y no
leeré ahora todos los artículos–, creo que hoy
hemos tomado la iniciativa de que el Estado
argentino se haga responsable de la vida, de
la integridad fisica, del deber de garantía que
deben tener los países. Esto es fundamental. No
obstante, no me siento totalmente conforme porque, en verdad, no podemos restituir las cosas
al estado en que se encontraban en un primer
momento. Hay personas, víctimas fatales, que
hoy no pueden estar con sus familias, para las
cuales esto es sólo un resarcimiento o una reparación económica.
Considero realmente que el Poder Ejecutivo
se ha puesto al nivel que debía estar. Y quiero
aclarar también que éste no fue un atentado a
la comunidad israelita ni a los judíos, sino a la
sociedad de la República Argentina. La AMIA
representaba un símbolo de la cooperación, de
la solidaridad, del trabajo conjunto. Y este atentado no discriminó si el que iba allí era israelita
o no, si el que pasaba por la calle era argentino
o latinoamericano.
Creo que hoy estamos empezando a dar una
respuesta. Pero como bien decía el senador
Petcoff Naidenoff, necesitamos encontrar a
los culpables, que sean procesados, que se tomen realmente las riendas de un proceso, que
sean sentenciados y que cumplan su condena.
Recién cuando hayamos cerrado este proceso
tan nefasto de la historia argentina, donde el
país se inscribe por primera vez entre los que
padecieron atentados terroristas internacionales,
todos los senadores podremos decir que estamos
viviendo en una república que se compone del
funcionamiento de los tres poderes en forma
conjunta.
Por lo tanto, más allá de la fórmula indemnizatoria o reparatoria, las víctimas no son un
número, son personas con una historia que, en
muchos casos, quedó trunca, que ya no podrán
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contar; con una historia que, seguramente,
desde aquel 18 de julio de 1994, les cambió la
manera de vivir a aquellos que han sobrevivido;
valientemente han sobrevivido y se enfrentan
día a día con esa historia.
Creo que en una Argentina que repudia actos
de semejante violencia, que no tienen cabida en
una sociedad que integra históricamente a sus
habitantes; en una Argentina que no admite más
el terror entre sus ciudadanos; en una Argentina
que trabaja para la seguridad en la sociedad y
que no quiere escuchar más sobre bombas una
mañana, una tarde o una noche; en una Argentina que ya no es cómplice, sino que es guardiana
del bienestar común de sus propios habitantes,
necesitamos trabajar en forma aunada.
Considero que éste ha sido un muy buen
comienzo. Esperamos que los otros poderes
también estén a la altura, para así poder cumplir
con los puntos que el acta nos está pidiendo.
Hoy sólo quiero agradecer infinitamente el
trabajo del presidente de la Comisión de Legislación General y de todos los senadores. Creo
que hemos hecho un gran avance. Y el Poder
Ejecutivo nacional, a través de su ratificación,
ha dado un nuevo avance en la responsabilidad
que les cabe a todos los Estados frente a este
tipo de terrorismo internacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: creo que,
en cierto punto, tenemos motivos para sentirnos
reconfortados por esta conciencia compartida
en cuanto a la necesidad de una reparación
razonable para algunos aspectos de uno de los
hechos más luctuosos que nos ha tocado vivir
en los últimos años en la Argentina, como es el
atentado a la AMIA.
En ese sentido, hago mías las palabras de la
senadora Bongiorno cuando manifestó que fue
un atentado contra toda la comunidad argentina
y contra uno de sus núcleos vivos y significativos, por la contribución que la AMIA hacía a la
vida común de los ciudadanos de Buenos Aires
y de la Argentina toda.
Sin embargo, también hay que señalar el contexto de dolor y de vergüenza en el que podemos
sentir esta suerte de resarcimiento parcial que
promovemos y sancionamos con este proyecto
de ley. Hay muchas asignaturas pendientes del
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pasado, pero no siento que estemos muy seguros
de que nuestras fronteras estén perfectamente
resguardadas ante la posibilidad de sufrir nuevos embates del terrorismo internacional o que
tengamos un comportamiento en nuestro presente que nos haga evitar, dentro de lo que está
humanamente en nuestras manos, que podamos
lamentarnos por hechos futuros.
En tal sentido, aquí tuvimos en 1992 un tremendo atentado contra la embajada de Israel, y
en 1994, otro contra la AMIA. Es cierto que ya
pasó algún tiempo. Pero creo que es importante,
por lo menos para mí, que podamos tener algún
consenso y dejar establecida la necesidad de
que el Estado argentino asegure hacia el futuro
la no repetición de actos como el que hoy nos
convoca a reflexionar y legislar en este aspecto.
Me parece que estamos ante una reparación
parcial, pero, obviamente, subsiste la necesidad de justicia. Y hasta que esto no ocurra, la
reparación no va a ser tal.
Ahora bien, quiero formular una consulta y
expresar una inquietud con respecto al artículo 11, donde se establece que la solicitud del
beneficio es contemporánea del desistimiento
de las acciones judiciales futuras por el mismo
hecho. Allí se hace mención, simplemente, al
hecho de renunciar a entablar futuras acciones
judiciales. No se aclara que se limita a las acciones civiles. Entonces, me parece que puede
haber alguna vaguedad en la letra del artículo. Si
no es así, pido que se me esclarezca al respecto.
A lo mejor, soy yo quien no está entendiendo
bien, ya que hubo un gran y unánime trabajo
en la comisión, y quizás se ha analizado bien
todo esto y yo estoy equivocado. De tal modo
que llamo a la reflexión en ese aspecto, es decir
que a lo mejor habría que referirse a renunciar
a entablar futuras acciones judiciales de orden
civil, porque es obvio que las acciones de orden
penal seguirán su curso.
Sr. Presidente. – ¿Es el artículo 11 o 12,
señor senador? Me parece que es el 12.
En todo caso, le concedo la palabra al señor senador Guastavino, para que aclare al respecto.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: es el
artículo 12. Seguramente, en el proyecto que
tiene el señor senador no consta incorporado
el artículo 1º, que ratifica el decreto del Poder
Ejecutivo.
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Con relación a la duda que planteó el señor
senador preopinante, sobre renunciar a entablar
futuras acciones judiciales por el mismo hecho,
se entiende que se trata de acciones judiciales en
el terreno civil; porque, más adelante, justamente en uno de los agregados que efectuamos, se
aclara que esto no va a significar el desistimiento
de las acciones penales. Así que esto consta en
el proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Es el último orador, dado que no hay más
senadores anotados para exponer. En consecuencia, convoco al recinto a todos los señores
legisladores.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Lores. – Señor presidente: como representante del Movimiento Popular Neuquino y
de la provincia del Neuquén, no quiero dejar
de expresar algunas palabras sobre un tema tan
sensible y de tanta trascendencia como el que
nos ocupa en este momento.
No voy a decir nada original con respecto a
lo que ya han manifestado las señoras senadoras
y los señores senadores preopinantes. Quiero
señalar, simplemente, que la sanción de esta
norma, que me parece de suma importancia,
significa que el Estado nacional comienza a
cumplir con la obligación de reparar un perjuicio cuya responsabilidad ha tenido que asumir
en su calidad de tal, conforme lo establecen los
derechos nacional e internacional.
Nunca la violencia resulta un medio moralmente idóneo y justificable para imponer ideas
o pareceres de grupos o de ideologías que, en
definitiva, desprecian y descreen no solamente
de la diversidad de pensamientos sino también
de la vida misma.
Esta reparación, como ya se ha dicho, intenta
de algún modo morigerar los efectos nocivos
sufridos por todos aquellos que en este luctuoso y criminal atentado contra la sede de la
mutual perdieron la vida o sufrieron gravísimas lesiones, a través de un reconocimiento
dinerario a los respectivos derechohabientes o
damnificados.
Huelga manifestar, señor presidente, que
la responsabilidad del Estado nacional no
debe ni puede agotarse con la sanción de este
instrumento reparatorio. Es imprescindible y

33

necesario evitar que estos hechos de violencia
criminal se repitan en nuestro territorio y en el
mundo entero.
Esta reparación económica resulta, como he
dicho, un mero paliativo. Debemos asumir el
compromiso como nación civilizada no sólo de
evitar la proliferación de este tipo de violencia
sino también de hacer todos los esfuerzos necesarios para individualizar y sancionar con todo
el peso y la fuerza de la ley, con todo el rigor que
la norma impone, a los responsables materiales
e ideológicos de estos hechos terroristas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pido permiso para insertar mi discurso; no obstante ello,
quiero manifestar el acuerdo con lo que se está
hablando aquí con respecto al inicio de reparación a las víctimas del atentado y, también,
con relación a las deudas que todavía tiene el
Estado argentino sobre la justicia. Agrego que
la única forma de que estos hechos no se repitan
es que no sólo haya memoria sino también que
exista justicia.
Sr. Presidente. – El senador Jenefes hizo
una propuesta sobre modificación, no sé si el
senador Guastavino la acepta.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: quiero hacer una par de reflexiones referidas a la
propuesta del senador Jenefes, que no sé si es
mejor o peor, buena o mala; probablemente sí,
probablemente no. Pero sí quiero manifestar con
todo respeto que el dictamen que hoy hemos
traído al recinto, prácticamente por unanimidad,
ha sido producto de un trabajo que, sin lugar a
dudas, hemos hecho con mucha seriedad.
Efectivamente, han trabajado con mucha
seriedad no sólo los senadores que forman
parte de la comisión sino también sus asesores,
además del aporte muy serio que han hecho los
abogados de los familiares de las víctimas.
Por lo tanto, estamos convencidos de que
hemos traído al recinto un dictamen que creemos es el mejor. En este momento, no tengo la
posibilidad de evaluar con seriedad si lo que está
planteando el senador Jenefes es mejor o peor
que la redacción de los artículos. De modo que
voy a pedir que se vote el dictamen tal cual ha
sido presentado.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
apoyar la redacción que propicia el señor senador Jenefes. Ayer, en la reunión de comisión,
acordamos aclarar este segundo párrafo del
inciso c), del artículo 4º, porque no estaba muy
claro cómo se resuelve el tema cuando hay
un conviviente y cuando hay un cónyuge. No
olvidemos que éste es un procedimiento administrativo muy simple, ya que se presentan los
derechohabientes ante el Ministerio de Justicia
y es éste quien resuelve, es decir que no hay
una sentencia judicial. Y lo que la redacción
del dictamen no aclara es qué derecho tiene el
conviviente.
Entonces, con la propuesta que sugiere el
senador Jenefes, se está diciendo, primero,
que el conviviente tiene el derecho del cónyuge, y que, en el supuesto de concurrencia
entre cónyuge y conviviente, se distribuye la
indemnización en partes iguales, que es la solución que brinda el sistema previsional. Pero
lo que no está aclarado en la actual redacción
es qué derecho tiene el conviviente, es decir,
si va a tener el derecho de un hijo, el derecho
de los padres; en definitiva, cuál es su derecho.
Por eso, la redacción aclara absolutamente el
tema de cómo se presenta, pero no cambia en
absoluto la voluntad que ha sido unánime y
que también es la misma del Poder Ejecutivo
en reconocer derechos al conviviente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
acompaño justamente la propuesta del senador
Jenefes, porque creo que aclara la cuestión que
fue muy bien explicada por la senadora Escudero.
Sr. Presidente. – Senador Guastavino: ¿acepta la modificación? ¿La reconsidera? Si no, someto a consideración el dictamen de comisión.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: creo que
he fijado una postura absolutamente clara, que
no necesita que vuelva a hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a someter
a consideración el proyecto en general y en
particular, en una sola votación...
Sra. Viudes. – Solicito que se voten las inserciones, señor presidente.
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Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar en general y en particular.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: votemos
artículo por artículo, porque tal como están
redactados, yo no voy a aceptar los artículos
3° y 4°.
Sr. Presidente. – Entonces, votemos todos
los artículos menos el 3° y el 4°.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: primero,
votemos en general, y después, en particular...
Sr. Presidente. – Previamente corresponde
votar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 3.2

Sr. Presidente. – Senadores Pichetto, Negre
de Alonso y Rodríguez Saá: sírvanse manifestar
su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Rodríguez Saá. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 42.
Sr. Presidente. – En consideración en particular.
Senador Jenefes: ¿le parece bien que sometamos a votación todos los artículos, menos el
3° y el 4°, que después votaremos en forma
separada?
Sr. Jenefes. – Señor presidente: retiro mi
sugerencia.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: si se va
a votar el proyecto tal como está, habría que
corregir, en el artículo 4°, inciso c), la referencia
al artículo 1º. Digo esto porque esta referencia
es anterior a la incorporación del otro artículo
1º; entonces, el inciso c) se refiere a la convivencia durante los cinco años inmediatamente
anteriores al hecho descrito en el artículo 1º,
pero resulta que esta norma no describe ningún
hecho sino que es el artículo 2º el que lo hace.
Por otro lado, en el artículo 3º habría que
eliminar las palabras “parte final”. Este artículo
hace referencia a los derechos que reconoce el
artículo 4°, apartado c). Pero esta norma ahora
tiene dos párrafos, porque se agregó uno segundo. Entonces, si dejamos la expresión “parte
final”, pareciera que nos referimos solamente
al agregado.
Me parece que, con estas modificaciones,
estamos tratando de aclarar el proyecto, sin
perjuicio de que aquí no estamos diciendo cuál
es el derecho del conviviente. En este sentido,
entiendo que, en algún lugar de la iniciativa,
habría que decir que el derecho del conviviente
es el derecho del cónyuge.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo senador
Guastavino?
Sr. Guastavino. – Estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
hacer un señalamiento.
Me parece que, en este momento –y perdón
si la expresión suena un poco fuerte, pero es la
que se me ocurre–, estamos ante una especie de
mala praxis legislativa.
Creo que la redacción del senador Jenefes
mejoraba un punto que quedaba poco claro. Y
si el propio presidente de la comisión ha dicho
que no tenía juicio propio sobre si era mejor o
peor y otros senadores, el proponente, incluso,
dicen que es superior, no entiendo por qué no
se puede hacer un cambio, solamente a fin de
ser fiel a un consenso logrado en la comisión.
En realidad, la comisión misma señaló que la
norma podía ser perfectible y dicha mejora se
ha alcanzado en este recinto.
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Entonces, voy a pedir, a través de la Presidencia, que si el senador Guastavino tiene alguna
razón para no cambiar, la esboce y la consideraría; pero si no la tiene y otros sí la tenemos,
¿por qué no hacer el cambio?
Sr. Presidente. – El propio senador Jenefes
acaba de retirar su propuesta. Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: hay una
vieja práctica por la cual en las comisiones se
trabaja la redacción de los proyectos y se consensúan, en este caso, con organismos que han
participado de la elaboración.
Con una interpretación mayor, habría mejoras. Pero lo cierto es que, frente al conflicto de
intereses y a la interpretación de las normas,
siguen existiendo los jueces, quienes podrán
resolver los temas. Es decir que no se está frente
a un vacío.
Ahora bien, como la norma fue consensuada
con los organismos que participaron y como
me parece que el presidente de la comisión,
de alguna manera, dijo que no se admitían
correcciones excepto las referidas a los errores
materiales –que ya fueron salvados–, hay que
pasar a la votación, a fin de no abrir el debate y
generar una práctica que luego desnaturalice lo
que todos queremos respetar, es decir, las reglas
de juego claras.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
corregir al senador, porque ayer todos estábamos de acuerdo con la redacción que planteaba
el senador Jenefes, hecho que puntualmente se
delegó a la secretaría de la comisión.
Lo que hoy se ve –de ahí que, también, traje
una propuesta parecida– es que lo redactado
deja afuera el hecho de conocer qué proporción
le corresponde al conviviente. Hay que aclarar
que al conviviente le corresponde el mismo
derecho del cónyuge.
Cuando el segundo párrafo dice: “En caso de
concurrencia de derechos la reparación será distribuida en partes iguales”, pregunto: ¿qué pasa
cuando hay hijo y conviviente? Aquí reparten
iguales entre los hijos; no ha sido el sentido de
que el conviviente se reparta como un hijo más;
no es eso lo acordado con los familiares. Lo
acordado es darle al conviviente los derechos
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del cónyuge. Eso es lo que solicitamos que se
aclare.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: nadie
se reunió más con los familiares que quien les
habla; y nadie ha tenido más contactos que yo
mismo sobre este tema.
De todas maneras, quiero reivindicar que
hay un trabajo muy serio en las comisiones. Y
no se puede venir al recinto después de que se
ha traído aquí un dictamen que es el producto
de un trabajo como el que yo enumeré antes.
En comisión, se le dio tratamiento al proyecto
anterior, que caducó; se mantuvieron reuniones
con los familiares de las víctimas, así como con
sus asesores y abogados, con los miembros de
la comisión y, también, con los asesores de cada
uno de los legisladores. Ayer mantuvimos la
última reunión e, incluso, hoy estuve haciendo
circular el dictamen –que está firmado– para
que cada senador verificara si, efectivamente,
en él figuraba todo lo que se había acordado.
Pero, de todas maneras, digo que si esto hay
que saldarlo de esta manera para quedar bien
y porque quienes son abogados –corren con
más ventaja que yo, que no lo soy– consideran
que es la mejor redacción, avancemos con esa
modificación y resolvamos esta cuestión.
No obstante, quiero reivindicar aquí claramente la tarea de la comisión, de sus asesores
y de todos aquellos que han trabajado fehacientemente sobre este tema.
Sr. Presidente. – Una aclaración, señor senador Guastavino: la señora senadora Escudero
hizo dos sugerencias que, según entiendo, son
aceptadas. ¿Usted se refirió a la sugerencia del
señor senador Jenefes?
–Varios señores senadores hablan a la vez.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Le digo esto porque el señor
senador Jenefes retiró esa sugerencia.
Sr. Guastavino. – Incorporémosla de nuevo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Yo quería hacer un aporte al
proyecto. Asimismo, quiero destacar que yo
firmé el dictamen hace una hora o una hora y
media. Sé que el presidente de la comisión ha
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tenido muchísima paciencia, fundamentalmente con quien les habla, porque yo no estuve
presente cuando el tema se trató en reuniones
anteriores en el ámbito de la comisión, pero
sí participé en la reunión de ayer, donde hice
algunas sugerencias y, luego, me dediqué a
profundizar sobre un tema que fue discutido en
comisión para que queden claramente determinados cuáles son los derechos en el caso de un
matrimonio de hecho –que es la terminología
que utiliza la jurisprudencia–. Por ello, quise
simplemente hacer un aporte que, más tarde,
retiré por respeto a la posición que fijó el presidente de la comisión, por lo que me atengo a
lo que él resuelva al respecto.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en particular con todas las modificaciones propuestas por los senadores Escudero y Jenefes.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 4.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
14
C.D.-116/08: CARTA-ACUERDO ENTRE
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE PARQUES NACIONALES
Y LA FUNDACIÓN VIDA SILVESTRE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen que se enunciará por secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto
de ley en revisión por el que se aprueba la cartaacuerdo suscrita entre la Administración de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre
Argentina con fecha 1° de noviembre de 2006.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Giusti. – Brevemente, quiero decir que
este proyecto de ley fue girado a la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca. En primer
lugar, deseo destacar el acompañamiento de los
miembros de la comisión para la aprobación de
este proyecto por el cual se crea el primer parque
nacional en territorio de la provincia de Buenos
Aires merced a un trabajo conjunto para el cual
han puesto sus mayores esfuerzos la Fundación
Vida Silvestre Argentina y la Administración de
Parques Nacionales con el objetivo de convertir
este predio, que es refugio natural del venado
pampeano, en un parque nacional.
Se trata de un predio de 3.040 hectáreas que
originalmente era de propiedad privada. La
Fundación Vida Silvestre comenzó a adquirir
este predio en 1985; primero adquirió 2 mil
hectáreas y luego, en 1989, completó el resto.
A través de esta cesión a la Administración
de Parques Nacionales, la provincia de Buenos
Aires contará con el primer parque nacional de
muy fácil acceso para toda la población de esa
provincia, dado que este predio se encuentra a
unos 300 kilómetros de la ciudad de La Plata,
a muy escasa distancia de General Lavalle, y
además, está rodeado de un río y, muy próximo
al estuario del río de la Plata, tiene costa con
el océano Atlántico. Esto lo convierte en un
humedal que, aunque no permite el desarrollo
agrícola, sí permite la contención de esta especie –el venado pampeano–, de otras especies
autóctonas y, también, de distintas variedades
de pastizales y de flora.
Por lo tanto, es un ámbito en el que la biodiversidad debe ser protegida, cuidada. Está el
compromiso de parte de la Administración de
Parques Nacionales de dotar a este predio de la
infraestructura necesaria para que sea visitado y
utilizado. Destaco también que se convierte en un
ámbito propicio para investigaciones científicas.
Para no extenderme en mi intervención, por
el quórum estricto, solicito autorización para
insertar mi discurso en el diario de sesiones.
Agradezco a la Fundación Vida Silvestre por
el asesoramiento que ha prestado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, por su
acompañamiento al proyecto y por su interés en
poner a disposición de la comunidad un parque
nacional de características únicas en la provincia
de Buenos Aires.

37

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: mientras
esperamos el ingreso de los senadores para que
podamos votar, aprovecho para señalar que
estamos frente a un acto complementario. En
efecto, el proyecto de ley viene en revisión de
la Cámara de Diputados.
Como dijo la senadora preopinante, se trata
de una donación efectuada con cargo y condiciones.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Rubén Marín.

Sr. Fernández. – Una de esas condiciones era
que se instrumentara la declaración de parque
nacional por parte del Congreso de la Nación.
En este sentido, la Cámara de Diputados ha
sancionado el proyecto de ley. Ahora falta que
nosotros aprobemos la declaración como parque
nacional.
La otra condición es que en el nombre de la
donación se ponga, justamente, que es un área
protegida y que sea identificada como Parque
Nacional Campo del Tuyú; que en los fundamentos del proyecto quede expresa constancia
de que se trata de una donación y, finalmente,
que asuma la incorporación del guardaparque
Mario Beade una vez que dicho inmueble sea
declarado parque nacional.
En el acta-acuerdo había un plazo, que vencía
en 2010. La ley provincial 13.681 establece que
el plazo para cumplir la condición es de dos
años. Justamente, el 13 de junio del corriente
vencía el cargo. Esto motiva que estemos solicitando que el proyecto se sancione definitivamente para que sea remitido al Poder Ejecutivo
y lo promulgue, con lo cual se cumplen el cargo
y la condición de declarar parque nacional la
Reserva Nacional Campo del Tuyú.
Sr. Pichetto. – Solicito que se vote en general
y en particular, en una sola votación.
Sr. Presidente (Marín). – Primero, se va
a votar la habilitación del tratamiento sobre
tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
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Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación, el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
N° 5.1

Sr. Presidente (Marín). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.2 (Aplausos.)
15
S.-1.111/09: CREACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES,
DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES TROPICALES

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde la
consideración del proyecto de ley relacionado
con el dengue. Por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.1.111/09: proyecto de ley por el que se crea el
Instituto Nacional de Investigaciones, Diagnósticos y Tratamiento de Enfermedades Tropicales.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente, señores
senadores y señoras senadores: como miembro
informante de las comisiones de Salud y Deporte, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda, vengo a fundamentar un dictamen
que terminamos de acordar en el día de la fecha en razón del consenso al que arribamos en
la reunión de labor parlamentaria del martes.
Hemos logrado consensuar en una tarea de
complementación entre un dictamen anterior
de estas mismas comisiones y un proyecto de
la senadora Escudero: el 1.111/09.
El dengue es, en el mundo, un problema de
la salud pública, y no solamente por las características de la enfermedad sino también porque
afecta a millones de personas. Los organismos
internacionales consideran que alrededor de
100 millones de personas en el mundo contraen
dengue anualmente y que alrededor de 500
mil personas en el mundo adquieren el dengue
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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hemorrágico, que es la versión más cruenta de
la enfermedad y, como tal, la más difícil de
combatir.
América Latina es una de las regiones del
mundo donde esta enfermedad tiene mayor
preeminencia. Durante muchos años, al influjo
de políticas de salud adecuadas –también en
función de la situación ambiental–, el dengue
fue transformándose de una enfermedad que se
manifestaba en casi todo el territorio de América
Latina a una enfermedad que estaba fundamentalmente asociada al Caribe, Centroamérica y la
parte más norte de América latina.
En los últimos años, y fundamentalmente
a partir de 1997, comienza a extenderse esta
epidemia. Vuelve a aparecer en zonas en las que
creíamos que estaba realmente extinguida, teniendo claro que es una enfermedad de carácter
viral cuyo contagio se da a través de un vector y
que, por lo tanto, resulta de difícil control, sobre
todo cuando no hay una adecuada concientización de la sociedad respecto de aquellas medidas
necesarias para combatir el vector.
Sin duda, al igual que el mal de Chagas,
el paludismo y otra serie de enfermedades de
carácter viral, se trata de males que afectan fundamentalmente a las regiones tropicales, dado
que son aquellos lugares en los que el vector
tiene las condiciones ecológicas adecuadas para
poder reproducirse y reproducir la enfermedad.
Creo que sería una falta de respeto no hablar
de que en la Argentina venimos teniendo la
presencia del virus a partir de 1997, con casos
esporádicos; con brotes de mayor o menor virulencia, pero ha estado presente. De hecho, este
año lo hemos visto con una característica que ha
comprometido a un número muy importante de
personas y que ha generado una situación crítica
en algunas regiones de nuestro país, fundamentalmente, en algunas provincias.
Por este hecho que comentaba al comienzo
–que en 1997 empiezan a aparecer algunos
brotes puntuales–, algunas provincias del NOA
y del NEA han planteado desde hace tiempo la
necesidad de generar un organismo de referencia y contrarreferencia de carácter científico que
tenga radicación en la zona. Con este proyecto
de ley, estamos generando la creación del Instituto Nacional de Investigaciones, Diagnóstico
y Tratamiento de Medicina Tropical.
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Yendo al texto concreto del proyecto de ley,
diremos que por el artículo 1° se crea el instituto. En ese primer artículo, se definen cuáles
serán sus funciones. Fundamentalmente, se hace
referencia a trabajar en todo aquello que tiene
que ver con elaborar y desarrollar planes de
investigación científica; centralizar la información y la estadística respecto de la aparición de
casos; realizar campañas de prevención; generar
los protocolos adecuados para el diagnóstico, el
tratamiento y la prevención; plantear acuerdos
con institutos ya existentes para apropiarse del
cúmulo de la investigación con el fin de que
otros institutos, como el Maiztegui, puedan tener en nuestro país; asimismo, se hace referencia
también a la capacidad de generar y producir
convenios con organismos o instituciones de
carácter nacional o internacional, públicas o
privadas, de carácter científico; participar con
las jurisdicciones provinciales en los programas
de capacitación para el recurso “salud” tanto
estatal como privado, y también nacional, provincial o municipal –esto es, todos los efectores
de todos los sistemas–; producir y difundir la
información adecuada; y, por último, intercambiar experiencias con organismos similares en
la Argentina y en la región.
Por el artículo 2°, se define cuál va a ser
el lugar de asentamiento de este instituto. Lo
planteamos con sede en alguna de las provincias
del NOA o del NEA, y dejamos librado a la
decisión del Poder Ejecutivo, en conjunto con
las provincias de estas dos regiones, definir cuál
será la sede definitiva; además, planteamos la
posibilidad de que pueda haber delegaciones,
según lo amerite la situación, en cualquiera de
las provincias que componen estas regiones.
Como decía al principio, se lo autoriza a
desarrollar acuerdos y convenios. Se determina
que el ámbito de aplicación se pone en cabeza
del Ministerio de Salud y se establece que el
Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación,
definirá la forma jurídica que utilizará para la
creación de este organismo.
Por último, en lo que hace a la dotación de
recursos económicos, se define que todos los
años deberán venir incorporados en el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación
los recursos adecuados y necesarios para el
desarrollo de las tareas del instituto en forma
desglosada; pero, además, en lo que hace al
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ejercicio en curso, se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a que genere el incremento de
partidas necesarias para que el Ministerio pueda
empezar a trabajar rápidamente en la puesta en
funciones de este instituto.
Señor presidente: creemos que con este proyecto de ley estamos dando una herramienta
importante que los ministerios de Salud de las
distintas provincias han reclamado y solicitado
durante mucho tiempo. Consideramos que resulta de vital importancia trabajarlo y ponerlo
en marcha rápidamente, a efectos de no sólo
trabajar con lo que queda hoy de esa epidemia
de dengue sino de hacerlo en la prevención para
el próximo periodo estival, sabedores de que lo
más fuerte del brote epidémico ha pasado; que
los fríos que empiezan a venir en función del
año calendario bajarán la incidencia, pero que
debemos prepararnos para trabajar activamente
en este tema a partir de este mismo momento.
No debemos bajar la guardia en todas aquellas
medidas de prevención de carácter comunitario
e individual porque son los verdaderos elementos con los que la sociedad puede contar,
por ahora, para combatir la propagación de la
enfermedad.
Con estos fundamentos, y reiterando que hoy
hemos podido consensuar con todos los señores
senadores y las señoras senadoras integrantes de
la Comisión de Salud y del resto de las comisiones este dictamen, solicitamos la aprobación
de esta iniciativa.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
la salud pública debe ser una política de Estado
y por eso, con gran satisfacción, estamos en esta
sesión dando una respuesta a la sociedad argentina –me parece la mejor respuesta posible– a
lo que fue una emergencia nacional; me refiero
al tema del dengue.
Las cifras están bajando porque, obviamente,
las condiciones climáticas están cambiando;
pero, como bien dijo la ministra de Salud de
la Nación, el dengue llegó para quedarse. Y
cuando vuelva el verano, volveremos a tener
el problema, para lo cual el país deberá estar
preparado. Por cierto, la creación de este Instituto de Enfermedades Tropicales –ubicado en
el norte del país, donde la situación es crítica–
servirá para que la Nación Argentina esté mucho
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más preparada para afrontar las consecuencias
del dengue.
A las cifras que ya dio la senadora preopinante, quiero agregar que, al día de hoy, el Ministerio de Salud informa 23.470 casos de dengue
en la Argentina. La Asociación Internacional
Médicos del Mundo informa más de 40.000 mil
afectados. Es decir, necesitamos tener un instituto que, por lo menos, nos diga exactamente
de qué cifra estamos hablando.
Hoy aparece en uno de los diarios de Salta
esta noticia: “Un niño de Embarcación habría
contraído encefalitis por tener dengue”. Hace
pocos días, nos vimos con la noticia del nacimiento de dos niños con dengue: la madre tenía
dengue, los niños nacieron con dengue. Este
es un tema importantísimo. Este Instituto de
Enfermedades Tropicales tendrá que ayudarnos
a prevenir y ayudarnos a ver cuáles pueden ser
las consecuencias de estas enfermedades emergentes y reemergentes. Ayer una mujer perdió la
vida en el hospital de Orán, luego de permanecer
internada cinco días con dengue hemorrágico.
Se registran ya tres casos de muerte por dengue
hemorrágico en Salta y, en Chaco, me dicen que
son más de diez.
No voy a extenderme mucho más. Creo que
el dengue es hoy el mayor problema de salud
pública en el país, la enfermedad transmitida por
el vector de mayor importancia en términos de
morbilidad y mortalidad en el mundo.
Por otro lado, quiero decir, también, que el
dengue es una de las enfermedades que tenemos
en el Norte, en la zona tropical argentina, pero
hay otras enfermedades: el paludismo, el mal
de chagas, la leishmaniasis. Por lo tanto, es
absolutamente importante la creación de este
instituto. Es fundamental que nos comprometamos, a efectos de que esto se implemente lo
antes posible para que, cuando vuelva el verano,
ya tengamos este instituto formado y trabajando.
Efectivamente, la creación de este instituto es
una larguísima aspiración en el norte argentino.
Mi proyecto establecía la creación de este instituto con sede en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán, en el límite con Bolivia. Pero a los
efectos de lograr el consenso me parece bien que
este proyecto se sancione así como está redactado. Será en alguna de las provincias del norte
argentino, del Nordeste o del Noroeste, donde
se establecerá esta ubicación, algo que tendrá
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que consensuarse entre el Poder Ejecutivo y los
distintos gobiernos provinciales. Que sea en el
lugar donde existan las mejores condiciones
para beneficiar no solamente al norte argentino,
sino también a los países vecinos, porque estas
acciones deben llevarse a cabo en conjunto en
las zonas de frontera.
También deseo efectuar un reconocimiento
a favor de alguien que en la provincia de Salta
trabajó muchísimo por este tema de las enfermedades tropicales, como es el doctor Taranto,
quien ha fallecido el año pasado sin haber visto
concretado este proyecto.
Señor presidente: con las expresiones vertidas quiero manifestar mi beneplácito por esta
respuesta que el Senado argentino está brindando, ante una de las grandes preocupaciones de
nuestros ciudadanos en estos últimos tiempos.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: yo también
celebro la sanción de este proyecto de ley.
En Misiones, desde hace muchísimos años,
desde sus propios orígenes como provincia,
desde que fue habitada, convivimos con enfermedades de estas características, como el
dengue, la leishmaniasis y la fiebre amarilla.
Puedo citar como ejemplo mi caso: yo tenía
once perros, y los once estuvieron contagiados
de leishmaniasis. Cuando empecé a trabajar en
la profesión, en 1976, recuerdo que esa enfermedad solamente existía entre los perros que se
denominaban “venaderos”, que andaban en el
monte. Eran los perros que corrían y cazaban los
venados. Era una enfermedad que se conocía,
comúnmente entre la gente, como una peste de
sangre. Y era una enfermedad que todo el mundo
veía como absolutamente normal y que existía
dentro del ambiente del monte.
Sin embargo, hoy, después de mucha depredación, el mosquito se urbanizó y empezó
a atacar a casi todos los animales, a todos los
canes que están en todos los centros urbanos.
Y esto hoy se ha transformado no solamente
en un problema para las mascotas, sino para la
salud humana.
Me parece bien la creación de este instituto,
porque brinda la posibilidad de investigar. Yo
estuve indagando con respecto a esta enfermedad del dengue, que este año nos castigó
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tan duramente; estuve investigando y leyendo
estudios de la Universidad de Cuba, que es uno
de los países que más estudió el tema y donde
aparentemente se originó el dengue cuando vino
del África. De hecho, allí existen compositores
y música con el ritmo del dengue, como ellos lo
denominan. Entonces, pedí una investigación al
respecto, porque hay algo en esta propagación
del dengue que se dio este año que a mí no me
cierra, de acuerdo a las características como
naturalmente se dio en otras ocasiones.
Este fue un año donde hubo una de las sequías
más grandes del siglo. Fue un año donde las
temperaturas del verano fueron las más altas
del siglo. El mosquito Aedes aegypti no resiste
las temperaturas extremas: ni las muy altas,
ni las muy bajas. Y se da una característica:
la enfermedad empieza a aparecer con mayor
virulencia en zonas áridas.
Casualmente, mirando un mapa de la ampliación de la frontera agropecuaria con los
brotes de dengue que hubo en el país, uno se
da cuenta cómo han influido los desmontes. Yo
he presentado un proyecto de comunicación por
el que pido que se investigue este hecho. Y al
confeccionarlo advertí que si uno superpone un
mapa transparente de la frontera agropecuaria
con un mapa, los lugares donde ha brotado la
enfermedad del dengue se da cuenta de que
ambas zonas coinciden. Uno advierte cómo
estas dos áreas se van superponiendo casi calcadamente, lo cual indica dos cuestiones que
son fundamentales y están siendo estudiadas
por mucha gente, incluso por la Universidad de
Buenos Aires, donde tiene un efecto ambiental,
por un lado, y un efecto social, por otro lado.
En el primer caso, donde se amplió la frontera
agropecuaria hay un uso de agroquímicos en
forma natural para producir más, para controlar
las plagas; se usan insecticidas se eliminan muchos predadores naturales del mosquito, llámese
rana, sapo, grillo, etcétera; se eliminaron montes
que retenían un ambiente; se eliminaron pasturas y se creó un ambiente donde periódicamente
se pulveriza y donde el mosquito no está; no
puede estar porque se muere. Ese mosquito salió
de esa zona de influencia y se fue hacia zonas
urbanas, agravado por los cultivos extensivos,
donde se usa muy poca mano de obra y donde
la gente se concentra y se urbaniza en barrios
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marginales donde se crean las condiciones adecuadas para que esta enfermedad se propague.
Señor presidente: de ninguna manera estoy
planteando una afirmación; sino un pedido de
investigación que bien puede darse a través de
un instituto de esta característica que nos pueda
ayudar a comprender cómo se está propagando
esta enfermedad en una situación tan atípica
para la propagación: época de sequía y calores
extremos. Si hay calores el mosquito Aedes
aegypti se propaga. Por debajo de determinada
temperatura los huevos del mosquito se encapsulan, viven, y como explicaban recientemente,
cuando vuelve a tener condiciones naturales
reviven, se transforman en larvas y luego en
mosquitos, y este es el agente que transmite el
virus que causa esta enfermedad.
Por eso creo en la importancia que tiene
este instituto. Fundamentalmente debo agregar
que el castigo que hicimos a la naturaleza hace
que esta nos responda con situaciones como
las que estamos viviendo, con enfermedades
que no eran comunes en determinados lugares.
Tener dengue en la provincia de Misiones, en
el Nordeste, en algunos sectores del Noroeste
es algo que formaba parte del medio ambiente
o del clima. Pero en las condiciones en que se
ha extendido esta enfermedad es porque algo
estamos haciendo los hombres, que no está
bien. Y ello no significa que para terminar con
esta enfermedad debemos terminar con los
cultivos. De ninguna manera estoy planteando
eso, sino que planteo que investiguemos para
que verdaderamente podamos seguir cultivando, seguir produciendo, pero también tener un
control adecuado de las enfermedades. Porque
hay situaciones más graves que pueden venir y
que en algunos casos han sido investigados por
la Universidad de Cuba, que es la resistencia de
los mosquitos a determinados insecticidas que
se están usando comúnmente. Si se llega a esa
resistencia, este problema se intensificaría. Por
ello creo que esto merece una investigación; no
afirmo absolutamente nada pero esto merece una
investigación respecto de si la ampliación de la
frontera agrícola que se dio desde diez años atrás
hasta la fecha tiene algún tipo de influencia en
la propagación de esta enfermedad.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Lores.
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Sr. Lores. – Señor presidente: me parece
de fundamental importancia el hecho de que
hayamos retomado el tratamiento de la cuestión
del dengue haciendo hincapié en la creación
de este instituto de investigación de enfermedades tropicales a ubicarse, como lo establece
el proyecto de ley, en una de las provincias del
NOA o del NEA, donde seguramente habrá una
sede central de este instituto, y sucesivamente
delegaciones en cada una de las provincias más
afectadas por este tipo de enfermedades tropicales. La Argentina tiene una larga historia en
materia de desarrollo de institutos científicos
que le han dado un prestigio muy grande a nivel
mundial. Tengo una breve lista de los institutos
que están trabajando en red bajo la Administración Nacional de Institutos, que funciona en
el Malbrán. Y son, precisamente, el Instituto
Malbrán; el Instituto Nacional de Enfermedades
Virales Humanas “Doctor Maiztegui” que funciona en Pergamino y que tuvo una importancia
fundamental en lo atinente a la fiebre hemorrágica conocida como “mal de los rastrojos”; el
Instituto de Parasitología “Doctor Mario Fatala
Chabén”, que justamente lleva el nombre de un
investigador de la enfermedad de Chagas, quien
murió muy joven a consecuencia de esta enfermedad; el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias de Santa Fe; el Instituto Nacional
de Epidemiología de Mar del Plata; el Instituto
Nacional de Enfermedades Infecciosas, que
funciona en Buenos Aires, además de institutos
provinciales que están funcionando a pesar de
la carencia de recursos, incluso humanos, pero
que están trabajando intensamente en este tipo
de enfermedades transmisibles.
¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos
años? Han aparecido en el país, han reemergido
una serie de enfermedades que son las que dan
fundamento a este proyecto. Son enfermedades
tropicales que vienen avanzando de otros continentes y que han hecho base en Sudamérica y
Centroamérica, también en el Caribe. Yo mencionaba días atrás que en Cuba, que tiene un excelente sistema de salud y un magnífico sistema
de atención primaria, ocurrió la epidemia más
grande de dengue de las últimas décadas en el
continente americano. En la selva peruana hubo
una epidemia de dengue que produjo 250 mil
casos. Brasil está lleno de dengue y también de
fiebre amarilla, a pesar de que hay una vacuna
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que permite protegerse muy eficazmente contra
esta enfermedad; está lleno de leishmaniasis.
Hay mucha malaria en todos estos países. También está presente el cólera, que periódicamente
hace picos o brotes epidémicos, porque se ha
transformado prácticamente en una endemia de
todos nuestros países.
La Argentina está en la frontera norte presionada por esta alta incidencia y prevalencia de
estas enfermedades, por distintas razones, de
tipo climático o ecológico –como mencionaba el
senador preopinante–, y por la enorme cantidad
de migraciones que hay en la actualidad. Nuestro país es de fronteras abiertas, aceptamos gente
que viene de países donde estas enfermedades
tienen –insisto– una alta incidencia. Una de las
consecuencias de todo esto ha sido la aparición,
fundamentalmente en las provincias del Norte,
pero también en otras provincias, incluso en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de algunos
casos de estas enfermedades.
Recuerdo que durante la epidemia de cólera
en la década del 90 hubo casos en varias provincias argentinas, incluso en la provincia de
Buenos Aires se registraron casos de cólera.
Y ahora estamos teniendo casos autóctonos
de dengue en la ciudad de Buenos Aires, en la
provincia de Buenos Aires y en otras provincias
que están en zonas templadas o subtropicales.
Es decir, hay una serie de factores vinculados
a esto que he mencionado que condicionan esta
realidad.
Me parece que para cubrir esta nueva necesidad que se plantea en el país y que –como
han dicho los senadores y senadoras preopinantes– se va a mantener a lo largo de los años,
porque estamos rodeados de países donde estas
enfermedades son prevalentes, la creación de
este instituto de medicina tropical me parece
que es un acierto notable. Creo que así estamos
dando una muy buena respuesta a los sufridos
pobladores de nuestro Norte que están padeciendo este tipo de enfermedades. También es un
reconocimiento a las senadoras y senadores de
las provincias más afectadas, que han luchado
tenazmente para concretar este proyecto de ley.
Un instituto no es solamente un laboratorio;
porque laboratorios hay en el sector privado,
hay en los hospitales y en las universidades. Un
instituto cumple muchas funciones y, por esa
razón, creo que es de gran importancia la ins-
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talación en el NOA o en el NEA de un Instituto
de Enfermedades Tropicales. Un instituto hace
docencia, brinda capacitación continua, hace
investigación científica con un alto grado de
investigación aplicada, es formador de recursos
humanos a distintos niveles –auxiliares, técnicos y profesionales–, es elaborador de productos
biológicos. En nuestros institutos se fabrican
vacunas, sueros, sueros antiofídicos, reactivos
para diagnósticos de laboratorio y normas de
diagnóstico y tratamiento. De ahí que también
es importante que estos laboratorios trabajen en
red con el resto de los laboratorios del país para
obtener los mejores resultados y se vinculen con
otros laboratorios e institutos del extranjero.
Finalmente, hacen vigilancia epidemiológica y
difunden información a la comunidad científica
y al pueblo. De modo tal que estos institutos son
multifacéticos y generan una actividad diagnóstica, preventiva y de tratamiento realmente
muy importante.
Por todo ello, quiero insistir en la importancia del tema. En la historia de la Argentina
hemos tenido brillantes investigadores que han
surgido de nuestros institutos. Incluso, algunos
obtuvieron el premio Nobel. Esto es una historia
no muy lejana en lo que hace a la salud pública
de la República Argentina y ha habido grandes
científicos y ministros que se ocuparon de llevar
adelante las grandes luchas sanitarias, como se
las definía. Por mencionar solamente a alguno,
podría nombrar a Ramón Carrillo y a Carlos
Alberto Alvarado, que en el NOA, en Jujuy, en
Salta, desarrollaron actividades extraordinarias,
por ejemplo, tendientes a controlar el paludismo
o malaria, una enfermedad que no ha podido ser
erradicada pero que sí está controlada. Durante
muchos años la Argentina estuvo exenta de este
tipo de enfermedad y desgraciadamente, por las
razones antes apuntadas, la reemergencia de
estas patologías se manifiesta nuevamente en
distintos lugares del país.
Finalizo dejando sentada mi adhesión al proyecto de ley en consideración porque me parece
de enorme importancia e, insisto, creo que es
un enorme reconocimiento para las provincias
del NOA y del NEA que son las más afectadas
por este tipo de patologías.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Pérez Alsina.
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Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: si se
aprueba el proyecto de ley en consideración, de
alguna manera, se reencauza la discusión tenida
en oportunidades anteriores sobre el tratamiento
del grave problema de la epidemia de dengue
que, como bien dijo la senadora Escudero, de
ninguna manera ha terminado y sigue siendo
un problema vigente que debe ser atacado con
toda la fuerza.
En ese sentido, me gustaría recordar el
famoso plan Carrillo, que tiene vigencia en
su contexto, por lo menos en lo que hace a la
organización. Creo que fuera del instituto a
crearse, pienso que se debe alertar al gobierno
sobre algunos aspectos que se deben intensificar
y reencauzar.
En primer lugar, hay que reorganizar la estadística sanitaria, desde ya que no al estilo del
INDEC actual, porque mentirnos a nosotros
mismos no nos va a servir absolutamente de
nada, sino dar cifras ciertas, concretas y valederas para un plan, y reorganizar la red de
laboratorios, todo lo cual, junto a la creación de
este instituto, servirá para detectar precozmente
ciertas enfermedades.
También debemos recuperar la educación
sanitaria de la población que, de alguna manera, está abandonada. Como bien decía el
doctor Carrillo, ésta debe ser barata, directa y
eficaz. Esto puede organizarse: simplemente,
debe realizarse a través de un plan concreto,
continuo, permanente y al margen de cualquier
cuestión política.
Desde ya, debemos volver a las unidades
sanitarias rurales y al registro rural sanitario,
alentando por supuesto la creación de institutos
que fueron creados en un gran número durante
la instrumentación del plan de salud del ministro
al cual me referí antes. En ese sentido, debemos
recordar que en la época de Carrillo se crearon
más de cincuenta institutos, algunos de los
cuales todavía tienen vigencia.
Yo creo que este es el inicio de un plan. No
debemos olvidarnos ni engañarnos a nosotros
mismos, porque el aumento de la pobreza
también provoca la intensificación de estas
enfermedades. Y nos guste o no, durante los
últimos años ha aumentado la pobreza en la
Argentina.
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Entonces, no debemos pensar que esto es la
panacea, sino que es un aspecto más. Desde ya,
estoy a favor de que entre en funcionamiento lo
antes posible y que lo haga con el presupuesto
adecuado. En tal sentido, deberá ser organizado
en las zonas que se determinan en la iniciativa,
con todo el presupuesto adecuado y con los
científicos, personal y demás recursos que
sean necesarios, para que prontamente pueda
comenzar su labor.
Creo que debemos mantenernos alerta porque varios estudios indican que los problemas
siguen existiendo, porque a pesar de que estas
enfermedades están un poco dormidas pueden
intensificarse dentro de poco tiempo, cuando
empiecen las temperaturas que favorecen su
propagación.
De todas maneras, creo que este es un paso
adelante con el que estamos de acuerdo todos
los senadores. Considero que es una iniciativa
adecuada para empezar a solucionar este tema.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Vigo.
Sr. Vigo. – Señor presidente: en primer lugar,
voy a solicitar autorización para insertar mi
discurso en el diario de sesiones.
A la vez, brevemente voy a señalar dos cuestiones. Yo represento a la provincia de Misiones
que, como decimos siempre, es marginal a las
decisiones políticas centrales. Recién ahora está
siendo considerada, por lo que una iniciativa de
esta naturaleza tiene para nosotros un carácter
fundamental. Quiero señalar la importancia de
la creación de un Instituto de Investigación y
Tratamiento de Enfermedades Tropicales y, de
alguna manera, le agradecemos al dengue que
haya llegado a centros urbanos importantes,
pero yo quiero decir que las enfermedades tropicales son mucho más que el dengue; inclusive,
existen algunas enfermedades silenciosas que
no se perciben en otros lugares. Por ello, desde
la provincia de Misiones venimos peleando
hace más de quince años por la creación de un
instituto de esta naturaleza.
Además, entre las instituciones que se dedican a este tipo de investigaciones quiero agregar
que en la ciudad de Resistencia, dependiente de
la Universidad Nacional de Misiones, existe el
Instituto de Medicina Regional, que fue fundado en 1942 como institución dependiente de la
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Universidad Nacional de Tucumán por el doctor
Cecilio Romaña, que fue su primer director. A
partir de 1948 se creó una filial en Resistencia
que luego, en 1954, se constituyó en el Centro
de Investigación, que cuenta con numerosos
cursos de posgrado de investigación de enfermedades tropicales.
Lo más destacable del proyecto es que no
existían este tipo de instituciones que investigan
y dan soluciones con relación a enfermedades
tropicales en una región marginal como es el
norte argentino.
Ojalá que este instituto pueda contar con
las sedes necesarias para que no tengamos que
mandar los estudios a más de mil kilómetros con
las consecuencias que ello trae aparejado.
Otro punto que quiero destacar de la iniciativa
es que los fondos para que pueda funcionar este
instituto van a estar incluidos en el presupuesto
nacional a través del área de la salud.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: es sabido
que los argentinos habitualmente nos dedicamos
a resolver la urgencia y a postergar las cosas
importantes, que es lo que nos pasó ahora. Hoy
nos estamos acordando del dengue, que es una
enfermedad tropical más entre otras muchas que
existen, aunque este no es el ámbito técnico para
hablar sobre la especificidad clínica de cada una
ellas. Pero sí debemos admitir los argentinos,
y este Congreso, que a veces perdemos oportunidades.
Quiero hacer un poco de memoria. Cuando
la senadora Escudero, el senador Pérez Alsina y quien les habla decidimos impulsar este
proyecto, lo hicimos pensando en el solidario
entendimiento de los demás senadores de las
otras provincias.
En este cuerpo, en esta casa, hubo un tiempo
igual. Efectivamente, se aprobó la creación de
un instituto, iniciativa que sirvió para inspiración del proyecto de ley en consideración, pero
lamentablemente fue vetado por el Poder Ejecutivo a través del decreto 47/95. Como siempre
pasa, seguramente había otras urgencias y no
pensaron en ese momento que la iniciativa era
importante. En los fundamentos del veto se dice
que debe vetarse porque la propuesta tiene efectos negativos en el erario, dados sus costos. Esto

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es una prueba de que en el país actuamos por
impulso. En ese momento habrán sido otras las
prioridades, con lo cual perdimos quince años.
Justamente con relación a ese proyecto al que
me referí, quiero recordar a un veterano dirigente justicialista de Salta, autor de la iniciativa
cuando era diputado nacional, oriundo de Orán.
Me refiero a Eliseo Barberá, quien hizo una gran
tarea para que se aprobara el proyecto, aunque
tuvo una gran frustración cuando se vetó.
Después se hicieron gestiones en la Universidad de Salta, se crearon institutos, que
tenían recursos limitados; prepararon personal,
hicieron un buen trabajo, pero limitado, porque
no se contaba con todo el soporte de la nación.
La senadora Escudero presentó otro proyecto
en el año 2004, también a instancias del rector
de la Universidad de Salta en Orán, hoy fallecido. Fue otro ciudadano preocupado por los
problemas de la gente.
Cuando los argentinos nos hemos dedicado
a las cosas importantes, hemos logrado resultados. Hemos acabado con el paludismo en
una época.
En Salta todavía hay cuatro manzanas de
edificios ocupados por funcionarios de la burocracia nacional, que tienen tal vez que ver con
cosas de antes, pero no de ahora. Por ejemplo, el
edificio de la lucha contra el chagas. Pero no nos
hemos actualizado, ya que hemos pasado cuarenta, cincuenta anos descuidando estos temas
y, como bien se señaló aquí, estas enfermedades
–los vectores– no tienen fronteras.
Yo no me animo –creo que es temerario– a
buscar culpables. No acepto, porque me parece
que es muy dañino, culpar a la producción y al
trabajo productivo. Nadie desmonta para hacer
daño, aunque pueda haber daño, obviamente.
Cada acción del ser humano puede generar un
daño.
Aquí también ha ocurrido eso cuando hicieron el puerto, originalmente, hace más de cien
años, o cuando se pone una vía férrea, cuando
se hace un dique. Obviamente que se impacta el
medio ambiente. Pero hay que mirar los costosbeneficios. El país, con sus obras, debe crecer.
Si sacamos a toda la gente del norte argentino
y hacemos un gran parque nacional no habrá
dengue, enfermos de dengue ni inundaciones,
pero tampoco habrá más gente. Y la provincia
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de Buenos Aires tendrá 50 millones de habitantes para lograr después éxito electoral en un
territorio pequeño.
Yo tengo otra visión de país, que la tenemos
todos –creo que la mayoría–: que llevemos los
servicios donde hagan falta. Este es otro defecto
que también tenemos los provincianos. Ni les
cuento el lío que se hubiera armado si aquí
hubiese persistido la idea de que el centro de
enfermedades hubiera estado en Orán. Ahora,
si decimos que esté en Buenos Aires, estamos
todos de acuerdo, firmamos y decimos “el Centro de Enfermedades Tropicales está en Buenos
Aires”. Ustedes dirán que esto es gracioso. No
es gracioso. Ya hay cosas aquí que no tienen
nada que ver con la ciudad y funcionan. Los
sueros antiofídicos se fabrican aquí en Buenos
Aires y, por suerte, los porteños nunca han visto
una serpiente. Las cazan en Chaco, en Formosa,
donde las hay y las traen para acá para que se
haga el suero antiofídico.
O sea que no es novedad que nosotros hemos
concentrado, por razones políticas e interés –y a
veces por celos o egoísmos de los propios provincianos–, y hemos dicho: “Si está en Buenos
Aires es neutral”. Y no es neutral, porque hay
distancias, hay otras prioridades y a veces hay
olvido de las cosas que se tienen que hacer.
Por eso pido que de aprobarse este proyecto
de ley, en su aplicación seamos lo más solidarios posible; que se haga donde decida el
gobierno nacional, pero que se haga en serio,
con rigor científico, que no sea un coto de caza
del gobierno local; que no sea un lugar para
nombrar amigos; que se concursen los cargos,
que tengamos excelencia en la investigación,
que hagamos algo en serio.
Ese es el interés de este proyecto: que hagamos algo en serio, algo importante. Creo que
ése es el espíritu no del proyecto solamente
sino del dictamen compartido por la mayoria
de los senadores.
Sr. Presidente (Marín). – Para una aclaración, tiene la palabra el senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: me sentí
aludido por lo que dijo el senador preopinante.
Yo no estoy responsabilizando ni creo que
haya que suspender la producción del país por
lo que dije. Creo que hay que investigar para
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que, justamente, todo se desarrolle de manera
equilibrada.
Si el desmonte genera este tipo de cuestiones, o el uso de determinados agroquímicos,
prevengamos si se puede hacer un desarrollo
equilibrado de la situación. Yo no estoy diciendo
que hay que dejar de producir ni que vengamos
a Buenos Aires. Nunca planteé eso. Yo vivo en
la provincia de Misiones, no estoy viviendo acá,
en Capital Federal.
Esto es lo que quería aclarar.
Sr. Presidente (Marín). – Estaba aclarado,
porque así lo expresó antes.
Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: lo primero
que le quisiera sugerir –pienso que tal vez sea
la voluntad de todos los que estamos aquí sentados– es que haganmos un esfuerzo, además
de la campana, para ver si todo este debate
puede culminar con el voto y la aprobación del
proyecto en tratamiento. Porque veo que nos
están faltando doce senadores para el quórum,
y sería lindo poder darle el tratamiento, con la
votación y la sanción de esta cámara al proyecto
de la senadora Escudero.
Precisamente, la senadora Escudero nos
planteaba el primer interrogante acerca de la
importancia de tener un instituto para que se
ocupe específicamente de estas enfermedades
tropicales, cuando decía que oficialmente se
habían dado a conocer 23 mil casos de dengue
y que instituciones que trabajan internacionalmente en el tema aludían a que se había detectado más de 40 mil casos de dengue en el país.
Esto es lo primero que nos tiene que llamar a
la reflexión porque, por encima de que el tema
es absolutamente grave, también es cierto que
cuando existen semejantes contradicciones, en
algo hemos fallado y fuertemente.
En Córdoba, que no es una provincia del
Norte, es el corazón de nuestro país, hemos
tenido muchísimos casos de dengue e incluso
todavía, a la fecha, hay para diagnosticar y en
estudio otros casos.
Coincido plenamente con lo que expuso la senadora Escudero: hay dos grandes verdades; la
primera es que el frío, que está en las puertas del
territorio argentino, ha disminuido fuertemente
esta preocupación, que ocupó durante más de
un mes las tapas de los diarios con lo que era
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el enorme flagelo que se había instalado con el
dengue. Incluso aquí hubo fuertísimos debates
tratando de que se aprobara un proyecto de
emergencia y que por equis razones, lamentablemente, no lo pudimos hacer.
La segunda verdad, y también lo dijo la senadora Escudero, es que es una enfermedad que se
ha quedado y que va a volver. Sabemos que hoy
se aminora por el frío pero que por los meses de
septiembre y octubre, con los primeros calores,
nuevamente la enfermedad se va a instalar en
la Argentina.
Tal vez el mayor esfuerzo será que para
cuando vuelva no nos tome con la guardia baja,
para que cuando vuelva tengamos realmente
mecanismos de prevención con organismos
técnicos, con coordinación, con trabajos con
las provincias y con presupuestos suficientes.
Es decir, para que no repitamos la necesidad
del tratamiento de leyes de emergencia, sino
que sepamos que tenemos una bateria de acción
mediante un instituto específico con enorme
responsabilidad, con gente capacitada, con
información cierta y con trabajos concretos en
cada una de las provincias para poder hacer
frente técnica y científicamente a este flagelo
que ha venido para quedarse.
Sabemos que esto ha traído daños económicos, a algunas provincias las ha afectado más
y a otras menos, pero el daño económico es el
daño menor. El daño más importante sobre el
que debemos trabajar fuertemente es el daño a
la gente. Y está en juego, precisamente, la salud y la vida de la gente. Sabemos que cuando
la enfermedad es repetitiva –esto lo dicen los
científicos– las potencialidades para agravar la
sintomatología e inclusive producir la muerte
mediante el dengue hemorrágico se potencian
fuertemente.
Es el momento para tratar un proyecto de ley,
es el momento para crear este organismo que,
tal vez, tendría que haber venido mucho antes.
También quiero compartir otra preocupación,
que señalara claramente el senador Romero.
¿Por qué la centralidad porteña se queda con
cosas que debieran estar muchas veces en los
lugares donde están focalizadas las enfermedades?
Me refiero a lo que planteaba sobre las
picaduras de las serpientes por el suero antio-
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fídico, que sabemos que se hace en el Instituto
Malbrán. Uno lo ve cada año en los veranos de
nuestras provincias, particularmente en Córdoba, donde hay muchas serpientes venenosas
como la yarará o la cascabel. Hay que estar
preguntando a cada uno de los dispensarios si
cuentan con el suero antiofídico y nos dicen que
están esperando la partida del Malbrán, que lo
hace con responsabilidad, y lo hace bien.
Realmente, uno quisiera sentir que esto
también sea federalizado, que también sea descentralizado y que donde estén los focos de los
problemas pudieran estar también las primeras
atenciones.
De cualquier modo, lo importante es mirar
hacia delante. Hoy estamos debatiendo, precisamente, la creación de un instituto que hace a
la prevención. Trabajando fuertemente tenemos
un par de meses largos que pueden darnos el
resultado y el tiempo suficiente para que el
próximo verano, cuando vuelva el dengue,
no nos encontremos como este año, sino más
fortalecidos.
Desde ese punto de vista, adelanto mi voto
afirmativo para el proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
seré breve, porque hacemos propias las expresiones vertidas por el miembro informante y por
la senadora Escudero. Por supuesto, daremos
nuestro apoyo a esta iniciativa, porque consideramos que es verdaderamente importante.
Como bien se dijo, los mecanismos de prevención y de tiempo son fundamentales, así
como que esta norma sea aprobada lo más rápido posible para que tenga luego su concreción.
En consecuencia, me atrevo a mencionar la
frase que dice: “Mejor que decir es hacer, y
mejor que prometer es realizar”. Creo que esto
es lo que realmente deberíamos tener en cuenta.
Sr. Presidente (Marín). – Gracias señor senador, por su educación y por la frase.
Sr. Martínez (Alfredo). – No es mía la frase.
(Risas.)
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: seré
breve porque, en realidad, los señores senadores
preopinantes han dicho todo lo que pienso y han
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demostrado la misma preocupación que tengo
como representante de una provincia que ha
sido una de las más perjudicadas por el dengue.
Sin embargo, quiero rescatar algunas cosas
que considero muy importantes. En principio, lo
manifestado por la senadora Escudero, cuando
señaló que en las provincias del Norte no sólo
tenemos dengue, sino también leishmaniasis,
chagas –de toda la vida–, paludismo y fiebre
amarilla, y todo eso asociado con una pobreza
estructural que hace que los pobres de nuestras
provincias sean presa fácil de todas estas enfermedades. Obviamente, como no tienen un
estado de buena salud, en muchos casos los
efectos son mortales, no debiendo serlo.
Pero las provincias del Norte, además de tener
leishmaniasis, dengue, chagas, fiebre amarilla,
paludismo; hambre, falta de agua potable; carencia
de rutas y de caminos interprovinciales, etcétera,
tienen universidades, científicos, docentes universitarios, buenos maestros y muchos recursos
humanos y técnicos que se podrían utilizar para
ampliar esta red de institutos que estudien las
enfermedades tropicales y no limitarnos a un
sólo lugar. Digo esto porque si no vamos a tener
el problema de que nos vamos a lamentar de que
no esté en Buenos Aires, porque las vías de comunicación son directas a Buenos Aires. Es muy
difícil llegar a Salta desde el Chaco, es muy difícil
llegar rápidamente a Misiones desde el Chaco, es
difícil desde el Chaco llegar a Córdoba, que está
en el centro del país.
Entonces, me parece que debemos aprovechar todos esos recursos que existen en el Norte
del país. Como bien dijo la senadora Vigo, contamos con la Universidad de Misiones, que tiene
una delegación en Resistencia. También están la
Universidad del Nordeste o la Universidad del
Chaco Austral, que tiene todo el equipamiento
y la formación científica para llevar adelante un
laboratorio con las características explicadas por
el senador Lores.
Me parece que como representantes de las
provincias deberíamos poner todo el acento
en contar con varias delegaciones, con los recursos que tenemos, a fin de atender a toda la
población del Norte en estas enfermedades que
nos acosan porque el cambio climático ya está
entre nosotros.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Colombo.
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Sra. Colombo. – Señor presidente y señores
senadores: desde el bloque Frente Cívico y
Social de la provincia de Catamarca votaremos
afirmativamente este proyecto de ley. Quisiera
destacar algunas de las intervenciones que
hemos escuchado precedentemente. Comparto
muchos de los conceptos aquí vertidos, fundamentalmente los expresados por el señor senador por la provincia del Neuquén y también por
la señora senadora por la provincia del Chaco.
Con relación al instituto, me parece que
nos permitirá avanzar en la prevención y en el
control de estas enfermedades emergentes en
nuestro país.
Dentro de las tareas del instituto, por supuesto
que las más relevantes serán la investigación
científica; la producción de información como
insumo básico e imprescindible para la toma de
decisiones por parte de las autoridades sanitarias
jurisdiccionales y nacionales; actuar como laboratorio de referencia, pudiendo en este sentido
–expresa el inciso e) del texto en consideración–
coordinar o contar con la colaboración de otros
institutos con competencia en la materia en
la forma que establezca la autoridad sanitaria
nacional; y capacitar recursos humanos. Las
demás competencias que le asignan los otros
incisos del artículo 1º –anterior artículo 3º– del
presente proyecto de ley, pueden perfectamente
ser ejecutadas por las autoridades sanitarias
provinciales.
Por último, me parece que el instituto sólo,
no va a resolver el problema. Los problemas
de infraestructura tales como la falta de saneamiento básica, la falta de agua potable y la
eliminación de las aguas servidas en las calles
y caminos –que son una constante en muchos
lugares del norte argentino–, obligan a que el
abordaje de esta problemática tenga el concurso
de otras áreas del gobierno nacional. Hay que
orientar la inversión en materia de obra pública
a resolver estos problemas estructurales. Ésta es,
en materia de políticas públicas, una ventana de
oportunidades para que tengamos un proceso de
revisión acerca de cuáles son los criterios que se
utilizan a la hora de definir estas inversiones en
materia de obra pública, fundamentalmente, con
vinculación con el tema del saneamiento básico.
Me parece que esta debiera ser la oportunidad
para que se tomen en consideración no solamente parámetros de carácter político, sino también
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estos parámetros fundamentales. Y espero que
sirva para conmover a algunos corazones de
piedra y para destrabar ciertas obras públicas,
que en el caso de mi provincia han sido largamente gestionadas y nunca concretadas, como
ocurre, por ejemplo, con el sistema cloacal del
departamento de Fray Mamerto Esquiú, que forma parte del valle central de Catamarca, donde
estuvo el foco de dengue en nuestra provincia.
En fin, la verdad que no sé cuáles pueden ser
las cuestiones que nos pueden permitir poner en
la prioridad de la agenda del gobierno nacional
la asignación de recursos para dar inicio rápidamente a este tipo de obras.
Con relación a lo que planteara el señor
senador por la provincia del Neuquén, en el
sentido de que la Argentina está en un enclave
sur rodeada por países como Bolivia, Paraguay y
Brasil, que tienen brotes epidémicos recurrentes
de estas patologías tropicales, creo sin lugar a
dudas que ello obliga a que tengamos el foco
también puesto en la marcha de la estrategia
de gestión integral para la prevención y el
control del dengue en la Argentina, así como
respecto al plan de contingencias que figuraba
en el proyecto cuyo tratamiento se abortó en
la sesión anterior y que en este texto no está
consignado.
El Ministerio de Salud ha trabajado y muy
bien en esta temática en apoyo de las provincias. Todos hemos cometido errores. Ha habido
mucho desconocimiento respecto de la epidemiología del dengue; ha habido dificultades
para hacer un diagnóstico precoz; ha habido
médicos que jamás en su vida vieron un caso
de dengue. Es decir, se ha conjugado un cúmulo
importante de factores para que ocurriera este
brote epidémico.
Entonces, es digno de destacar el trabajo que
hizo el Ministerio de Salud de la Nación. Ha
sido loable desde todo punto de vista, así como
también el trabajo de las autoridades sanitarias
provinciales, las cuales han tenido que lidiar
con este problema inesperado, inexplicablemente inesperado, porque la verdad es que si
los sistemas de alerta epidemiológico hubieran
funcionado como corresponde, no creo que esto
hubiera alcanzado la magnitud que tuvo. Porque
detrás de todo esto hay un sufrimiento muy
grande de los enfermos, de sus familias, de los
posibles contactos, de toda la comunidad. Hay
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necesidad de invertir en recursos públicos; y ahí
viene la paradoja o la ironía respecto del veto a
que hacía mención el señor senador por Salta.
Por razones de restricciones presupuestarias,
en aquel momento, se vetó la creación de este
instituto. Y miren ustedes cómo más temprano
que tarde esa mezquindad nacional, a la hora
de asignar recursos para estas cosas, viene
realmente a ser importante, pues es necesaria
una mayor cantidad de recursos para abordar
la resolución de este problema.
Por último, quiero señalar que debemos fijar
metas, debemos ayudar a trabajar al Ministerio de
Salud de la Nación y, para eso, la Comisión de Salud y Deporte del Senado es un escenario propicio.
Nuestra meta ideal, sin lugar a dudas, seria tener
cero dengue en el próximo verano en la Argentina.
Creo que se puede lograr y considero que este
instituto va a colaborar; tampoco es esperable que
sus frutos se observen en el corto plazo. Sí estoy
de acuerdo en que no deben dejarse el sistema de
vigilancia y las acciones de prevención y control.
Asímismo, reitero la importancia del concurso no solamente de los ministerios de Salud de la
Nación y de las provincias sino también de los
gobiernos y de las distintas áreas provinciales
que deben entender y tienen que orientar los
recursos públicos nacionales –es decir, la inversión pública en las provincias afectadas– para
resolver los problemas estructurales que hagan
que las condiciones de vida de la población vulnerada frente a esta virosis mejoren. Ése será el
verdadero y único reaseguro para que logremos
dengue cero en el norte argentino.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: dos palabras, nada más. Nos quejamos y lloramos
por la centralización histórica, pero los únicos
responsables son los senadores y diputados que
votan sin reconocer las necesidades del interior.
Nada más.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra la
señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: dentro de
tres días se cumplen cincuenta años de un hecho histórico: el 16 de mayo de 1959, por esos
avatares que tiene la política, se cerró la puerta
de la MEPRA. La MEPRA era la Misión de Estudio de Patologías Regionales Argentinas, que
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funcionaba en mi provincia de Jujuy. Y cuando
se cerraron las puertas de la MEPRA, no sólo
se perdió una de las histotecas más importantes
de toda América, sino que se cerraron hasta el
día de hoy los sueños de muchísimas personas
involucradas en lo que significan las enfermedades infecciosas, endémicas de la República
Argentina, y que trabajaban en lo que era la
Escuela de Medicina Regional y Tropical. Tres
días para que se cumplan cincuenta años.
Hablan acá de centralización. ¡Pero si esto
nos viene desde hace tanto tiempo! Yo lamenté
mucho que en una sesión muy larga y complicada que hemos tenido en este Senado algunos
senadores del interior trajeran y pusieran como
el gran ejemplo a la generación del ’80, donde
todo se centralizaba acá en Buenos Aires. Y
según las dolencias y los padeceres de los habitantes de Buenos Aires era lo que nos llegaba
a las provincias, aunque no tuviésemos esas
dolencias y esos padeceres, sino que eran otros.
Tengo que agregar que me parece raro que
nadie –sobre todo, aquellos representantes del
Norte– haya nombrado a Salvador Mazza. Fue
él quien escribió las páginas más importantes
de la epidemiología de nuestro país, sobre todo,
en enfermedades regionales. En 1925, fue a mi
provincia con un amigo, Charles Nichols, Premio Nobel de Medicina. Sabemos que trabajó
y nos dio a entender todo lo relativo al tifus
exantemático. Visitaron nuestra provincia y allá
ya estaba Guillermo Paterson. ¿Y quién no se
acuerda –el que sabe algo de medicina– quién
fue Guillermo Paterson? Fue el primer malariólogo; y justamente estaba en mi provincia.
De los que he nombrado hasta ahora ninguno
era jujeño. Pero estuvieron en mi provincia
estudiando esto: las patologías regionales, qué
son, cómo se mezclan; cómo se encauzan las
enfermedades con las condiciones socioeconómicas de un lugar y la geografía del lugar, que
están íntimamente relacionadas.
Estaba Paterson en la ciudad de San Pedro de
Jujuy. Allí empiezan a hablar de que había que
conformar algo para trabajar y estudiar en el
terreno aquellas enfermedades que se padecían
en esos lugares. No iba a leer, pero permítanme
hacerlo, después de todo lo que escuché acerca
de lo que hay en la Nación, y de lo que nos pasa
a los gobernadores con la Nación, el veto, etcétera. Fíjense que Nichols le dice al gobernador
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de mi provincia, que en aquel momento era
Benjamín Villafañe, que aquí, en este remoto
punto del país, deben ustedes fundar vuestro
instituto y evitarán así que el fárrago de la metrópolis, con sus intrigas e intereses dominantes,
ahogue el propósito de la institución y desvíe a
los hombres de su empeño; además, porque la
semilla está echada por Guillermo Paterson, el
primer malariólogo argentino.
Así se fundó la MEPRA. Yo no sé si Benjamín Villafañe era amigo del presidente o no
lo era, pero en mi provincia, todavía se cuenta
que acá, en la nación, le dijeron que no. ¿Por
qué en una provincia tan alejada como Jujuy,
donde vaya a saber cómo harían para llegar los
grandes estudiosos que seguramente había en
Buenos Aires? ¿Por qué tenía que ser en mi
provincia, tan alejada y con tantos problemas?
Sabemos cómo peleó Benjamín Villafañe para
que la MEPRA estuviera en Jujuy. Tanto es así,
que le dio toda una casa, donde hoy funciona la
Universidad de Jujuy. Ésos son quienes tienen
el pleno conocimiento de lo que hay que hacer. Y no me refiero sólo a los estudiosos sino
también al poder político, que está de acuerdo
y pelea ante todo y como todo. Y la MEPRA
se fundó y empezó a funcionar en esa lejana
tierra de Jujuy.
También quiero traer tranquilidad, porque
estoy hablando de 1926 o 1927, no más allá de
1940, cuando muere Mazza; y no más allá de
aquello que alguien llamó la Revolución Libertadora que tiró por tierra todo esto. Se hizo
en todas las provincias de lo que hoy llamamos
NOA y NEA. Había institutos que trabajaban
–en aquella época– en red. Entonces, tenemos
que quedarnos tranquilos porque, en esta época
de las comunicaciones, siglo XXI, cómo no
se va a poder trabajar en red, cómo no vamos
a acceder a todos los esfuerzos que se hacen
desde las universidades, desde los distintos
institutos y las diferentes personas que están
en cada una de nuestras provincias, en las que
tenemos los focos endémicos. ¡Cómo no van a
trabajar en red!
Pero debemos tener un instituto, una central
en el territorio donde esto esté. Yo no sé si es
San Ramón de la Nueva Orán; no sé si es Yuto,
en Jujuy; no sé si es un lugar de Misiones o de
Corrientes, o de cualquier provincia del NOA
o del NEA. No lo sé, señor presidente. Pero yo
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quiero confiar y lo voy a hacer en las autoridades de Salud de la Nación y de las provincias
para que, en conjunto, pongan lo que cada una
tiene en cuanto al know how, conocimientos y
posibilidades con el objetivo de que se haga este
instituto central. Porque yo sé –y los que han
estudiado algo de infectología lo conocen– lo
que significó la MEPRA.
En los años veinte, a este organismo jujeño
llegaba gente de todas partes del mundo; y no
a enseñar. Llegaban para aprender. Y allí estaba
el doctor Carlos Alvarado, que era jujeño y es
un referente; estaba trabajando en la MEPRA.
Esta es la importancia de lo que se trata en el
día de la fecha y es lo que tenemos que ver más
allá de todo.
El señor presidente sabe que en Jujuy teníamos un problema tremendo con el Chagas. Sin
embargo, hace muy pocos años, gracias a las
enseñanzas que salieron de la MEPRA, Jujuy
pudo terminar con el Chagas. Hoy, Jujuy no es
más zona endémica de Chagas, a pesar de que
es una provincia de frontera y de que no es un
distrito rico, ya que no tiene regalías petroleras,
pero sí tiene una voluntad de hierro; y recuerda
su historia y hace referencia a Benjamín Villafañe, que la peleó en este Buenos Aires para tener
este instituto. Creo que ésta es la importancia de
lo que se trata en el día de hoy. Soy sincera. Me
duele decir que tiene que llegar el dengue aquí.
No es así. Creo que se revierte una historia de
muchos años, que se ha dado por esta tranquilidad que, a veces, es característica de la gente
del Norte. Se trabaja mucho y, en ese sentido,
me gustaría hacer referencia a ciertas palabras
que se han dicho en el recinto.
Lo que hacen los institutos de investigación en
Buenos Aires es extraordinario. Quien estaba a
cargo en la sede de Jujuy –hablo de la década del
noventa– hizo todas las tareas con presupuesto
de la Nación. Me refiero al doctor Carlos Ripoll.
Él hizo todos los estudios correspondientes y fue
mucho lo que realizó en mi provincia. No sé qué
harán en otros lugares, pero en Jujuy, hacen una
tarea formidable, incluso sobrellevando los vaivenes de la política y los recursos económicos de
esta Nación. Hay un esfuerzo enorme de los científicos, médicos, bioquímicos y de todos aquellos
que están interesados en estas enfermedades
regionales. Dejando de lado el dengue, quiero
mencionar también las leishmaniasis y tantas
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palabras que hoy suenan vacías, porque son
enfermedades que sufre nuestra gente a raíz de
estar en las regiones que estamos; con esto quiero
decir que necesitamos la descentralización.
Finalmente, quiero recordar nuevamente que
estamos a tres días de que se cumplan cincuenta
años de un momento en el que se recuperaron
la esperanza y un sueño. En realidad, se trata
de la esperanza de que no nos ocurran más este
tipo de cosas y que nuestra provincia, si bien no
estará libre de todas estas enfermedades, quede
al menos con un control importante de ellas.
Por estas razones es importante la creación del
ya mencionado instituto. Nos abre un gran futuro,
cualquiera sea su sede, en el NEA o en el NOA.
Sr. Presidente (Marín). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Por implicar gastos
el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para formular el
dictamen y designar autoridades.
Sra. Escudero. – Señor presidente: que se
ratifiquen las autoridades.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – Queda constituida
la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Marín). – Queda abierta la
conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se crea el Instituto de Medicinas
Tropicales en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación.
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Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – Queda cerrada la
conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como la
comisión ha trabajado al respecto, a pesar de que
no hay dictamen, pido que se tome como tal el
texto del proyecto que se elaboró en comisión
y que ha informado la señora senadora por La
Pampa.
Sr. Presidente (Marín). – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al texto del proyecto.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo creo
que no hace falta que sea leído, porque todos
tenemos una copia en nuestras bancas.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que se haga una sola votación. El proyecto elaborado tiene la firma de los
integrantes de la Comisión de Salud, que son
también autoridades de los bloques.
Sr. Presidente (Marín). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el dictamen de la
Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.1

Sr. Presidente (Marín). – Senador Alfredo
Martínez: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Martínez (Alfredo). – Afirmativo.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marín). – Senadora Vigo:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 45.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
16
S.-3.953/08: DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN
DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO CASA
GRANDE

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar el proyecto de ley que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
de la senadora Perceval y otros senadores por
el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble conocido como Casa
Mazzolari Cerutti o Casa Grande, ubicado en
la localidad de Chacras de Coria, Mendoza,
provincia del mismo nombre, con destino al
Archivo Nacional de la Memoria.
Sr. Presidente (Marín). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora por
Mendoza.
Sra. Perceval. – Señor presidente: brevemente quiero que, después de 32 años de espera, ustedes tengan un correlato, en una breve síntesis,
de lo que ocurrió y por qué. En sintonía con la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
y su correspondiente área en el gobierno de la
provincia de Mendoza, hemos trabajado para
que la conocida Casa Grande se constituya en un
espacio de la memoria y sea parte del Archivo
Nacional de la Memoria.
El 12 de enero de 1977, a las 3 de la madrugada, ingresan ilegalmente a la Casa Grande
hombres armados del grupo de tareas 3.2.3 de
la Armada Argentina; se llevan a don Victorio
Cerutti, vejan a doña Josefina Giacchino de
Cerutti y a Jorge Manuel Cerutti Giachino,
saquean la casa y roban los vehículos. En la
misma finca y simultáneamente, en la Casa
Chica –como se la conoce–, quince personas
1 Ver el Apéndice.
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armadas secuestran a Omar Raúl Massera Pincolini, aterrorizan a la esposa Beatriz Cerutti y
a sus tres hijos pequeños, Omar, Diego y Anita.
Días antes, habían secuestrado de manera similar a dos socios de este grupo, de esta firma,
Cerro Largo S.A.: al abogado Conrado Gómez,
el 10 de enero, y al presidente de la empresa,
Horacio Palma, el 11 de enero. Todos los que he
nombrado aún hoy están desaparecidos.
Se hicieron múltiples denuncias: a la policía,
en su momento; a los jueces; se plantearon
recursos de hábeas corpus en el país y en el extranjero; inclusive, el tema llegó al juez Baltasar
Garzón. Están los testimonios que recogemos
en el informe de la Conadep: allí, en los legajos
224, 543 y 749 se ratifica que tanto Victorio
Cerutti como Raúl Massera Pincolini fueron
llevados a la ESMA, y también fueron vistos allí
Conrado Gómez y Horacio Palma. Hoy sabemos
que el operativo estuvo a cargo del capitán de
corbeta Jorge Perren. ¿Cuál fue el operativo?
Que los secuestrados fueron arrojados con vida
al río de la Plata.
La escritura de la propiedad de Victorio
Cerutti, de esta empresa que les comentaba llamada Cerro Largo S.A., el 2 de mayo de 1977,
por escritura 1.288 se transfiere a una sociedad
anónima llamada Willri. “Will” era por Federico Williams, nombre falso del torturador de la
ESMA Francis Williams Whamond, y “ri” era
por Héctor Ríos, nombre falso que correspondía
a otro torturador llamado Jorge Radice. En realidad, esta sociedad “Willri” tenía un domicilio
fantasma en la calle Cerrito 1136, que era el
domicilio legal del Partido para la Democracia
Social, liderado por Emilio Massera.
La Casa Grande fue declarada de interés
histórico por la provincia de Mendoza en 1999
gracias a una red de vecinos que trabajamos
fuertemente para que no se instalara allí un
supermercado, sino que se pudiera construir la
memoria, avanzar en la verdad y hacer justicia.
El 12 de enero de 2007, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
001/2007 por la que insta a las autoridades
competentes a adoptar las medidas necesarias
para crear un centro para la memoria en la Casa
Grande y que pertenezca al Archivo Nacional
de la Memoria. Éste es un breve relato de una
historia dolorosa y horrorosa para todos los
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argentinos, por lo que pido que se inserten en el
diario de sesiones otras consideraciones.
Además, quisiera comentarles que después
de que Josefina Giacchino de Cerutti y sus hijos
Horacio, Mónica y María Beatriz y sus nietos
pudieron escapar e irse al exilio, no dejaron de
trabajar para que algún día este Congreso de la
Nación pudiera declarar de utilidad pública y
sujeto a expropiación la Casa Grande para que
se constituyera como un lugar de la memoria.
Por eso, agradezco a Mónica Cerutti, que está
aquí presente, que estuvo exiliada en México
–su hermano Horacio, que es filósofo, sigue
allá–, porque realmente fueron las víctimas las
que lograron que hoy estemos tratando aquí este
proyecto de ley.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: además de haber acompañado con la firma el proyecto como
representante de la provincia de Mendoza, no
puedo menos que adherir a la iniciativa en nombre de nuestro bloque. Comparto en un todo las
sentidas palabras de la senadora Perceval.
Sr. Presidente (Marín). – Corresponde que
se voten los pedidos de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
1

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Por implicar gastos
el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en Comisión para formular
dictamen y designar autoridades.
Sra. Escudero. – Propongo que se ratifiquen
las autoridades.
Sr. Presidente (Marín). – Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marín). – Queda constituida
la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Marín). – Queda abierta la
conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – Queda cerrada la
conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación, el dictamen de la Cámara constituida en
comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 7.2

Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3 (Aplausos.)
17
S.-4.473/08
DECLARACIÓN DE TARTAGAL COMO ZONA
DE DESASTRE NATURAL

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde
considerar el expediente S.-4.473/08, proyecto
de ley de la senadora Escudero y otros, por el
que se declara zona de desastre y emergencia
económica y social al municipio de Tartagal y
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

zonas aledañas del departamento de General
San Martín, en la provincia de Salta.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: muy brevemente, éste es un proyecto que presentamos
cuando Tartagal sufrió este desastre natural –el
alud– que la prensa mostró muy claramente en
todo el país.
En ese momento planteamos una cantidad de
medidas que el Poder Ejecutivo nacional ya ha
atendido. Tal es el caso de los convenios para
realizar las obras públicas necesarias no sólo
para mitigar el daño sino también para tomar
las previsiones necesarias a efectos de que esto
no vuelva a repetirse.
Se han realizado algunas compensaciones
de tipo económico. Si bien nosotros aspiramos
a mucho más, me parece que en esta instancia
lo más importante y lo que verdaderamente
necesita autorización legislativa son los
beneficios impositivos y previsionales que
contempla el artículo 4º del proyecto de ley.
Estos beneficios han sido tomados exactamente de los precedentes que ya esta Cámara
aprobó en las leyes 24.956, para las regiones
afectadas por inundaciones; 25.735, desastre
en Santa Fe; 26.012, en Chaco; 26.090 en
Chaco; 26.242 en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos
Aires y Córdoba.
Por lo tanto, atento a que hay tantos precedentes y que el texto es exactamente igual, que
se plantea dar los mismos beneficios y que la
zona está perfectamente delimitada, pido que se
apruebe el artículo 1°, el 4° y el que pasa a ser
3°, sería el de forma.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
senador Pichetto.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de
acuerdo. Lo que le pediria, para tener claro lo
que estamos votando, es la lectura del artículo
1° y 4°, y después procedemos a la votación.
Sr. Presidente (Marín). – Por Secretaría se
dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Artículo 1°: Declárase zona de desastre y emergencia económica y
social al municipio de Tartagal y zona aledañas
del departamento de General San Martín de la
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provincia de Salta por un plazo de ciento ochenta
días a partir del 9 de febrero de 2009, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 4°: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar regímenes especiales de
pago por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos –AFIP– y la Administración
Nacional de la Seguridad Social –ANSES–
que contemple expresamente a los habitantes
afectados, un período de gracia de un año para
el pago de sus obligaciones y la refinanciación
de hasta ciento veinte cuotas mensuales de las
obligaciones previsionales e impositivas; la
ejecución de un programa de quita de intereses
resarcitorios y punitorios; y la condonación,
para contribuyentes identificados en la zona de
desastre, con el objeto de adecuar su capacidad
de pago a las contingencias padecidas.
El artículo 9°, ahora 3°, es de forma.
Sr. Pichetto. – San Martín es el departamento.
Sra. Escudero. – Es el departamento.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marín). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marín). – Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN
COMISIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde
constituir la Cámara en comisión para formular
dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – Queda constituida
la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (Marín). – Queda abierta la
conferencia.
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Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se declara zona de desastre y emergencia económica y social el municipio de
Tartagal y zonas aledañas del departamento de
General San Martín, en la provincia de Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que
el Senado constituido en comisión adopta como
dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marín). – Queda cerrada la
conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente (Marín). – Continúa la sesión.
Corresponde que se vote su tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 8.1

Sr. Presidente (Marín). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
18
S.-955/09
DÍA NACIONAL DE LA DEMOCRACIA

Sr. Presidente (Marín). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley
del señor senador Cabanchik y otros señores
senadores, por el que se instituye el 30 de octubre como Día Nacional de la Democracia en
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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conmemoración de las elecciones realizadas el
30 de octubre de 1983.
Sr. Secretario (Estrada). – El autor ha proporcionado el proyecto con el nuevo texto, que
para ilustración voy a leer.
Lo único que se modifica es el artículo 2°, que
dice: El Poder Ejecutivo organizará actividades
conmemorativas del Día Nacional de la Democracia e implementará las acciones necesarias
para su difusión y promoción.
Para que quede claro lo que significa esto manifiesto que se suprimió el feriado que contenía
el proyecto original.
Sr. Presidente (Marín). – Tiene la palabra el
señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero expresar un reconocimiento a la
bancada oficialista; a todos los colegas aquí
presentes que honran doblemente por generar
el debate y dar lugar a esta oportunidad de convertir en ley la instauración como el Día de la
Democracia del 30 de octubre de 1983.
Es natural pensar que los representantes
justicialistas en el Senado de la Nación podrían
rechazar una propuesta como ésta argumentando –tal vez sensatamente hasta cierto punto– que
no refleja la totalidad de la voluntad popular.
¿Por qué? Porque el 30 de octubre hubo un
resultado en las urnas y, entonces, estaríamos
sesgando el significado de la instauración de un
día de la democracia.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César C.
Cobos.

Sr. Cabanchik. – Por eso, adelantándome
a esas suposiciones que podrían no existir y
no verificarse de todas maneras en los hechos,
quisiera señalar por qué el 30 de octubre.
Porque está claro para todos, y eso sí será
consensuado, que la democracia en la Argentina
merece una efemérides. Pienso que esto no va
a ser algo polémico...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Adelante, senador.
Sr. Cabanchik. – Me parece que todos vamos
a estar de acuerdo en que la democracia merece
una efemérides en la Argentina.
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A los argentinos la democracia nos ha costado
mucho trabajo, mucho dolor y mucha sangre
como para darla por hecho.
La democracia es una conquista permanente
de cualquier sociedad, pero en la Argentina lo
es doblemente por razones históricas que todos
hemos padecido o protagonizado, según sea el
caso. Entonces, que exista la efemérides Día
de la Democracia me parece absolutamente
razonable y difícilmente controvertible.
¿Por qué el 30 de octubre de 1983? Es
cierto que muchas veces el orden institucional
fue interrumpido por golpes de Estado en la
Argentina. Entonces, ésa no fue la única vez:
estamos de acuerdo. Es cierto también que hubo
recuperaciones democráticas, pero ni a mí ni a
nadie se le ocurriría proponer como Día de la
Democracia algún acto eleccionario en el cual
hubiera habido proscripciones. De hecho, en la
Argentina muchas veces se celebraron elecciones democráticas, pero “democráticas” así, entre
comillas. ¿En razón de qué? En razón de que
había proscripciones: por ejemplo, en 1958 con
la proscripción del Partido Justicialista; en 1963,
de la misma manera. Así que no podrían ser esos
actos de recuperación de la democracia fechas
para conmemorarlas porque no era democracias
plenamente celebradas con el voto.
Es cierto que 1983 no fue la única vez. Sin
embargo, creo que también podríamos recuperar
en esta memoria, en este debate, la importancia
que tuvo 1973 para la historia democrática en
la Argentina: el abrazo Perón-Balbín; aquella
señal y aquel símbolo de la unidad de los argentinos. Pero todos sabemos lo que vino después.
Y lo que vino después, entre otras cosas –y en
el proyecto que hemos votado recientemente
acabamos de recordar uno de los tantos episodios lamentables de toda esa historia–, fue la
peor dictadura militar: lo que vino después fue
el genocidio; lo que vino después fue un alerta
definitivo de que perder el orden democrático
es perder la única manera que tiene una sociedad de tramitar sus diferencias de un modo
pacífico, inclusivo, de reconocimiento pleno
de los diferentes. Es eso lo que entró en una
noche definitiva con el último golpe militar en
la Argentina y con la última dictadura.
Entonces, 1983 significa muchas cosas. ¿Y
por qué es de todos esa fecha? Porque todos los
argentinos que tuvieron la oportunidad de votar
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desde las 8 de la mañana de aquel domingo de
1983, en ese momento, le dijeron “basta”, “nunca más a la dictadura”. El resultado posterior,
haya sido el que fue o hubiera sido otro, sería
lo mismo, porque el significado está en que
es el voto el que recuperó, celebró y es lo que
conmemoraríamos en el Día de la Democracia.
Además, como se ha visto en las expresiones
populares de estos días, qué profundo significado conserva eso en nuestro pueblo. Pienso que
va más allá del reconocimiento a la trayectoria,
a la figura, al compromiso, al símbolo que Raúl
Ricardo Alfonsín significó. Hace unos días, en
este Senado de la Nación, se expresó no sólo el
adiós y el reconocimiento a Alfonsín: creo que
el pueblo volvió a celebrar, pero ahora bajo una
dimensión de tristeza, aquel 30 de octubre de
1983. Me parece que eso está vivo en el pueblo
argentino. Además, está viva la necesidad de
celebrar cosas positivas.
Tenemos el 24 de marzo, incluso feriado
nacional –por eso mi proyecto original incluía a
esta fecha como feriado nacional–, para recordar
la pérdida de la democracia. ¡Cómo no vamos a
tener una celebración del día en que realmente la
recuperamos! Ya esa corrección se hizo respecto
de la Guerra de Malvinas cuando, en lugar de
conmemorar el 10 de junio de 1982, empezamos
a conmemorar el 2 de abril. Los argentinos tenemos que acostumbrarnos a llenar de efemérides
positivas nuestra vida, nuestra memoria: no sólo
las efemérides negativas.
Entonces, creo que el Día Nacional de la
Democracia será una oportunidad para que en
las plazas y en las escuelas realmente se celebre;
también, para que nos recuerde de modo permanente el horror al que podemos estar sometidos
o asomarnos cuando la perdemos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sra. Escudero. – Falta un senador y tenemos
quórum.
Sr. Pichetto. – Hay senadores en la antesala.
Sr. Presidente. – También está anotado para
hacer uso de la palabra el senador Martínez.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: anticipo que
vamos a acompañar esta propuesta.
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Comparto el sentido que le da a esta fecha
el autor del proyecto: el entusiasmo del pueblo
en la recuperación de las instituciones democráticas.
En verdad, en un país ciertamente incrédulo;
con muchos medios de comunicación –no quiero generalizar acá– que atentan sistemáticamente contra el sistema democrático devaluándolo;
colocando a los representantes políticos en un
escenario mediático donde se los descalifica,
donde se los devalúa políticamente y se burlan
de ellos, me parece que no es poco reivindicar
el Día de la Democracia.
La Argentina tiene un profundo problema
cultural con el sistema democrático. Hay mucha
gente que desconoce, incluso, hasta cómo funciona el sistema democrático: cómo funciona el
Parlamento; cómo funcionan las mayorías y las
minorías; y cómo son los roles del Parlamento
en términos de la discusión de las ideas. Creen
que este escenario implica un debate libre; o
sea, no asimilan cómo funcionan los sistemas
políticos europeos.
Entonces, siempre se magnifican los esquemas negativos; los esquemas que significan
depreciar la vida pública. Algunos, hasta tienen
una cuota de republicanismo que no tuvieron
en los tiempos de la dictadura cuando eran
hasta, a veces, movileros de algunos personajes
nefastos. No quiero dar nombres. Yo tengo un
problema: tengo buena memoria. Entonces,
cuando veo a algunos personajes me acuerdo de
dónde estaban en 1977, en 1978, en el mundial
de fútbol; en fin, cuando decían que los argentinos éramos derechos y humanos. Sin embargo,
tienen una mirada siempre muy negativa frente
a todo el sistema institucional. Y a veces atentan
tanto contra el gobierno de turno que no se dan
cuenta de que así también están siendo parte de
la destrucción de la Argentina. Incluso, atentan
contra las expectativas económicas y dicen que
todo va a andar mal en el país: ¡terriblemente
mal! Entonces, por supuesto, la gente se asusta
y no moviliza sus recursos, paraliza las obras.
En consecuencia, creo que este día puede
servir para efectuar una reflexión y una invocación a la responsabilidad del conjunto de la
sociedad argentina a fin de consolidar el sistema democrático, a respetarlo, a valorizarlo y a
convencerse de que no hay otro sistema mejor.
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Es cierto: este sistema está conformado por
hombres y mujeres que no son perfectos, que
cometemos errores. Pero lo cierto es que hacemos todo lo posible para que al país le vaya
cada día mejor.
Éste es el compromiso que tenemos como representantes del pueblo, y quisiéramos también
que la sociedad empiece a valorarlo profundamente para que nunca más existan esas alteraciones o interrupciones del sistema mediante
procesos de dictaduras que, indudablemente,
provocan lesiones enormes en el patrimonio y
en el crecimiento de la Argentina; en el proceso
económico y en la inclusión laboral.
Con estos fundamentos respaldamos esta
idea, senador Cabanchik: porque creemos que
ese día tiene una simbología y que es un tema
que le debemos al ex presidente Alfonsín en
orden a su trabajo, al rol que tuvo aquí en el
Senado y a su papel como ex presidente de la
Nación.
Por todo ello, estamos de acuerdo y vamos a
votar positivamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: me
parece que no se debe tomar como costumbre
que después del cierre del debate por parte del
presidente del bloque oficialista hablemos los
senadores. Creo que las formas también son
importantes.
Simplemente, quiero decir que también estamos de acuerdo con este proyecto. Nos parece
importante que la memoria se ejercite como un
músculo: si uno no la ejercita, se olvida.
De la misma manera que cuando tratamos el
proyecto sobre el Día de la Memoria, o sea, el
24 de marzo. En esa ocasión, quizá no acompañamos por las formas dado que sostuvimos
que ese día no debía ser feriado sino un día de
doble actividad para que en cada lugar –colegios, plazas, clubes, ejércitos; en cada una de
las guarniciones– se rindiera culto y se hicieran
charlas, concretamente, para ir generando esa
memoria que bien definía el senador Pichetto.
Eso también nos ayudaría a tener la memoria
que él marcaba. Porque comparto la opinión
de que hay mucha gente que hoy se rasga las
vestiduras siendo democrática y, en su momento, fue parte de quienes llevaron adelante ese
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proceso tan oscuro que vivimos en nuestro país,
o por lo menos colaboraron con él por acción o
por omisión. En muchos casos por acción, debo
decirlo con mucha claridad.
Así que simplemente pido autorización para
efectuar una inserción sobre esta cuestión, dejando constancia de que comparto esta iniciativa
que lleva adelante el senador Cabanchik.
Creo que también debemos comprometernos
de alguna manera para poder revisar el tema de
los feriados a efectos de que realmente podamos
discutirlo en forma absolutamente abierta en
cuanto a qué fechas deben ser feriado y cuáles
deben ser días de militancia en oportunidad de
cada hecho que queremos conmemorar.
Me parece excelente que si en su momento
avanzamos en determinar un día importante de
la memoria cuando se corta el sistema democráctico, lo hagamos con un día festivo y de
alegría para todos los argentinos recordando
esta fecha del 30 de octubre como el Día de la
Democracia.
Repito: comparto las expresiones del senador
Cabanchik, agradeciendo a cada uno, especialmente al oficialismo, por haber tenido la actitud
que han tenido al acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Primero, corresponde votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.1
1 Ver el Apéndice.

Reunión 5ª

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Como ahora viene el paquete de proyectos de resoluciones y declaraciones,
quiero hacer referencia a dos proyectos míos:
el 54 y el 596.
Pido que el texto que aprobemos sea el que
ya ha dictaminado la comisión. Como hay
dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, que le acerqué al secretario, solicito que se tenga en cuenta que el
texto aprobado es el que ha sido revisado por
esa comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Ya tenemos los
dictámenes, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: el
expediente 1.279 se refiere al homenaje al “Otto
Krausse” y solicito permiso para hacer una simple modificación, que ya entregué a Secretaría.
En vez de consignar “la fundación de su actual edificio” que diga “del inicio de actividades
de dicha institución”.
Sr. Secretario (Estrada). – Ya la tenemos,
senadora.
Sr. Presidente. – Está tomada.
Por Secretaría se enunciará el paquete de
proyectos sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes: S.-468/09; S.-2.168/08; S.-3.529/08;
S.-3.896/08; S.-4.416/08; S.-4.421/08; S.4.495/09; S.-761/09; S.-4.410/08; S.-52/09;
S.-330/09; S.-441/09; S.-470/09; S.-565/09;
S.-566/09; S.-601/09; S.-746/09; S.-749/09; S.771/09 y otros; S.-835/09; S.-890/09; S.-898/09;
S.-899/09; S.-928/09; S.-943/09; S.-954/09; S.1.180/09; S.-1.279/09, que es al que se refería la
2 Ver el Apéndice.
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senadora Negre recién; S.-54/09; S.-596/09; S.3.350/08; S.-871/09; S.-870/09; S.-869/09; S.1.082/09; S.-1.081/09; S.-1.080/09; S.-989/09;
S.-988/09; S.-987/09; S.-1.163/09; S.-1.206/09;
S.-1.204/09; S.-1.205/09; S.-1.203/09; S.941/09; S.-1.254/09 y otros; S.-843/09 y otros;
S.-141/09; S.-1.047/09 y otros; S.-1.049/09 y
otros; S.-1.076/09;S.-1.278/09; S.-894/09; S.676/09; S.-4.405/08; S.-4.347/08; S.-867/09;
S.-825/09; S.-824/09; S.-670/09; S.-669/09
y otros; S.-665/09; S.-664/09 y otros. Luego
vienen los asuntos reservados en mesa, que
son prácticamente todos proyectos de declaración: S.-1.244/09; S.-735/09; S.-1.143/09; S.1.184/09; S.-1.187/09; S.-738/09; S.-1.280/09;
S.-4.164/08; S.-1.237/09; S.-168/09; S.-945/09;
S.-745/09; S.-939/09; S.-1.264/09; S.-1.249/09;
S.-1.250/09; S.-1.073/09; S.-1.265/09; S.815/09; S.-1.171/09; S.-1.160/09; S.-816/09;
S.-1.134/09; S.-540/09; S.-694/09; S.-952/09;
S.-959/09; S.-951/09; S.-960/09; S.-1.308/09;
S.-1.311/09; S.-817/09; S.-818/09; S.-1.273/09;
S.-390/09; S.-391/09; S.-1.268/09; S.-1.302/09;
S.-1.303/09; S.-1.304/09; S.-1.069/09; S.1.223/09; S.-773/09; S.-999/09; S.-1.003/09;
S.-1.225/09; S.-1.247/09; S.-1.227/09; S.1.226/09; S.-406/09; S.-399/09; S.-400/09; S.402/09; S.-1.269/09; S.-1.298/09; S.-1.075/09;
S.-1.131/09; S.-1.056/09; S.-401/09; S.-403/09;
S.-404/09; S.-282/09 y S.-1.238/09.
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.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:
S.-468/09: IX Feria y Seminario de
Producciones Alternativas
FESPAL 2009.
S.-2.168/08: V Expo Carreras y Oficios.
S.-3.529/08: LXXII Exposición Nacional
de Agricultura, Ganadería,
Granja, Industria y Comercio
“Expovenado 2008”.
S.-3.896/08: Reconocimiento hacia el joven Fernando Catala, alumno
del Colegio “San Patricio” de
la ciudad de Rosario por su
consagración como campeón
nacional en las Olimpíadas

S.-4.416/08:

S.-4.421/08:

S.-495/09:

S.-761/09:

S.-4.410/08:
S.-52/09:
S.-330/09:

S.-441/09:

S.-470/09:

S.-565/09:

S.-566/09:

S.-601/09:

S.-746/09:
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de Geografía organizadas por
la UN.
Reconocimiento a la deportista santafesina Luciana Aymar
por haber obtenido el premio
“Mejor jugadora de hóckey
sobre césped del mundo”.
Reconocimiento al atleta
santafesino Eduardo Cariaga
por su participación en los
juegos para deportistas trasplantados.
90° aniversario de la constitución de la Federación Gremial del Comercio e Industria
de Rosario, Santa Fe.
Beneplácito por un equipo
de médicos de Santa Fe que
fueran distinguidos por sus
estudios de células madre
en un congreso realizado en
Estados Unidos de América.
XXVII Congreso Nacional de
Cardiología.
Aniversario de la fundación
de la ciudad de Salta, el 16
de abril de 1582.
Centenario de la Escuela
N° 6 “Dr. Joaquín Carrillo” a
conmemorarse el 22 de mayo
en la ciudad de El Carmen,
Jujuy.
Junta de la Federación Internacional de Asociaciones
de Ejecutivas de Empresas
Turísticas.
XV Fiesta Nacional del
Tomate y la Producción desarrollada en la ciudad rionegrina de Lamarque.
Jornada dedicada a profesionales y familiares allegados
a personas con síndrome de
Down.
Pronto levantamiento del
bloqueo económico, comercial y financiero contra la
República de Cuba.
Beneplácito por la apertura
de una embajada argentina
en Ereván, República de
Armenia.
IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste Argentino.
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S.-749/09: Festival Latinoamericano
de Instalación de Software.
(FLISOL).
S.-771/09 y otro: Centésimo aniversario de
la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres”, Tucumán.
S.-835/09: III Simposio Internacional de
Escultura - Ciudad de Cipolletti.
S.-890/09: Programa Café Cultura Nación.
S.-898/09: Primer encuentro de artistas
latinoamericanos “Arte de
altura”.
S.-899/09: Reconocimiento al Ballet Juventud Prolongada de Jujuy
por el primer premio obtenido en el Festival Nacional de
Cosquín 2009.
S.-928/09: Solicitud de informes sobre el
estado del expediente judicial
e investigación respecto de
la profanación del féretro
y cuerpo del general Juan
Domingo Perón.
S.-943/09 y otros: Adhesión a los festejos del
Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor, el 23 de
abril.
S.-954/09 y otros: XXXIV Edición de la Feria
Internacional del Libro de
Buenos Aires.
S.-1.180/09: Programa Diplomatura en
Relaciones Internacionales,
Edición 2009.
S.-1.279/09: Homenaje y reconocimiento a
la Escuela Técnica N° 1 “Otto
Krausse”, al conmemorarse
el 24 de mayo el centenario
de la fundación de su actual
edificio.
S.-54/09: Ampliación a dos carriles de
doble vía en la ruta nacional
68, tramo Cerrillos - Coronel
Moldes, Salta.
S.-596/09: Solicitud de informes sobre
si en el marco de la licitación
pública 86/08 (ruta nacional 40) se ha convocado a
audiencia pública y otras
cuestiones conexas.
S.-3.350/08: Solicitud de reparación, mantenimiento y señalización
de la ruta nacional 34, en el
tramo Antillas - Rosario de la
Frontera, Salta.
S.-871/09 y otros: Celebración del Día Mundial
de la Salud.
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S.-870/09: Beneplácito por la adhesión
de la Argentina a la Hora del
Planeta.
S.-869/09: Beneplácito porque los
E.E.U.U. de América declaró
ser partidario de un acuerdo
global sobre el cambio climático en la reciente conferencia de Bonn.
S.-1.082/09: Reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las
Cárceles al conmemorarse en
2009 el 55° aniversario de su
fundación.
S.-1.081/09: Beneplácito por la entrega, al
gobernador de San Luis, del
certificado “Liderazgo global” emitido por el Programa
de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.
S.-1.080/09: Pesar y solidaridad con la
República Italiana por las
pérdidas humanas y materiales provocadas por el sismo
ocurrido en la madrugada del
6 de abril de 2009.
S.-989/09: Homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz, al conmemorarse el
50° aniversario de su desaparición fisica, el 30 de mayo.
S.-988/09: Reconocimiento al papa
Benedicto XVI por su labor
apostólica, al conmemorarse
el 4º aniversario de su pontificado.
S.-987/09: Festividades religiosas que
se realizan todos los años
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca,
San Luis, en homenaje al Cristo de la Quebrada y a Nuestro
Señor de Renca.
S.-1.163/09: Pesar por la muerte del artista
santiagueño don Sixto Palavecino.
S.-1.206/09: Inauguración oficial de la
temporada invernal de la ciudad de Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero.
S.-1.204/09 y otro: Beneplácito por el otorgamiento a Tomás Eloy Martínez del Premio Ortega y
Gasset a la trayectoria profesional, por parte del diario El
País, de España.
S.-1.205/09 y otros: Pesar por la desaparición
física del filósofo, epistemólogo, matemático y docente
Gregorio Klimovsky.
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S.-1.203/09: Beneplácito por el otorgamiento al poeta y escritor
santiagueño Alfonso Nassif
del Gran Premio de Honor de
la Fundación Argentina para
la Poesía.
S.-941/09: Aniversario de Radio Exclusiva de la ciudad de Santiago
del Estero.
S.-1.254/09 y otros: Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.
S.-843/09: Día Internacional de la Diversidad Biológica.
S.-141/09: XLIII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales.
S.-1.047/09 y otros: Día Mundial sin Tabaco.
S.-1.049/09 y otro: Día del Periodista.
S.-1.076/09: Jornadas sobre cuestiones de
control de la administración
pública: administrativo, legislativo y judicial.
S.-1.278/09: Realización del evento denominado Microsoft Research
Faculty Summit 2009.
S.-894/09: Centésimo aniversario del
Instituto de las Hermanas
Terciarias Franciscanas de
la Caridad “Madre Mercedes
Guerra”.
S.-676/09: Celebración del 189° aniversario de la autonomía de
la provincia de Santiago del
Estero.
S.-4.405/08: Solicitud de informes sobre la
situación de deterioro en que
se encuentra la Casa Museo
“Ricardo Rojas”.
S.-4.347/08: Acuerdo de Cooperación y de
Intercambio Permanente entre la Biblioteca del Congreso
de la Nación y la Biblioteca
de Alejandría.
S.-867/09: Solicitud de informes sobre
entrega de documentos nacionales de identidad en la
provincia de San Luis.
S.-825/09: 193° aniversario de la declaración de la Independencia.
S.-824/09: Día de la Bandera Nacional.
S.-670/09 y otros: Homenaje a todos los que
hicieron posible la gesta del
25 de mayo de 1810, al cumplirse el 199° aniversario.
S.-669/09 y otros: Homenaje a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse el
90° aniversario de su nacimiento.
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S.-665/09: Homenaje al primer aniversario de la desaparición fisica
de Chiara Lubich.
S.-664/09 y otros: Conmemoración del 60°
aniversario de la sanción de
la reforma constitucional de
1949.
S.-1.244/09: VIII Torneo Nacional Infanto
Juvenil de Deportistas con
Capacidades Diferentes.
S.-735/09: Beneplácito por los 10 años
de trabajo del Hospital “Dr.
Horacio Heller”.
S.-1.143/09: Respaldo de las actividades
llevadas a cabo por el Parque
Tecnológico, Neuquén.
S.-1.184/09: Beneplácito por la presentación del prototipo de cosechadora de fruta fina ante el
Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología.
S.-1.187/09: Conmemoración de la creación de la Secretaría de Salud
Pública.
S.-738/09: Inclusión de las provincias de
Río Negro y el Neuquén en
el Fondo de Compensación
Salarial Docente.
S.-1.280/09: Día Nacional de la Donación
de Órganos.
S.-4.164/08: Aniversario de la creación del
Coro Kennedy.
S.-1.237/09: Día Internacional de Acción
por la Salud de la Mujer.
S.-168/09: 110° aniversario del Centro de
Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú, Entre
Ríos.
S.-945/09: Agilización en la entrega de
documentos nacionales de
identidad, en Entre Ríos.
S.-745/09: XVI Encuentro de Escritores.
S.-939/09: Situación educativa de niñas, niños y adolescentes de
comunidades rurales wichi y
mbyá guaraní.
S.-1.264/09: II Congreso de Historia
“Regiones, ciudades y provincias”.
S.-1.249/09: Instalación de una cabina telefónica pública en la localidad
de Hipólito Yrigoyen, Jujuy.
S.-1.250/09: Reconocimiento al deportista
jujeño Mariano B. Romero.
S.-1.073/09: Publicación: Otras vivencias
- Autores ledesmenses.
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S.-1.265/09: Beneplácito por el Programa
de Mejoramiento del Sistema
Educativo, Chaco.
S.-815/09: Día de las Américas.
S.-1.171/09: 58º aniversario del fallecimiento de Homero Manzi.
S.-1.160/09: Programa estratégico “Coincidir”.
S.-816/09: Día Mundial de la Libertad
de Prensa.
S.-1.134/09: Día Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna
Roja.
S.-540/09: Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2009.
S.-694/09: IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste Argentino, Jujuy.
S.-952/09: 110° aniversario de la Biblioteca Popular de Jujuy.
S.-959/09: Congreso “Hacia el Bicentenario 2010-2016”.
S.-951/09: Beneplácito por la distinción
otorgada por la ONU a 500
soldados argentinos que actuaron en la misión Minustah.
S.-960/09: Homenaje por los 447 años
de la fundación de San Juan.
S.-1.308/09: XXV Congreso Nacional de
Trabajo Social.
S.-1.311/09: VI Congreso Argentino de
Hidrogeología y IV Seminario Hispano-Latinoamericano
sobre Hidrología Subterránea.
S.-817/09: III Congreso Nacional y II
Congreso Iberoamericano
“Hidrógeno y fuentes sustentables de energía”, Hyfusen
2009. Declaración de interés
parlamentario.
S.-818/09: III Congreso Nacional y II
Congreso Iberoamericano
“Hidrógeno y fuentes sustentables de energía”, Hyfusen
2009. Declaración de interés
nacional.
S.-1.273/09: Beneplácito por la apertura
de una embajada de los Emiratos Árabes Unidos en la
República Argentina.
S.-390/09: Beneplácito y felicitación a la
doctora en física Paula Villar.
S.-391/09: Año Internacional de la Astronomía.
S.-1.268/09: IV Cumbre Continental de
Pueblos y Nacionalidades

S.-1.302/09:
S.-1.303/09:
S.-1.304/09:
S.-1.069/09:
S.-1.223/09:
S.-773/09:
S.-999/09:
S.-1.003/09:
S.-1.225/09:
S.-1.247/09:

S.-1.227/09:
S.-1.226/09:
S.-406/09:
S.-399/09:
S.-400/09:
S.-402/09:
S.-1.269/09:
S.-1.298/09:
S.-1.075/09:
S.-1.131/09:
S.-1.056/09:
S.-401/09:
S.-403/09:
S.-404/09:

Reunión 5ª

Indígenas del Abya Yala
(continente americano).
Fiesta homenaje al hombre
petrolero.
V Edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción.
Modificación del artículo 19
de la Ley de Inversión para
Bosques Cultivados.
XXIII Edición de la Fiesta
Provincial del Ternero.
Libro Solsticio y el viaje de
las hadas, los duendes y el
silfo.
XXV Feria Provincial del
Libro del Chubut y V Feria
Patagónica del Libro.
V Edición de los Certámenes
Culturales Evita.
Día Internacional de la Acción, de la Tolerancia y el
Respeto por los Pueblos.
Día Internacional de la Latinidad.
Repudio a las amenazas
recibidas por los sacerdotes
José María Di Paola y Pablo
Osow.
Día de la Armada.
Día del Himno Nacional
Argentino.
Fiesta del Loro Barranquero.
Fiesta del Pehuén.
Fiesta de San Sebastián.
Fiesta de los Vecinos de Moquehue.
Orquesta Infantil Juvenil
“Escuela Los Andes”.
Convenio de Saneamiento
y Compensación de Deudas
Previsionales.
Día Internacional de la Familia.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.
Fiesta Provincial del Veranador y el Productor del Norte
Neuquino.
Corso de la Patagonia.
XVII Fiesta Regional y Provincial del Ñaco.
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Tiene la palabra la senadora Giusti.

S.-282/09: V Congreso Argentino de
Administración Pública.
S.-1.238/09: I Maratón Argentina de Chacarera.

Sra. Giusti. – Quiero dejar constancia de mi
voto negativo en el expediente S.-988/09.

Sr. Presidente. – En consideración en general.

Sr. Presidente. – Así constará.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.

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

–Son las 20 y 36.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

Jorge A. Bravo.

1 Ver el Apéndice.

Director general de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
Plan de Labor Parlamentaria
para la sesión del día 13-5-2009
Sesión para consideración de acuerdos:
Consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración,
que por Secretaría se enunciarán (Anexo I.)
Tratamiento sobre tablas acordado:
Dictamen en el proyecto de declaración rechazando
la presentación efectuada por el Reino Unido ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
por la cual pretende arrogarse competencias relativas
al límite exterior de la plataforma continental a partir
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur. (S-1274/09)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley por el que se indemniza a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. (P.E.-25/08.)
Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión aprobando la carta suscrita entre la Administración de Parques
Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina con
fecha 1° de noviembre de 2006. (C.D.-116/08.)
Proyecto de ley creando el Instituto Nacional de
lnvestigaciones, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Tropicales. (S.-1.111/09.) (Con dictamen.)
Proyectos de ley sobre régimen legal aplicable a los
adolescentes en conflicto con la ley penal. (S.-734 y
1.564/08.) (Con dictamen.)
Proyecto de ley de la senadora Perceval y otros,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación
el inmueble conocido como Casa Mazzolari-Cerutti o
Casa Grande, ubicado en la localidad de Chacras de
Coria, Mendoza, con destino al Archivo Nacional de
la Memoria. (S.-3.953/08.)

Proyecto de ley del senador Cabanchik y otros,
instituyendo el 30 de octubre como Día Nacional de
la Democracia, en conmemoración de las elecciones
realizadas el 30/10/83. (S.-955/09.) (Con modificaciones sobre feriado.)
Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la celebración del centésimo aniversario del
Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas de
la Caridad “Madre Mercedes Guerra”. (S.-894/09.)
Proyecto de declaración de los senadores Rached e
Iturrez de Cappellini, adhiriendo a las celebraciones
del 189º aniversario de la autonomía de la provincia de
Santiago del Estero. (S.-676/09.)
Proyecto de comunicación del senador Rached,
solicitando informes sobre la situación de deterioro
en que se encuentra la Casa Museo “Ricardo Rojas”.
(S.-4.405/08.)
Proyecto de resolución del senador Rached, promoviendo un acuerdo de cooperación y de intercambio
permanente entre la Biblioteca del Congreso de la
Nación y la Biblioteca de Alejandría. (S.-4.347/08.)
Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informe sobre entrega de documentos nacionales de identidad en la provincia de San Luis.
(S.-867/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso adhiriendo al 193° aniversario de la declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-825/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional. (S.-824/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rindiendo homenaje a todos los
que hicieron posible la gesta del 25 de Mayo de 1810,
al cumplirse un nuevo aniversario. (S.-670/09 y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rindiendo homenaje a María Eva
Duarte de Perón, al conmemorarse el 90º aniversario
de su nacimiento. (S.-669/09 y otros.)
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Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje al primer
anivesario de la desaparición física de Chiara Lubich.
(S.-665/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del
60º aniversario de la sanción de la reforma constitucional
del año 1949. (S.-664/09 y otros.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés la IX Feria y
Seminario de las Producciones Alternativas FESPAL
2009. (S.-468/09.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés de este honorable cuerpo la V Expo Carreras y Oficios. (S.-2.168/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés la VXXII Exposición
Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, Expovenado 2008. (S.-3.529/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento
hacia un alumno del Colegio San Patricio de la ciudad
de Rosario, por su consagración como campeón nacional
en las Olimpíadas de Geografía organizadas por la UNL.
(S.-3.896/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento hacia
una deportista santafesina por haber obtenido el premio
Mejor Jugadora de Hóckey sobre Césped del Mundo.
(S.-4.416/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando reconocimiento a un atleta santafesino por su participación en los juegos para deportistas
trasplantados. (S.-4.421/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando beneplácito por la celebración
del 90° aniversario de la constitución de la Federación
Gremial del Comercio e Industria de Rosario, Santa Fe.
(S.-495/09.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, expresando beneplácito por un equipo de médicos de Santa Fe que fuera distinguido por sus estudios
de células madre en un congreso realizado en Estados
Unidos de América. (S.-761/09.)
Proyecto de declaración del senador Ríos, declarando
de interés el XXVII Congreso Nacional de Cardiología.
(S.-4.410/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora
Escudero, adhiriendo a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Salta. (S.-52/09.)
Proyecto de declaración del senador Morales, declarando de interés parlamentario el centenario de la
Escuela N° 6 “Doctor Joaquín Carrillo”. (S.-330/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la Junta de la Federación Internacional
de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas.
(S.-441/09.)
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Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la XV Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción. (S.-470/09)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración,
de varios señores senadores, adhiriendo a la conmemoración del 94° recordatorio del genocidio cometido contra
el pueblo armenio por el Estado turco, el 24 de abril.
(S.-494/09 y otros)
Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la jornada dedicada a profesionales y familiares allegados a personas con síndrome de
Down. (S.-565/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna y
otros, solicitando el pronto levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero contra la República
de Cuba. (S.-566/09.)
Proyecto de declaración del senador Filmus, expresando beneplácito por la apertura de una embajada
argentina en Erevan, República de Armenia. (S.-601/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés las IV Jornadas de Cultura Grecolatina
del Noroeste Argentino. (S.-746/09.)
Proyecto de declaración del senador Ríos, declaración
de interés el Festival Latinoamericano de Instalación de
Software (FLISOL). (S.-749/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la celebración
del centésimo aniversario de la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres”, de la provincia de
Tucumán. (S.-771/09 y otro.)
Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés el III Simposio Internacional de
Escultura - Ciudad de Cipolletti. (S.-835/09.)
Proyecto de declaración del senador Ríos, declarando
de interés el Programa Café Cultura Nación. (S.-890/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el I Encuentro de Artistas Latinoamericanos “Arte de altura”. (S.-898/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
expresando su reconocimiento y beneplácito hacia el
Ballet Juventud Prolongada de la provincia de Jujuy,
por su exitosa participación en el Festival Nacional de
Cosquín 2009. (S.-899/09.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y otros, solicitando que el Consejo de la Magistratura
informe respecto del estado de la situación del expediente judicial e investigación producida con motivo
de la profanación del féretro del general Juan Domingo
Perón. (S.-928/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a los festejos del Día
Mundial de Libro y del Derecho de Autor. (S.-943/09
y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, declarando de interés la XXXV
Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires. (S.-954/09 y otros.)
Proyecto de declaración de los senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés al Programa Diplo-

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

matura en Relaciones Internacionales - Edición 2009.
(S.-1.180/09.)
Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso, declarando reconocimiento por
el centenario de la fundación a la Escuela Técnica N° 1
“Otto Krausse”. (S.-1.279/09.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando medidas para la ampliación a dos
carriles, de doble vía, en la ruta nacional 68, tramo
Cerrillos - Coronel Moldes, Salta. (S.-54/09.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando informes sobre si en el marco de la licitación
pública 86/08 (ruta nacional 40) se ha convocado a audiencia pública y otras cuestiones conexas. (S.-596/09.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la reparación, mantenimiento y señalización
de la ruta nacional 34, en el tramo Antillas - Rosario de
la Frontera, Salta. (S.-3.350/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día
Mundial de la Salud. (S.-71/09 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Romero, expresando beneplácito por la adhesión de la Argentina a la
Hora del Planeta. (S.-870/09.)
Proyecto de declaración del senador Romero, expresando beneplácito por que los Estados Unidos de
América declaran ser partidarios de un acuerdo global
sobre el cambio climático en la reciente conferencia de
Bonn. (S.-869/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al Secretariado
de Ayuda Cristiana a las Cárceles al conmemorarse su
fundación. (S.-1.082/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, manifestando beneplácito por la entrega al
gobernador de la provincia de San Luis del certificado
“Liderazgo global”. (S.-1.081/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, expresando pesar y solidaridad con la
República Italiana por las pérdidas humanas y materiales provocadas por el sismo ocurrido el 6 de abril.
(S.-1.080/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, rindiendo homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz,
al conmemorarse el 50° aniversario de su desaparición
física. (S.-989/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento al papa Benedicto
XVI por su labor apostólica, al conmemorarse el 4° aniversario de su pontificado y su cumpleaños. (S.-988/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés las festividades religiosas
en homenaje al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor
de Renca, que se realizan todos los años en la Villa de
la Quebrada y en la Villa de la Renca, San Luis. (S.987/09.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappelini y otros, expresando pesar por la muerte del
artista santiagueño don Sixto Palavecino. (S.-1.163/09.)
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Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés turístico y cultural la inauguración oficial de la temporada invernal de la ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
(S.-1.206/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, expresando beneplácito por el otorgamiento a Tomás Eloy Martínez del Premio Ortega y
Gasset a la trayectoria profesional, por parte del diario
El País, de España. (S.-1.204/09 y otro.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, manifestando pesar por la desaparición física del filósofo, epistemólogo, matemático y
docente Gregorio Klimovski. (S.-1.205/09 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, manifestando beneplácito por el otorgamiento al poeta y escritor santiagueño Alfonso Nassif
del Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina
para la Poesía. (S.-1.203/09.)
Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo al aniversario de Radio Exclusiva de la ciudad
de Santiago del Estero. (S.-941/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. (S.-1.254/09 y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Diversidad Biológica. (S.-843/09 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá,
adhiriendo a los actos a llevarse a cabo con motivo de la
XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
(S.-141/09.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores adhiriendo al Día Mundial Sin Tabaco. (S.-1.047/09 y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día del Periodista.
(S.-1.049/09 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés parlamentario las Jornadas sobre
Cuestiones de Control de la Administración Pública:
Administrativo, Legislativo y Judicial. (S.-1.076/09.)
Proyecto de declaración del senador Verani, declarando de interés la realización del evento denominado Microsoft Research Faculty Summit 2009.
(S.-1.278/09.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Ordenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones:
Ordenes del Día:
Año 2009
28 a 30, 37 a 40, 41 (N.I.), 76 (N.I.)
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(P.E.-28/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Reunión 5ª

(P.E.-30/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 8 de
la Capital Federal, doctor Gustavo Darío Meirovich
(DNI 17.607.222).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 450

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1
de la Capital Federal, doctor Oscar Ricardo Amirante
(DNI 10.306.631).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 452

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-29/09)

(P.E.-31/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1
de la Capital Federal, doctor Adrián Federico Grünberg
(DNI 17.499.279).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 451

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de Mendoza, doctor Alejandro Waldo Oscar Piña
(DNI 16.801.015).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 453

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-32/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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(P.E.-35/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de San
Nicolás, provincia de Buenos Aires, doctor Martín
Alberto Martínez (LE 4.683.241).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 454

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 7
de la Capital Federal, doctor Diego Adolfo Iparraguirre
(DNI 11.357.513).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 457

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-33/09)

(P.E.-36/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 12 de la Capital Federal, doctora Norma Susana
Nicolaris (DNI 10.965.432).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 455

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 10 de la Capital Federal, doctora María Celia García
Zubillaga (DNI 11.768.725).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 458

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-34/09)

(P.E.-37/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 23 de la Capital Federal, doctora Adriana Elena
Calviño (LC 6.035.269).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 456

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 86 de la Capital Federal, doctora María del Carmen
Bacigalupo (DNI 10.141.991).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 459

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-38/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Reunión 5ª

(P.E.-41/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 84 de la Capital Federal, doctora Mónica Cecilia
Fernández (DNI 14.433.556).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 460

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 17 de la Capital Federal, doctor Marcelo Luis Gallo
Tagle (DNI 14.445.515).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 463

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-39/09)

(P.E.-42/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 85 de la Capital Federal, doctor Félix Gustavo de
Igarzábal (DNI 8.495.875).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 461

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 104 de la Capital Federal, doctor Andrés Guillermo
Fraga (DNI 21.980.246).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 464

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-40/09)

(P.E.-43/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 67 de la Capital Federal, doctora Marcela Eiff
(DNI 13.773.314).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 462

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 64 de la Capital Federal, doctor Gastón Matías Polo
Olivera (DNI 21.992.683).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 465

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-44/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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(P.E.-47/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 32 de la Capital Federal, doctor Eduardo Alejandro
Caruso (DNI 13.711.482).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 466

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civilde
la Capital Federal, sala “A”, doctor Ricardo Li Rosi
(DNI 13.753.550).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 469

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-45/09)

(P.E.-48/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 31 de la Capital Federal, doctora Marcela Adriana
Penna (DNI 12.600.645).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 467

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, sala “D”, doctora Patricia Barbieri
(DNI 12.277.412).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 470

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-46/09)

(P.E.-49/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº29 de la Capital Federal, doctora Marialma Gabriela
Berrino (DNI 17.556.844).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 468

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, sala “J”, doctora Beatriz Alicia Verón
(DNI 11.018.081).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 471

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-50/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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(P.E.-53/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, sala “I”, doctora Carmen Nélida
Ubiedo (DNI 4.758.573).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 472

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Federal de la Seguridad Social, sala “I”, doctora Victoria Patricia Pérez Tognola (DNI 13.295.664).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 475

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-51/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, sala “K”, doctora Liliana Edith Abreut
de Begher (DNI 14.038.375).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 473
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-54/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
San Juan, provincia de San Juan, doctor Hugo Carlos
Echegaray (DNI 17.046.467).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 476
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-52/09)

(P.E.-55/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, sala “H”, doctora Silvia Adriana Díaz
(DNI 13.465.909).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 474

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Azul, provincia de Buenos Aires, doctor Martín Bava
(DNI 16.380.178).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 477

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-56/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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(P.E.-59/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Córdoba, provincia de Córdoba, doctor Carlos Julio
Lascano (DNI 7.799.669).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 478

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 de la Capital Federal,
doctor Pablo Gabriel Cayssials (DNI 16.760.827).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 481
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-57/09)

(P.E.-60/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Córdoba, provincia de Córdoba, doctor José Fabián
Asis (DNI 18.013.799).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 479
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-58/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista,
provincia de Santa Fe, doctor Aldo Mario Alurralde
(DNI 18.144.728).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 480
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de la Capital Federal,
doctor Esteban Carlos Furnari (DNI 24.882.504).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 482
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-61/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata,
provincia de Buenos Aires, doctor Alberto Osvaldo
Recondo (DNI 11.631.091).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 483
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-62/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Reunión 5ª

(P.E.-65/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, sala “F”, doctora Alejandra Noemí
Tevez (DNI 16.977.487).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 484

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, sala “E”, doctor Miguel Federico
Bargallo (LE 8.522.974).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 487

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-63/09)

(P.E.-66/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, sala “F”, doctor Rafael Francisco
Barreiro (DNI 12.601.514).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 485

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, sala “B”, doctora Matilde Evangelina
Ballerini (DNI 10.134.411).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 488

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-64/09)

(P.E.-67/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, sala “F”, doctor Juan Manuel Ojea
(DNI 10.133.626).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 486

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
de la Capital Federal, sala “C”, doctor Juan Roberto
Garibotto (LEI 7.837.126).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 489

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-68/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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(P.E.-71/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, sala “IV”,
doctor Jorge Eduardo Morán (DNI 8.104.082).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 490

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, sala “I”,
doctora Clara María Do Pico (DNI 11.477.933).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 493
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-69/09)

(P.E.-72/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, sala “II”,
doctor José Luis López Castiñeira (DNI 18.321.222).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 491
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-70/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, sala “II”,
doctor Luis María Marquez (DNI 11.352.084).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 492
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, del fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, doctor Pedro
Eugenio Simón (DNI 17.361.601).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 494
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-73/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la fiscal
general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de la Ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, Fiscalía Nº 2, doctora María Gloria Idara André
(DNI 18.521.240).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 495
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-74/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Reunión 5ª

(P.E.-77/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor
auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctor
Ricardo Antonio Richiello (DNI 23.330.595).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 496

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor
público oficial ante los Tribunales Orales de Menores
de la Capital Federal, doctor Ricardo Angel Basílico
(DNI 16.489.034).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 499
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-75/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-78/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, doctor
Jorge Antonio Perano (DNI 18.167.127).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 497

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de
la defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Corrientes, ley 26.174, provincia de Corrientes, doctora Mirta Liliana Pellegrini
(DNI 18.118.962).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 500
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-76/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la defensora
pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo
Criminal Federal de la Capital Federal, doctora Pamela
Bisserier Diaz (DNI 14.222.050).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 498
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-79/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor
público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy,
doctor Alberto Oscar Aragone (DNI 11.534.610).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 501
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-80/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
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(P.E.-83/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río
Cuarto, provincia Córdoba, doctor Guillermo Rodolfo
Lega (DNI 18.204.358).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 502
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor
público oficial ante los Tribunales Federales de Primera
y Segunda Instancia de Resistencia, provincia del Chaco, doctor Gonzalo Javier Molina (DNI 21.837.476).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 505
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-81/09)

(P.E.-84/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor
público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Resistencia, provincia del Chaco, doctor
Juan Manuel Costilla (DNI 17.697.024).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 503
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la defensora
pública oficial ante los Juzgados Federales de Primera
Instacia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
doctora Natalia Eloisa Castro (DNI 22.007.635).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 506
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-82/09)

(P.E.-85/09)

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la defensora
público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
Nº 4, doctora Karina Andrea Bianchi (DNI 18.018.817).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 504
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del defensor
público oficial ante los Juzgados y Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la
Capital Federal, Defensoría Nº 3, doctor Héctor Aníbal
Copello (DNI 13.120.902).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 507
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-86/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4), de la Constitución Nacional, del defensor público
oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de
Instrucción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, doctor Sebastián Noé Alfano (DNI 23.782.004).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 508
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-87/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción
y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 14,
doctora María Carolina Ocampo (DNI 22.287.204).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 509
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-88/09)
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal
Económico de la Capital Federal, Defensoría Nº 2,
doctor Juan Manuel Nicolosi López (DNI 22.836.809).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 510
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 5ª

(P.E.-17/09)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Mutua
Asistencia Administrativa para la Prevención, la Constatación y la Represión de los Ilícitos Aduaneros entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Italiana, suscrito en Roma, República
Italiana, el 21 de marzo de 2007.
Ambos gobiernos, partes en el presente acuerdo,
establecen mediante dicho instrumento las condiciones para lograr una estrecha cooperación entre sus
administraciones aduaneras que permita luchar más
eficazmente contra los ilícitos aduaneros que perjudican los intereses económicos, fiscales, sociales,
comerciales, industriales y agrícolas de sus respectivos países, incluido el tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas que representa un peligro
para la salud pública y para la sociedad.
A los efectos del presente acuerdo se tienen en
cuenta los instrumentos del Consejo de Cooperación
Aduanera, en particular la Recomendación sobre
Asistencia Mutua Administrativa del 5 de diciembre
de 1953, así como la Convención de las Naciones
Unidas Relativa a la Lucha contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y de Sustancias Psicotrópicas del
20 de diciembre de 1988.
Asimismo, en la elaboración del presente acuerdo
se ha considerado la importancia de asegurar la exacta
determinación de los aranceles y demás tasas a la
importación o a la exportación de las mercaderías y
la correcta aplicación de las medidas de prohibición,
restricción y control, comprendiendo también estas últimas las referidas al cumplimiento de la normativa sobre
la falsificación de mercaderías y marcas de fábrica.
El acuerdo no perjudica las obligaciones presentes
y futuras en tema de legislación aduanera que le corresponden a la República Argentina y a la República
Italiana en virtud de su pertenencia al Mercosur y la
Unión Europea, respectivamente, y como partes contratantes de acuerdos intergubernamentales ya estipulados o que se estipulen con los demás miembros del
Mercosur y de la Unión Europea, según corresponda.
El presente acuerdo está limitado exclusivamente
a la asistencia mutua administrativa entre las partes
y no cubre la asistencia en materia penal.
Se estima que la importancia del objeto del acuerdo
justifica una consideración favorable a su aprobación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 321
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Mutua
Asistencia Administrativa para la Prevención, la
Constatación y la Represión de los Ilícitos Aduaneros entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Italiana, suscrito en
Roma –República Italiana– el 21 de marzo de 2007,
que consta de veinticuatro (24) artículos y un (1)
anexo, cuyas fotocopias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE MUTUA ASISTENCIA
ADMINISTRATIVA PARA LA PREVENCIÓN,
LA CONSTATACIÓN Y LA REPRESIÓN
DE LOS ILÍCITOS ADUANEROS
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ITALIANA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Itialiana, de aquí en más
denominadas las Partes;
Considerando que los ilícitos aduaneros perjudican los intereses económicos, fiscales, sociales,
comerciales, industriales y agrícolas de sus respectivos países;
Convencidos de que la lucha contra los ilícitos
aduaneros podría ser más eficaz a través de una
estrecha cooperación entre sus Administraciones
aduaneras;
Considerando que es importante asegurar la exacta determinación de los aranceles y demás tasas a la
importación o a la exportación de las mercaderías y
la correcta aplicación de las medidas de prohibición,
restricción y control, comprendiendo también estas
últimas las referidas al cumplimiento de la normativa
sobre la falsificación de mercaderías y de marcas
de fábrica;
Considerando que el tráfico de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas representa un peligro para
la salud pública y para la sociedad;
Teniendo en cuenta los instrumentos del Consejo
de Cooperación Aduanera, en particular la Recomendación sobre Asistencia Mutua Administrativa del 5
de diciembre de 1953;
Teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas relativa a la lucha contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas del
20 de diciembre de 1988;
Han convenido lo siguiente:
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Capítulo I
Definiciones
Artículo 1
A los fines del presente Acuerdo se entiende por:
1. “Legislación aduanera”, el conjunto de las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables por las
dos Administraciones aduaneras y relativas a:
– La importación, exportación, tránsito y depósito de
mercaderías y capitales, incluidos los medios de pago;
– Al cobro, la garantía y la restitución de derechos
y tasas a la importación y exportación;
– A las medidas de prohibición, restricción y control
incluidas las disposiciones sobre control de cambios;
– A la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas;
2. “Administración aduanera”, para la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos y para la República Italiana, la Agencia de Aduanas
italiana que se apoya en la Guardia de Finanzas para
desarrollar tareas técnicas específicas;
3. “Ilícitos aduaneros”, cualquier violación o tentativa de violación a la legislación aduanera;
4. “Derechos y tasas a la importación y exportación”,
los aranceles aduaneros a la importación y a la exportación, y todos los otros derechos, tasas o cánones que
fueran percibidos sobre la importación y la exportación,
incluidos, para la República Italiana, los derechos
y tasas previstos por los órganos competentes de la
Unión Europea;
5. “Persona”, cualquier persona física o jurídica;
6. “Datos personales”, toda información referida a
una persona, identificada o identificable, sea física o
jurídica;
7. “Estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, todo
producto detallado en la Convención de las Naciones
Unidas relativa a la lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y de sustancias psicotrópicas del 20 de
diciembre de 1988, incluidos los que constan agregados
en los anexos a la citada Convención.
Capítulo II
Ámbito de aplicación del acuerdo
Artículo 2
1. Las Partes, a través de sus Administraciones
aduaneras, prestarán su asistencia mutua s en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a los fines
de la correcta aplicación de la legislación aduanera y de
la prevención, constatación y represión de los ilícitos
aduaneros.
2. En el marco del presente Acuerdo, las Partes
prestarán toda la asistencia de conformidad con las
disposiciones legislativas y administrativas vigentes en
cada una de ellas, y dentro de los límites: de la com-
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petencia y de los medios de que dispongan las propias
Administraciones aduaneras.
3. El presente Acuerdo no perjudica las obligaciones,
presentes y futuras, en tema de legislación aduanera
que le corresponden a la República argentina y a la República italiana en virtud de su pertenencia al Mercosur
y a la Unión Europea respectivamente y como Partes
Contratantes de acuerdos intergubernamentales ya estipulados o que se estipulen con los demás miembros del
Mercosur y de la Unión Europea según corresponda.
4. El presente Acuerdo está limitado exclusivamente
a la asistencia mutua administrativa entre las Partes, y
no cubre la asistencia, en materia penal.
Capítulo III
Pedido de asistencia
Artículo 3
De oficio o a pedido de la otra Parte, las Administraciones aduaneras se proveerán recíprocamente la
siguiente información sobre:
a) la regularidad de las importaciones en el
territorio aduanero de la Parte requerida, de
las mercaderías exportadas desde el territorio
aduanero de la Parte requirente y el régimen
aduanero al cual las mercaderías han sido
eventualmente sometidas;
b) la regularidad de las exportaciones desde el
territorio aduanero de la Parte requerida, de
las mercaderías importadas en el territorio
aduanero de la Parte requirente y el régimen
aduanero al cual las mercaderías hubieran sido
eventualmente sometidas.
Artículo 4
En el marco de las disposiciones legislativas y reglamentarias, las Administraciones aduaneras de las
Partes se comunicarán –a pedido y eventualmente previa investigación– cualquier información que permita
asegurar la exacta percepcion de los aranceles y tasas
aduaneros, en particular aquella que facilite:
a) la determinación dei valor en aduana, la clasificación arancelaria y el origen de las mercaderías;
b) la aplicación de las disposiciones concernientes
a las prohibiciones, restricciones y controles.
Artículo 5
A pedido de la otra Parte, la Administración aduanera requerida proveerá datos e información y ejercerá
una supervisión especial sobre:
a) las personas respecto de las cuales la Administración aduanera requirente sepa o presuma que
han cometido un ilícito aduanero, especialmente aquellas que entraran o salieran del territorio
aduanero de la Parte requerida;
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b) las mercaderías transportadas o depositadas,
respecto de las cuales la Administración
aduanera requirente sospeche que constituyan
objeto de un tráfico ilícito hacia el territorio
aduanero de la Parte requirente;
c) los medios de transporte y los contenedores
respecto de los cuales la Administración aduanera requirente sospeche que son utilizados
para cometer ilícitos aduaneros en el territorio
aduanero de alguna de las Partes;
d) los locales respecto de los cuales la Administración aduanera requirente sospeche que son
empleados para cometer ilícitos aduaneros en
el territorio aduanero de alguna de las Partes.
Artículo 6
1. Las Administraciones aduaneras se comunicarán
recíprocamente, de oficio o a pedido de la otra Parte,
datos e información sobre las transacciones, efectuadas
o proyectadas, que constituyan o aparenten constituir
un ilícito aduanero.
2. En los casos que pudieran perjudicar seriamente
la economía, salud pública, seguridad pública o cualquier otro interés vital de una Parte, la Administración
aduanera de la otra Parte, en la medida de lo posible,
proveerá de oficio datos e información por iniciativa
propia.
Capítulo IV
Pedido de asistencia especial
Artículo 7
1. A pedido de la otra Parte, la Administración aduanera requerida proveerá toda la información sobre la
legislación aduanera y el procedimiento aplicable en
esa Parte concerniente a las investigaciones realizadas
a raíz de un ilícito aduanero.
2. Cada Administración aduanera comunicará, de
oficio o a pedido de la otra Parte, toda información
disponible sobre:
a) modificaciones sustanciales en la propia legislación aduanera;
b) nuevas técnicas aduaneras de probada eficacia;
c) nuevas tendencias, instrumentos o métodos
empleados para cometer ilícitos aduaneros;
d) cumplimiento de acciones que puedan ser útiles
para prevenir violaciones e ilícitos aduaneros.
3. Las autoridades aduaneras de las Partes, de
conformidad con su normativa nacional, buscarán
cooperar sobre:
a) el inicio, desarrollo o mejora de programas
específicos de perfeccionamiento para el personal;
b) la evaluación y el análisis de nuevas tecnologías y procedimientos.
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Artículo 8
A pedido, de la otra Parte, la Administración aduanera de una Parte, de conformidad con su legislación,
notificará o solicitará alas autoridades competentes que
notifiquen, a la persona interesada, residente o establecida en su territorio, todos los documentos y decisiones
comprendidos en el presente Acuerdo, que provengan
de la Administración aduanera requirente.
Artículo 9
Las Administraciones aduaneras podrán, previo
acuerdo y en el ámbito de la propia competencia determinada por la legislación nacional, utilizar las entregas
controladas con el fin de identificar a las personas
involucradas en un ilícito aduanero.
Artículo 10
Las Administraciones aduaneras se proveerán reciproca asistencia técnica en materia aduanera a través
de:
a) el intercambio de funcionarios, con el fin de
incrementar el conocimiento recíproco de las
respectivas técnicas aduaneras;
b) la capacitación y asistencia en el desarrollo de
la especialización de sus-funcionarios;
c) el intercambio de expertos en materia aduanera.
Capítulo V
Comunicación y ejecución de los pedidos
Artículo 11
1. De conformidad con el presente Acuerdo, la
asistencia será intercambiada directamente entre las
Administraciones aduaneras.
2. De conformidad con el presente Acuerdo, los
pedidos de asistencia se presentarán por escrito en el
idioma convenido por las Administraciones aduaneras
y deberán estar acompañados por toda documentación
que pueda resultar de utilidad. Cuando las circunstancias lo exijan, los pedidos también podrán ser formulados oralmente. En tal caso, deberán ser confirmados
por escrito sin demora.
3. Los pedidos presentados en los términos del
apartado 2 de este artículo, deberán contener los datos
que se enumeran:
a) el nombre de la Administración aduanera que
hace el pedido;
b) el objeto y los motivos del pedido;
c) un breve informe del asunto, de los elementos
de derecho y de la naturaleza del procedimiento;
d) los nombres y las direcciones de las partes
involucradas en el procedimiento, si se conocieran.
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4. La solicitud de seguir un procedimiento particular
formulada por una de las Administraciones aduaneras,
será satisfecha por la otra Parte siempre que guarde
conformidad y cumpla con las disposiciones legislativas y administrativas de la Parte requerida.
5. La información y los datos a que se refiere el presente Acuerdo serán comunicados a los funcionarios
designados a tai fin por cualquiera de las Administraciones aduaneras.
Conforme al punto 2 del artículo 20 del presente
Acuerdo, las Administraciones aduaneras se comunicarán recíprocamente la lista de tales funcionarios.
Artículo 12
1. A solicitud de una Administración aduanera, la
otra Administración aduanera iniciará investigaciones
respecto de operaciones que sean, o aparenten ser, contrarias a la legislación aduanera vigente en el territorio
del Estado de la Administración aduanera requirente,
procediendo luego a remitir los resultados de dichas investigaciones a la Administración aduanera requirente.
2. Estas investigaciones se llevarán a cabo de
acuerdo con la normativa vigente en el territorio del
Estado de la Administración aduanera requerida. Esta
última procederá como si estuviera actuando por cuenta
propia.
3. En los casos en que la Administración aduanera
requerida no estuviera habilitada para cumplir con
la solicitud, procederá a remitirla de inmediato a la
Administración competente, solicitando a la vez su
cooperación.
Artículo 13
1. Cuando se cursara solicitud por escrito para
investigar respecto de un ilícito aduanero, los funcionarios que a tal fin designe la Administración aduanera
requirente podrán, previa autorización de la Administración aduanera requerida y en las condiciones que
eventualmente ésta imponga:
a) consultar en las dependencias de la Administración aduanera requerida documentos, expedientes y otros datos pertinentes para obtener
información concerniente a dicho ilícito;
b) obtener copias de estos documentos, expedientes y otros datos pertinentes concernientes a
dicho ilícito aduanero;
c) colaborar con las investigaciones realizadas
por la Administración aduanera requerida en
el territorio aduanero de la Parte requerida,
que sean de utilidad para la Administración
requirente.
2. Cuando, según las condiciones previstas en el
punto 1 de este artículo, se encuentren presentes en
el territorio de la otra Parte funcionarios de la Administración aduanera requirente, éstos deberán estar en
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condiciones de acreditar su carácter y el cometido que
se les ha asignado.
3. Dichos funcionarios recibirán en el lugar, la misma protección y asistencia otorgada a los funcionarios
de Aduana de la otra Parte por la legislación vigente
en el territorio de esta última y serán responsables por
cualquier ilícito que pudieran eventualmente cometer.
Capítulo VI
Expedientes y documentos
Artículo 14
1. Cada Administración aduanera, de oficio o a
pedido de la otra Parte, proveerá a la otra informes,
medios de prueba, documentos o copias autenticadas de
documentos con toda la información disponible sobre
actividades ejecutadas o planificadas, que constituyan o
aparenten constituir un ilícito en el territorio del Estado
de la otra Administración aduanera.
2. Los documentos a que hace referencia el presente
acuerdo, podrán ser sustituidos por información computarizada, producida en cualquier formato para los
mismos fines. En tal caso y en la medida de lo posible,
deberá proveerse todo el material necesario para la
interpretación y el uso de la información.
3. Los expedientes y los documentos deberán ser
solicitados en originales sólo en los casos en que las
copias certificadas se consideraran insuficientes.
4. Los expedientes y los documentos origínales
recibidos en virtud del presente Acuerdo, deberán ser
devueltos a la mayor brevedad.
Capítulo VII
Expertos y testigos
Artículo 15
1. A pedido de una de las Partes, en relación con un
ilícito aduanero, la Administración aduanera requerida
podrá autorizar a funcionarios propios, cuando ello fuera
posible, a declarar ante las autoridades competentes de
la Parte requirente, como expertos o testigos respecto de
hechos por ellos constatados en el cumplimiento de sus
funciones, y a presentar elementos de prueba. La solicitud
de comparecencia deberá indicar claramente para qué caso
y en qué calidad, el funcionario deberá declarar.
2. La Administración aduanera que acepte la solicitud detallará, si fuera necesario en la autorización
emitida, los límites dentro de los cuales sus funcionarios podrán declarar.
Capítulo VIII
Uso de la información y de los documentos
y protección de los datos
Artículo 16
1. La información, las comunicaciones y los documentos recibidos en el ámbito de la asistencia ad-
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ministrativa podrán ser utilizados en procedimientos
civiles, penales y administrativos, en las condiciones
establecidas por las respectivas legislaciones vigentes
en la materia, únicamente para los fines previstos en
el presente Acuerdo.
2. Dicha información, así como las comunicaciones
y los documentos, podrán ser comunicados a organismos diferentes de los previstos en el presente Acuerdo,
sólo si la Administración aduanera que los ha provisto
lo consiente expresamente, y siempre que la legislación
de la Administración aduanera que los ha recibido no
prohíba dicha comunicación.
3. Las restricciones previstas en los puntos 1 y 2 no
serán aplicables a la información, las comunicaciones
y los documentos relacionados con ilícitos vinculados
con estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
4. No obstante, debido a las obligaciones correspondientes a la República Italiana y a la República
Argentina por su pertenencia a la Unión Europea
y al Mercosur respectivamente, las disposiciones
del punto 2 del presente Artículo no impiden que la
información, las comunicaciones y los documentos recibidos, puedan ser transmitidos cuando se lo solicite,
al Consejo del MERCOSUR y a los Estados Miembros de dicho Mercado en el caso de la República
Argentina, y a la Comisión Europea y a los Estados
Miembros de la mencionada Unión en el caso de la
República Italiana.
5. La información, las comunicaciones y los documentos de los cuales disponga la Administración
aduanera de la Parte requirente gozarán, en virtud del
presente Acuerdo, de la misma protección acordada
por la ley nacional de dicha Parte a documentos e
información de la misma naturaleza.
Artículo 17
Cuando los datos personales sean suministrados de
conformidad con el presente Acuerdo, las Partes les
asegurarán un nivel de protección por lo menos equivalente al que surge de la aplicación de los principios
enunciados en el Anexo del presente Acuerdo y que
constituye parte integrante de este último.
Capítulo IX
Excepciones
Artículo 18
1. Cuando la Autoridad aduanera requerida considere
que la asistencia solicitada podría perjudicar la soberanía, el orden público, la seguridad u otros intereses
vitales de la Parte requerida o pudiera implicar la violación de un secreto industrial, comercial o profesional en
el territorio de esa Parte, o se presumiera incompatible
con sus disposiciones legales y administrativas, podrá
negarse a prestar dicha asistencia, prestarla parcialmente o sujeta a ciertas condiciones o requisitos.
2. Cuando la Administración aduanera requirente
no estuviera en condiciones de satisfacer una solicitud
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de naturaleza análoga que pudiera presentar la Administración aduanera requerida, la primera señalará el
hecho en su solicitud. En tal caso, la ejecución de dicha
solicitud tendrá carácter discrecional para la Administración aduanera requerida.
3. La asistencia podrá ser postergada por la Administración aduanera requerida cuando interfiera con
investigaciones o procedimientos judiciales o administrativos en curso. En tal caso, la Administración
aduanera requerida consultará con la Administración
aduanera requirente para determinar si la asistencia
puede ser prestada en las condiciones eventualmente
establecidas por la primera.
4. El rechazo o la postergación de la asistencia deberán estar fundamentados.
Capítulo X
Costos
Artículo 19
1. Las Administraciones aduaneras renuncian a cualquier reclamo por el reembolso de los gastos que origine la aplicación del presente Acuerdo, con excepción de
los gastos reembolsados y las retribuciones abonadas a
testigos y expertos, así como los costos de intérpretes
y traductores, cuando éstos no fueran funcionarios del
Estado, que deberán estar a cargo de la Administración
aduanera requirente.
Capítulo XI
Aplicación y ámbito territorial del Acuerdo
Artículo 20
1. Las Administraciones aduaneras dispondrán lo
necesario para que los funcionarios de sus servicios
encargados de individualizar o perseguir los ilícitos
aduaneros, estén en contacto personal y directo.
2. Las Administraciones aduaneras establecerán
disposiciones detalladas para facilitar la aplicación del
presente Acuerdo.
3. Se crea una Comisión mixta ítalo-argentina compuesta respectivamente por el Director de la Agencia
de Aduanas y el Administrador Federal de Ingresos
Públicos o sus representantes, asistidos por expertos,
que se reunirán cuando se lo considere necesario,
previa solicitud de una u otra Administración, para
seguir la evolución del presente Acuerdo, y para
buscar soluciones a los eventuales problemas que
pudieran surgir.
4. Las controversias para las cuales no se encuentren soluciones amigables serán canalizadas por vía
diplomática.
Artículo 21
El presente Acuerdo es aplicable en los territorios de
las Partes tal como se los defina en las disposiciones
legislativas y administrativas allí vigentes.

171

Capítulo XII
Entrada en vigor y denuncia
Artículo 22
El presente Acuerdo entrará en vigencia el primer
día del segundo mes de la fecha de recepción de la
segunda de las dos notificaciones con la cual las Partes
se hayan comunicado por vía diplomática el efectivo
cumplimiento de los respectivos procedimientos internos de aprobación.
Artículo 23
El presente Acuerdo se firma con una duración ilimitada, pero cada una de las Partes podrá denunciarlo
en cualquier momento por vía diplomática.
La denuncia tendrá efectos tres meses después de su
notificación a la otra Parte.
Artículo 24
A pedido de la otra Parte o al vencimiento del plazo de cinco años desde la fecha de entrada en vigor
del presente Acuerdo, las Partes se reunirán a fin de
analizarlo, salvo que se notifiquen recíprocamente por
escrito que dicho análisis no es necesario.
En prueba de conformidad, los representantes suscriptos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.
Hecho en Roma, el 21 de marzo de 2007 en dos
originales, en idiomas español e italiano, siendo ambos
textos igualmente válidos.
Por el Gobierno de la República Argentina
Por el Gobierno de la República Italiana
ANEXO
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Los datos personales que han sido objeto de tratamiento deberán ser:
a) obtenidos y procesados legalmente;
b) registrados para fines específicos y legítimos y
no ser usados de modo incompatible con tales
fines;
c) apropiados, pertinentes y no excesivos, en
relación con los fines para los cuales han sido
obtenidos;
d) precisos y, cuando sea necesario, actualizados;
e) conservados de manera que sea posible identificar a los sujetos a los que se refieren, por un
lapso que no exceda el requerido para los fines
para los cuales han sido almacenados.
2. Los datos personales que provean información
de carácter racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o de otras creencias, filosóficas
o morales, afiliación sindical, así como aquellos que
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se refieren a la salud o la vida sexual, no podrán ser
objeto de procesos de tratamiento, salvo que la legislación nacional otorgue suficiente garantía. Estas
disposiciones se aplicarán igualmente a los datos
personales relativos a antecedentes contravencionales
o condenas penales.
3. Deberán adoptarse las medidas de seguridad
que resulten necesarias para garantizar la seguridad y
confidencialidad de los datos personales, de modo de
evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no autorizado, y que permitan detectar desviaciones,
intencionales o no, de información, ya sea que los
riesgos provengan de la acción humana o del medio
técnico utilizado.
4. Cualquier persona deberá tener la posibilidad de:
a) saber si los datos personales que a ella se
refieren están contenidos en un fichero informatizado, los fines principales para los que son
utilizados y los datos del responsable de dicho
fichero;
b) obtener, a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo
al efecto, sin demora y en forma gratuita, la
confirmación de la eventual existencia de un
fichero que contiene sus datos personales, y la
comunicación de tales datos de manera comprensible;
c) obtener, según los casos, la rectificación o
cancelación de aquellos datos que fueron
procesados contrariamente a las disposiciones
previstas por la legislación nacional relativa a
la aplicación de los principios fundamentales
a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del
presente Anexo;
d) disponer de medios de apelación cuando no se
hubiera dado curso a una solicitud de comunicación, rectificación o cancelación según los
casos, a las que se refieren las letras b) y c).
5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 4 del
presente Anexo, no admitirán excepciones salvo en
los siguientes casos:
(1) Cuando la legislación de la Parte lo prevea y
cuando tal derogación constituya una medida indispensable en una sociedad democrática y abocada a:
a) proteger la seguridad del Estado y el orden
público, como así también los intereses esenciales del estado o luchar contra las violaciones
penales;
b) proteger a las personas a las cuales se refieren
los datos en cuestión, es decir, los derechos y
la libertad de terceros;
c) sin perjuicio de lo establecido en los subpuntos
a) y b), se deberá brindar acceso a los registros
en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercitar su derecho de defensa.
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(2) La ley podrá prever restricciones al ejercicio de
los derechos referidos en el apartado 4, letras b), c) y
d) del presente Anexo, con referencia a ficheros informatizados que contengan datos personales utilizados
para fines estadísticos o para investigación científica,
siempre que no exista riesgo manifiesto de atentar
contra la privacidad de las personas a las cuales se
refieran dichos datos.
6. Las personas que en virtud del presente Acuerdo
entren en conocimiento de datos personales están obligadas al secreto profesional respecto de los mismos.
Tal obligación subsistirá aún después de finalizada su
relación con el titular del archivo de datos. El obligado
podrá ser relevado del deber de secreto por resolución
judicial y cuando medien razones fundadas relativas
a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud
pública.
7. Las Partes se comprometen a prever sanciones y
medios de apelación en los supuestos de violación a
las disposiciones de la legislación nacional referida a
la aplicación de los principios fundamentales definidos
en el presente Anexo.
8. Ninguna de las disposiciones del presente Anexo
deberá ser interpretada en el sentido de limitar o menoscabar la posibilidad de una Parte de otorgar a las
personas a quienes se refieren los datos en cuestión, una
protección más amplia que la prevista en el presente
Anexo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-18/09)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno del Reino de Tailandia, suscrito en Buenos
Aires, el 14 de agosto de 2006.
El presente acuerdo tiene como propósito el de
inerementar la cooperación entre ambos países en
las áreas del arte y la cultura; la educación y la investigación; los medios masivos de comunicación; la
juventud; el deporte; y demás actividades vinculadas
con la cultura.
Las partes, sobre la base de la reciprocidad se brindarán asistencia mutua en el área de la cooperación cultural mediante el incercambio de expertos en las áreas
del arte y la cultura, incluyendo las artes escénicas, las
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artes visuales y las obras literarias así como también
el incercambio de información y experiencias relacionadas con estas áreas; el fomento a la participación en
festivales, ferias, foros, exposiciones, conferencias,
seminarios internacionales y otros acontecimientos
culturales organizados por cada una de las partes; la
participación de la cooperación y los contactos directos
entre las distintas instituciones interesadas en el arte
y la cultura; la elaboración de programas de trabajo
concretos de incercambio y cooperación entre las
autoridades o entidades competentes respectivas; el
fomento de la cooperación relacionada con estudios
arqueológicos, históricos, de idiomas y obras literarias, incluidas la traducción de libros, los museos, las
bibliotecas y el intercambio de archivos, así como la
preservación y restauración del patrimonio arqueológico, cultural e histórico.
En las áreas de la educación y la investigación, las
partes promoverán la cooperación mediante el establecimiento de una cooperación directa entre instituciones académicas, escuelas y organismos gubernamentales interesados, a través de acuerdos bilaterales o
programas regulares, concernientes al incercambio de
información sobre el proceso educativo y datos sobre
métodos educativos; diplomas, títulos, certificados,
especializaciones, cursos de capacitación con miras al
reconocimiento mutuo de las normas educativas de las
partes en el futuro; el estado y desarrollo del sistema
de educación superior de las partes; el intercambio
de visitas de expertos, académicos, estudiantes y
miembros de instituciones académicas, con el objeto
de intercambiar experiencias en educación técnica y
la relacionada con métodos educativos; el intercambio
de estudiantes a través de programas de becas otorgadas por la otra parte; la participación recíproca en
seminarios, conferencias, simposios, debates y otras
actividades que se realicen en el territorio de ambos
países, así como también la participación conjunta
en las actividades que se realicen en el territorio de
terceros países.
En el área de los medios de comunicación, las partes
fomentarán la colaboración en el desarrollo de contactos directos destinados a la cooperación entre sus
respectivas estaciones de radio, televisión, periodistas
y otros representantes de dichos medios.
Asimismo, las partes promoverán el intercanbio de
jóvenes y los contactos directos entre sus organizaciones
juveniles.
En el ámbito deportivo fortalecerán la cooperación
en el área de la educación física, el intercambio de
atletas, directores técnicos y funcionarios con el objeto de participar en competencias, reuniones y otras
actividades relacionadas, y promoverán la interacción
de sus respectivas asociaciones y organizaciones
deportivas.
La aprobación del presente acuerdo contribuirá a
intensificar la cooperación cultural entre ambos países,
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fortaleciendo las relaciones de amistad y comprensión
mutua entre sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
Cristina Fernández de Kirchner.
    Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Cultural entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Reino de Tailandia, suscrito en
Buenos Aires el 14 de agosto de 2006, que consta
de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada
en idiomas castellano e inglés, forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Cristina Fernández de Kirchner.
    Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DEL REINO
DE TAILANDIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Tailandia (en adelante denominados “las
Partes”),
Deseosos de lograr una mayor cooperación cultural
entre los dos países y sus pueblos,
Convencidos de que la cooperación contribuirá a
fortalecer las relaciones y un mejor entendimiento
mutuo entre sus respectivos pueblos,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes se comprometen a promover toda actividad que contribuya al mejor conocimiento mutuo y
desarrollo de la cultura de sus respectivos países, y en
cooperar entre sí para el logro de tal finalidad.
Artículo 2
Las Partes fomentarán y promoverán la cooperación
en las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Artes y cultura;
Educación e investigación;
Medios masivos de comunicación;
Juventud;
Deportes y
Otras actividades relacionadas con la cultura.
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Artículo 3
Las Partes, sobre la base de la reciprocidad se brindarán asistencia mutua en el área de la cooperación
cultural mediante:
1. El intercambio de expertos en las áreas del arte
y la cultura, incluyendo las artes escénicas, las
artes visuales y las obras literarias así como
también el intercambio de información y experiencias relacionadas con estas áreas.
2. El fomento a la participación en festivales,
ferias, foros, exposiciones, conferencias, seminarios internacionales y otros acontecimientos
culturales organizados por cada una de las
Partes.
3. La participación de la cooperación y los contactos directos entre las distintas instituciones
interesadas en el arte y la cultura; la elaboración de programas de trabajo concretos de intercambio y cooperación entre las autoridades
o entidades competentes respectivas.
4. El fomento de la cooperación relacionada con
estudios arqueológicos, históricos y de idiomas
y obras literarias, incluidas la traducción de
libros, los museos, las bibliotecas y el intercambio de archivos así como la preservación
y restauración del patrimonio arqueológico,
cultural e histórico.
Artículo 4
Las Partes promoverán la cooperación en las áreas
de la educación y la investigación mediante:
1. El establecimiento de una cooperación directa
entre instituciones académicas, escuelas y
organismos gubernamentales interesados, a
través de acuerdos bilaterales o programas
regulares, concernientes al intercambio de
información sobre:
– El proceso educativo y datos sobre métodos educativos.
– Diplomas, títulos, certificados, especializaciones, cursos de capacitación con miras
al reconocimiento mutuo de las normas
educativas de las Partes en el futuro.
– Estado y desarrollo del sistema de educación superior de las Partes.
2. El intercambio de visitas de expertos, académicos, estudiantes y miembros de instituciones
académicas, con el objeto de intercambiar
experiencias en educación técnica y la relacionada con métodos educativos.
3. El intercambio de estudiantes a través de programas de becas otorgadas por la otra Parte
Contratante.
4. La participación recíproca en seminarios,
conferencias, simposios, debates y otras acti-

vidades que se realicen en el territorio de ambos países, así como también la participación
conjunta en las actividades que se realicen en
el territorio de terceros países.
Artículo 5
Las Partes fomentarán y colaborarán en el desarrollo
de contactos y cooperación directos entre sus respectivas estaciones de radio y televisión y entre periodistas
y otros representantes importantes de los medios de
comunicación.
Artículo 6
Las Partes promoverán el intercambio de jóvenes
y promoverán la cooperación y los contactos directos
entre sus organizaciones juveniles.
Artículo 7
Las Partes fortalecerán la cooperación en el ámbito
deportivo y de la educación física, promoviendo la
interacción entre sus respectivas organizaciones y
asociaciones deportivas, así como también mediante
el intercambio de atletas, directores técnicos y funcionarios con el objeto de participar en competencias,
reuniones y otras actividades relacionadas.
Artículo 8
Las Partes, cuando sea necesario, se consultarán
sobre medidas adicionales para lograr una provechosa
implementación del presente Acuerdo.
Artículo 9
El presente Acuerdo entrará en vigor en los treinta
(30) días siguientes a la fecha en que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos
para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
años y se renovará automáticamente por idénticos
períodos, salvo que cualquiera de las Partes notifique a
la otra por vía diplomática su intención de denunciarlo,
con una anticipación mínima de seis (6) meses a la
fecha de vencimiento del período que corresponda.
Hecho en Buenos Aires el 14 de agosto de 2006,
en dos ejemplares originales, en los idiomas español,
tailandés e inglés, siendo ambos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación del presente
Acuerdo, prevalecerá el texto en idioma inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno del
Reino de Tailandia

Embajador

Dr. Surakiart Sathirathai

Secretario de
Relaciones Exteriores

Viceprimer ministro y
Ministro a Cargo
de Cultura

Roberto García Moritán
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CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ARGENTINE
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF THAILAND
The Government of the Argentine Republic and
the Government of Kingdom of Thailand (hereinafter
referred to as “the Contracting Parties”),
Desiring to further develop cultural cooperation
between the two countries and their peoples,
Convinced that the cooperation will contribute to
enhance relationship and better mutual understanding
between their respective peoples,
Have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties shall endeavor to promote
mutual knowledge of the cultures of their countries and
to assist each other in achieving this aim.
Article 2
The Contracting Parties shall encourage and promote
cooperation in the fields of:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Arts and culture;
Education and research;
Mass media;
Youth;
Sports; and
Other cultural related activities.
Article 3

The Contracting Parties shall, on the basis of reciprocity, facilitate and assist each other in the field of
cultural cooperation by:
1. Exchanging experts in the fields of arts and
culture including performing arts, visual arts,
and literary works as well as exchanging of
information and experience relating to these
fields.
2. Supporting participation in international festivals, fairs, fora, exhibitions, conferences,
seminars and other cultural events organized
by each Contracting Party.
3. Promoting cooperation and direct contacts
between different institutions concerned with
arts and culture.
4. Drawing up concrete working programs on
exchange and cooperation between their respective competent authorities or bodies.
5. Encouraging cooperation in archaeological,
historical, language studies and literary works
including book translation, museum, library
and archives, exchanges as well as preservation
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and restoration of archaeological, cultural and
historical heritages.
Article 4
The Contracting Parties shall endeavor to promote
cooperation in the fields of education and research
through:
1. Establishing direct cooperation between academic institutions, schools and government
agencies concerned, through bilateral agreements or regular programs, in the exehange of
information on:
– Education process and data on education
methods.
– Diplomas, degrees, certificates, specializations, qualification courses with the purpose of mutual recognition of educational
standards of the Contracting Parties in the
future.
– Status and development of the system
of higher education of the Contracting
Parties.
2. Promoting exchange of visits of experts,
scholars, students and members of academic
institutions, in order to exchange experience
in technical education and that related to educational methods.
3. Promoting exchange of students through
scholarship programs granted by the other
Contracting Party.
4. Encouraging mutual participation in seminars,
conferences, symposia, discussions and other
events held on the territory of both countries
as well as joint participation in those events in
third countries.
Article 5
The Contracting Parties shall endeavor to encourage
and assist development of direct contacts and cooperation between their respective radio and television
stations and between journalists and other leading
representatives of mass media.
Article 6
The Contracting Parties shall endeavor to promote
youth exchanges and encourage cooperation and direct
contacts between their youth organizations.
Article 7
The Contracting Parties shall endeavor to strengthen cooperation in sports and physical education by
promoting interaction between their respective sports
organizations and associations, as well as exchanging
athletes, coaches and other personnel in order to par-

176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ticipate in competitions, meetings and other related
activities.
Articule 8
The Contracting Parties shall consult each other,
when necessary, on matters of additional measures for
the fruitful implementation of this Agreement.
Article 9
The present Agreement shall enter into force
thirty (30) days after the date on which the Contracting Parties shall have notified each other of
the completion of the internal legal requirements
for the entry into force of this Agreement. It shall
remain in force for a period of five years and shall
be renewed automatically for further periods of five
years, unless either Contracting Party notifies the
other, in writing, six (6) months in advance of its
intention to terminate it.
In witness whereof, the undersigned, being duly
authorized thereto by their respective Governments,
have signed this Agreement.
Done at Buenos Aires this 14th day of August, 2006,
in two originals in the Spanish, Thai and English,
languages, all texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation, the English text
shall prevail.
For the Government of the For the Government of
   Argentine Republic
the Kingdom of Thailand
    Ambassador		
Dr. Surakiart Sathirathai
Roberto García Moritán
Deputy Primer
   Secretary for
   Foreign Affairs

Minister and Acting
Minister of Culture

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-19/09)
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo Modificatorio
del Artículo 4º del Acuerdo de Sede entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, de 1979 y su modificación
de 1982. Adoptado en Madrid –Reino de España– el
8 de octubre de 2007.
Mediante el protocolo cuya aprobación se solicita se
sustituirá el artículo 4º del Acuerdo de Sede de 1979,
modificado por el acuerdo de 1982, por otro artículo
que establece exenciones de impuestos directos de
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orden nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La Organización Iberoamericana de
Seguridad Social no reclamará exención alguna en
concepto de impuestos que, de hecho, constituyan tasas
retributivas de servicios. La mencionada organización
también estará exenta del impuesto al valor agregado
que pese sobre los bienes adquiridos en el país para
uso oficial cuando se trate de compras importantes. Las
partes acordarán el monto mínimo para considerar una
compra como importante.
Resulta de interés la aprobación del presente protocolo, pues contribuirá a actualizar el acuerdo de sede
vigente desde 1979 con la modificación de 1982.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 323
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del artículo 4º del Acuerdo de Sede Entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, de 1979 y su modificación
de 1982, adoptado en Madrid –Reino de España– el 8
de octubre de 2007, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL ARTÍCULO
4º DEL ACUERDO DE SEDE ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD SOCIAL, DE 1979
Y DE SU MODIFICACIÓN DE 1982
La República Argentina y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS–, en adelante “las
Partes”,
Teniendo en cuenta lo dispuesto por el “Acuerdo de
Sede, entre el Gobierno de la República Argentina y
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social”,
suscrito en Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1979 y
por el “Acuerdo entre la Organización Iberoamericana
de Seguridad Social y el Gobierno de la República
Argentina por el cual se Modifica el Convenio de
Sede Suscrito en la Ciudad de Buenos Aires el 7 de
noviembre de 1979, suscrito en Buenos Aires, el 2 de
diciembre de 1982;
Considerando la necesidad de actualizar la actual
redacción del artículo 4º del Acuerdo de Sede de 1979,
modificado por el acuerdo de 1982;
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I- Acuerdan sustituir el actual artículo 4º del Acuerdo
de Sede de 1979, modificado por el Acuerdo de 1982,
por el siguiente:
“Artículo 4º
1- La OISS, sus haberes, ingresos y otros bienes, estarán exentos de todo impuesto directo de orden nacional o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entendiéndose, sin embargo, que no reclamará
exención alguna en concepto de impuestos que, de
hecho, constituyan tasas retributivas de servicios.
2- El Gobierno se compromete a gestionar exención
similar por parte de las Provincias y sus Municipalidades.
3- La OISS estará exenta del Impuesto al Valor
Agregado que pese sobre los bienes adquiridos en el
país para uso oficial de la OISS y de sus oficinas en
la República, cuando se trate de compras importantes.
Las Partes acordarán el monto mínimo para considerar
una compra como “importante”, en los términos del
presente párrafo. Tal acuerdo, que podrá ser modificado
en cualquier momento, se instrumentará por escrito.”
II- El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigor en la fecha de la notificación argentina por la que se
comunique a la OISS el cumplimiento de sus requisitos
internos necesarios para su entrada en vigor.
Hecho en Madrid, el 8 de octubre de 2007, en dos
originales, ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina.
Por la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-20/09)
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad y
Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el
22 de junio de 1981.
El convenio 155 se aplicará a todas las ramas de la
actividad económica, entendiendo por tal a todos los
ámbitos en que hay trabajadores empleados, incluida
la administración pública. Todo Estado miembro que
ratifique el convenio podrá, previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente
de su aplicación a determinadas ramas de actividad
económica, tales como el transporte marítimo o la
pesca, en las que la aplicación del presente convenio
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pueda presentar problemas de importancia. Ese Estado
miembro deberá enumerar en la primera memoria que
emita sobre la aplicación del convenio, las ramas que
hubieran sido excluidas, explicando los motivos de
dicha decisión y describiendo las medidas tomadas
para asegurar la protección de los trabajadores de las
ramas excluidas.
El convenio dispone que todo Estado miembro
deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores interesadas,
formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia
de seguridad y salud de los trabajadores y el medio
ambiente de trabajo. Esta política tendrá por objeto
prevenir los accidentes y los daños para la salud que
sean consecuencia del trabajo, guarden relación con
el mismo o que sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo los riesgos inherentes al medio
ambiente de trabajo. Para hacer efectivas esas disposiciones, todo Estado miembro deberá adoptar por la vía
legislativa, reglamentaria o por cualquier otro medio
conforme con su práctica interna y en consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, las medidas necesarias para
su implementación.
Asimismo, deberá exigirse a los empleadores, en la
medida en que sea razonable y factible, que garanticen
que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las
operaciones que estén bajo su control, sean seguros y
no entrañen riesgo alguno para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
El convenio cuya aprobación se solicita fue modificado por el Protocolo de 2002 del Convenio sobre
Seguridad y Salud de los Trabajadores, 1981, adoptado
en Ginebra –Confederación Suiza–, el 20 de junio de
2002, el que fuera remitido a ese Honorable Congreso
de la Nación para su aprobación el 23 de abril de 2007
(mensaje 409).
La aprobación del presente convenio permitirá contar con un instrumento fundamental para la seguridad
y salud de los trabajadores y el medio ambiente de
trabajo.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 343
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio A. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Seguridad
y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de
Trabajo, adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el 22 de junio de 1981, que consta de treinta (30)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio A. Massa. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO 155
Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1981 en
su sexagésima séptima reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad, la higiene y el medio
ambiente de trabajo, cuestión que constituye el sexto
punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y
uno, el presente Convenio, que podrá ser citado como
el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981:
Parte i. Campo de Aplicación y definiciones
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas
de actividad económica.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa consulta tan pronto como sea posible con
las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, excluir parcial o totalmente de
su aplicación a determinadas ramas de actividad económica, tales como el transporte marítimo o la pesca,
en las que tal aplicación presente problemas especiales
de cierta importancia.
3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, las ramas de actividad que hubieren sido
excluidas en virtud del párrafo 2 de este artículo,
explicando los motivos de dicha exclusión y describiendo las medidas tomadas para asegurar suficiente
protección a los trabajadores en las ramas excluidas,
y deberá indicar en las memorias subsiguientes todo
progreso realizado hacia una aplicación más amplia.
Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores de las ramas de actividad económica abarcadas.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa consulta, tan pronto como sea posible,
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir parcial o
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totalmente de su aplicación a categorías limitadas de
trabajadores respecto de las cuales se presenten problemas particulares de aplicación.
3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá enumerar en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, las categorías limitadas de trabajadores que
hubiesen sido excluidas en virtud del párrafo 2 de este
artículo, explicando los motivos de dicha exclusión,
y deberá indicar en las memorias subsiguientes todo
progreso realizado hacia una aplicación más amplia.
Artículo 3
A los efectos del presente Convenio:
a) La expresión “ramas de actividad económica”
abarca todas las ramas en que hay trabajadores empleados, incluida la administración pública;
b) El término “trabajadores” abarca todas las personas empleadas, incluidos los empleados públicos;
c) La expresión “lugar de trabajo” abarca todos los
sitios donde los trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y que se
hallan bajo el control directo o indirecto del empleador;
d) El término “reglamentos” abarca todas las disposiciones a las que la autoridad o autoridades competentes
han conferido fuerza de ley;
e) El término “salud”, en relación con el trabajo,
abarca no solamente la ausencia de afecciones o de
enfermedad, sino también los elementos físicos y
mentales que afectan a la salud y están directamente
relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.
Parte II. Principios de una política nacional
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y habida cuenta de las condiciones y
práctica nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en
materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo.
2. Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia
del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo,
en la medida en que sea razonable y factible, las causas
de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.
Artículo 5
La política a que se hace referencia en el artículo 4
del presente convenio deberá tener en cuenta las grandes esferas de acción siguientes, en la medida en que
afecten la seguridad y la salud de los trabajadores y el
medio ambiente de trabajo:
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a) diseño, ensayo, elección, reemplazo, instalación, disposición, utilización y mantenimiento
de los componentes materiales del trabajo
(lugares de trabajo, medio ambiente de trabajo,
herramientas, maquinaria y equipo; substancias
y agentes químicos, biológicos y físicos; operaciones y procesos);
b) relaciones existentes entre los componentes
materiales del trabajo y las personas que lo
ejecutan o supervisan, y adaptación de la maquinaria, del equipo, del tiempo de trabajo, de
la organización del trabajo y de las operaciones
y procesos a las capacidades físicas y mentales
de los trabajadores;
c) formación, incluida la formación complementaria necesaria, calificación y motivación de
las personas que intervienen, de una forma u
otra, para que se alcancen niveles adecuados
de seguridad e higiene;
d) comunicación y cooperación a niveles de grupo
de trabajo y de empresa y a todos los niveles
apropiados hasta el nivel nacional inclusive;
e) la protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria
resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que
se refiere el artículo 4 del presente Convenio.
Artículo 6
La formulación de la política a que se refiere el
artículo 4 del presente Convenio debería precisar las
funciones y responsabilidades respectivas, en materia de segundad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo, de las autoridades públicas, los
empleadores, los trabajadores y otras personas interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario
de tales responsabilidades, así como las condiciones y
la práctica nacionales.
Artículo 7
La situación en materia de seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo deberá ser
objeto, a intervalos adecuados, de exámenes globales
o relativos a determinados sectores, a fin de identificar
los problemas principales, elaborar medios eficaces de
resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas
que haya que tomar, y evaluar los resultados.
Parte III. Acción a nivel nacional
Artículo 8
Todo Miembro deberá adoptar, por vía legislativa o
reglamentaria o por cualquier otro método conforme a
las condiciones y a la práctica nacionales, y en consulta
con las organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores interesadas, las medidas necesarias
para dar efecto al artículo 4 del presente Convenio.
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Artículo 9
1. El control de la aplicación de las leyes y de los
reglamentos relativos a la seguridad, la higiene y el
medio ambiente de trabajo deberá estar asegurado por
un sistema de inspección apropiado y suficiente.
2. El sistema de control deberá prever sanciones
adecuadas en caso de infracción de las leyes o de los
reglamentos.
Artículo 10
Deberán tomarse medidas para orientar a los empleadores y a los trabajadores con objeto de ayudarlos
a cumplir con sus obligaciones legales.
Artículo 11
A fin de dar efecto a la política a que se refiere el
artículo 4 del presente Convenio, la autoridad o autoridades competentes deberán garantizar la realización
progresiva de las siguientes funciones:
a) la determinación, cuando la naturaleza y
el grado de los riesgos así lo requieran, de
las condiciones que rigen la concepción, la
construcción y el acondicionamiento de las
empresas, su puesta en explotación, las transformaciones más importantes que requieran
y toda modificación de sus fines iniciales, así
como la seguridad del equipo técnico utilizado
en el trabajo y la aplicación de procedimientos
definidos por las autoridades competentes;
b) la determinación de las operaciones y procesos
que estarán prohibidos, limitados o sujetos a
la autorización o al control de la autoridad o
autoridades competentes, así como la determinación de las substancias y agentes a los que la
exposición en el trabajo estará prohibida, limitada o sujeta a la autorización o al control de la
autoridad o autoridades competentes; deberán
tomarse en consideración los riesgos para la
salud causados por la exposición simultánea a
varias substancias o agentes;
c) el establecimiento y la aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales por parte
de los empleadores y, cuando sea pertinente,
de las instituciones aseguradoras u otros organismos o personas directamente interesados,
y la elaboración de estadísticas anuales sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) la realización de encuestas cada vez que un
accidente del trabajo, un caso de enfermedad
profesional o cualquier otro daño para la salud
acaecido durante el trabajo o en relación con
éste parezca revelar una situación grave;
e) la publicación anual de informaciones sobre las
medidas tomadas en aplicación de la política a
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que se refiere el artículo 4 del presente Convenio y sobre los accidentes del trabajo, los casos
de enfermedades profesionales y otros daños
para la salud acaecidos durante el trabajo o en
relación con éste;
f) habida cuenta de las condiciones y posibilidades nacionales, la introducción o desarrollo de
sistemas de investigación de los agentes químicos, físicos o biológicos en lo que respecta a
los riesgos que entrañaran para la salud de los
trabajadores.
Artículo 12
Deberán tomarse medidas conformes a la legislación
y práctica nacionales a fin de velar por que las personas
que diseñan, fabrican, importan, suministran o ceden a
cualquier título maquinaria, equipos o substancias para
uso profesional:
a) se aseguren, en la medida en que sea razonable
y factible, de que la maquinaría, los equipos
o las substancias en cuestión no impliquen
ningún peligro para la seguridad y la salud de
las personas que hagan uso correcto de ellos;
b) faciliten información sobre la instalación y
utilización correctas de la maquinaria y los
equipos y sobre el uso correcto de substancias,
sobre los riesgos que presentan las máquinas
y los materiales y sobre las características
peligrosas de las substancias químicas, de los
agentes o de los productos físicos o biológicos,
así como instrucciones acerca de la manera de
prevenir los riesgos conocidos;
c) efectúen estudios e investigaciones o se mantengan al corriente de cualquier otra forma de
la evolución de los conocimientos científicos
y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones expuestas en los apartados a) y
b) del presente artículo.
Artículo 13
De conformidad con la práctica y las condiciones
nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos
razonables, que ésta entraña un peligro inminente y
grave para su vida o su salud.
Artículo 14
Deberán tomarse medidas a fin de promover, de
manera conforme a las condiciones y a la práctica
nacionales, la inclusión de las cuestiones de segundad,
higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación, incluidos los de la
enseñanza superior técnica, médica y profesional, con
objeto de satisfacer las necesidades de formación de
todos los trabajadores.
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Artículo 15
1. A fin de asegurar la coherencia de la política a que
se refiere el artículo 4 del presente Convenio y de las
medidas tomadas para aplicarla, todo Miembro deberá
tomar, previa consulta tan pronto como sea posible con
las organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores y, cuando sea apropiado, con otros
organismos, disposiciones conformes a las condiciones
y a la práctica nacionales a fin de lograr la necesaria
coordinación entre las diversas autoridades y los diversos organismos encargados de dar efecto a las partes II
y III del presente Convenio.
2. Cuando las circunstancias lo requieran y las
condiciones y la práctica nacionales lo permitan, tales
disposiciones deberían incluir el establecimiento de un
organismo central.
Parte IV. Acción a nivel de empresa
Artículo 16
1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la
medida en que sea razonable y factible, garanticen que
los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las
operaciones y procesos que estén bajo su control son
seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad
y la salud de los trabajadores.
2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los
agentes y las substancias químicos, físicos y biológicos
que estén bajo su control no entrañan riesgos para la salud cuando se toman medidas de protección adecuadas.
3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán
suministrar ropas y equipos de protección apropiados
a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y
factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud.
Artículo 17
Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo
tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las
medidas previstas en el presente Convenio.
Artículo 18
Los empleadores deberán prever, cuando sea necesario, medidas para hacer frente a situaciones de urgencia
y a accidentes, incluidos medios adecuados para la
administración de primeros auxilios.
Artículo 19
Deberán adoptarse disposiciones a nivel de empresa
en virtud de las cuales:
a) los trabajadores, al llevar a cabo su trabajo,
cooperen con el cumplimiento de las obligaciones que incumben al empleador;
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b) los representantes de los trabajadores en la empresa cooperen con el empleador en el ámbito
de la seguridad e higiene del trabajo;
c) los representantes de los trabajadores en la
empresa reciban información adecuada acerca
de las medidas tomadas por el empleador para
garantizar la seguridad y la salud y puedan
consultar a sus organizaciones representativas
acerca de esta información, a condición de no
divulgar secretos comerciales;
d) los trabajadores y sus representantes en la
empresa reciban una formación apropiada en
el ámbito de la seguridad e higiene del trabajo;
e) los trabajadores o sus representantes y, llegado
el caso, sus organizaciones representativas en
la empresa estén habilitados, de conformidad
con la legislación y la práctica nacionales, para
examinar todos los aspectos de la seguridad y
la salud relacionados con su trabajo, y sean
consultados a este respecto por el empleador;
con tal objeto, y de común acuerdo, podrá recurrirse a consejeros técnicos ajenos a la empresa;
f) el trabajador informará de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier
situación de trabajo que a su juicio entrañe,
por motivos razonables, un peligro inminente
y grave para su vida o su salud; mientras el
empleador no haya tomado medidas correctivas, si fuere necesario, no podrá exigir de los
trabajadores que reanuden una situación de
trabajo en donde exista con carácter continuo
un peligro grave e inminente para su vida o su
salud.
Artículo 20
La cooperación entre los empleadores y los trabajadores o sus representantes en la empresa deberá ser un
elemento esencial de las medidas en materia de organización y de otro tipo que se adopten en aplicación de
los artículos 16 a 19 del presente Convenio.
Artículo 21
Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no
deberán implicar ninguna carga financiera para los
trabajadores.
Parte V. Disposiciones finales
Artículo 22
El presente Convenio no revisa ninguno de los convenios o recomendaciones internacionales del trabajo
existentes.
Artículo 23
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
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Artículo 24
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 25
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo, quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 26
1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 27
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 28
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
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incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 29
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 25,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) a partir, de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Artículo 30
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
“Firmas ilegibles”
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(P.E.-21/09)
Buenos Aires, 22 abril de 2009.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar la adhesión de la
República Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II).
Mediante el dictado de la ley 24.361 se aprobó la adhesión de la República Argentina al Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y su Convenio Constitutivo.
La República Argentina realizó aportes al Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) por un monto
equivalente a dólares estadounidenses veinte millones
(u$s 20.000.000).
A partir de su ingreso, la República Argentina se benefició con el financiamiento en concepto de donación
para proyectos de desarrollo, por un monto equivalente
a dólares estadounidenses sesenta y siete millones
ciento noventa y nueve mil setecientos sesenta y uno
(u$s 67.199.761).
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El Convenio del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) caducó el 31 de diciembre de 2007,
por lo cual la Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en la
ciudad de Okinawa –Japón– el día 9 de abril de 2005,
ha determinado la constitución de un organismo que
continúe las acciones del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) denominado Fondo Multilateral de
Inversiones II (FOMIN II).
Asimismo, en la referida Asamblea de Gobernadores, se ha requerido que cada probable donante deposite
en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un
instrumento de aceptación tan pronto como sea razonablemente posible después de suscribir el Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II).
En tal sentido, a fin de definir nuevas formas de aumentar la inversión privada y de fomentar el desarrollo
del sector privado, mejorar el entorno empresarial y
brindar apoyo a la microempresa y a la pequeña empresa para posibilitar el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, resulta oportuna la participación
de la República Argentina en el Fondo Multilateral de
Inversiones II (FOMIN II).
El objetivo general del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) es brindar apoyo al crecimiento
económico y a la reducción de la pobreza de los países
regionales en desarrollo miembros del banco citado
precedentemente y a los países en desarrollo miembros del Banco de Desarrollo del Caribe, mediante la
promoción del aumento de la inversión privada y el
fomento al desarrollo del sector privado.
La Contribución Incondicional al Fondo Multilateral
de Inversiones II (FOMIN II) asignada a la República
Argentina es por un monto equivalente a dólares estadounidenses ocho millones trescientos treinta y un mil
(u$s 8.331.000).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 381
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández.
– Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la adhesión de la República
Argentina al Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Art. 2º – Apruébase el Convenio Constitutivo y el
Convenio de Administración del Fondo Multilateral
de Inversiones II (FOMIN II) dado en la Ciudad de
Okinawa –Japón– el día 9 de abril de 2005, así como
su documentación complementaria, cuyos textos
forman parte integrante de la presente medida como
anexo I.
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Art. 3º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas a través del señor secretario de Política
Económica suscribirá en nombre y por cuenta del gobierno nacional la contribución incondicional al Fondo
Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) asignada
a la República Argentina por un monto equivalente
a dólares estadounidenses ocho millones trescientos
treinta y un mil (u$s 8.331.000).
Art. 4º – El pago en efectivo equivalente a dólares
estadounidenses ocho millones trescientos treinta y
un mil (u$s 8.331.000) será efectuado de acuerdo a lo
estipulado en el artículo II, sección 1 (b) del Convenio
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II
(FOMIN II).
Art. 5º – Por el aporte en efectivo el Banco Central de la República Argentina emitirá a la orden del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) valores
no negociables sin interés, pagaderos a la vista, que
serán entregados a dicho organismo en sustitución del
aporte en efectivo, de conformidad con los términos
del artículo II, sección 2, del Convenio Constitutivo
del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II).
Art. 6º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, a través de la Secretaría de Política
Económica, a ejecutar las operaciones previstas en el
artículo III, sección 2, del Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) a los
efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos
contemplados en el artículo I del citado convenio.
Art. 7º – Autorízase al gobernador y al gobernador
alterno de la República Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o a la persona que los
mismos designen, a llevar a cabo todas las acciones
necesarias tendientes a la aceptación por parte de la
República Argentina del Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II), de
conformidad con los términos del artículo II, sección l
(a), y del artículo VI, sección 1.
Art. 8º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente medida, la Secretaría de
Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas incluirá dicha erogación en los proyectos de
ley de presupuesto general de gastos y recursos de la
administración nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Carlos R. Fernández.
– Jorge E. Taiana.
ANEXO I
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO
MULTILATERAL DE INVERSIONES II
Considerando que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el “FOMIN I”) fue creado en virtud
del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de
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Inversiones, de fecha 11 de febrero de 1992 (en lo
sucesivo, el “Convenio del FOMIN I”);
Considerando que el Convenio del FOMIN I se renovó hasta el 31 de diciembre de 2007 de conformidad
con la Sección 2 del Artículo V del mismo;
Considerando que, en reconocimiento de la necesidad existente en la región de América Latina y el Caribe
en el sentido de definir nuevas formas de aumentar la
inversión privada y de fomentar el desarrollo del sector
privado, mejorar el entorno empresarial y brindar apoyo a la microempresa y la pequeña empresa para brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de
la pobreza, los donantes que se adhirieron al Convenio
del FOMIN I y los probables donantes enumerados
en el Anexo A del presente Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo,
el “Convenio del FOMIN II”) (cada uno de ellos, en
lo sucesivo, un “Probable Donante”) desean asegurar
la continuidad de las actividades del FOMIN más allá
del 31 de diciembre de 2007 y dar lugar a un FOMIN
I ampliado (en lo sucesivo, el “FOMIN II” o el “Fondo” en el Banco Interamericano de Desarrollo (en lo
sucesivo, el “Banco”), que habrá asumido los activos
y pasivos del FOMIN I; y
Considerando que los Probables Donantes tienen la
intención de que e! FOMIN II siga complementando
la labor del Banco, la Corporación Interamericana de
Inversiones (en lo sucesivo, la “CIT”) y otros bancos
multilaterales de desarrollo, de conformidad con los
términos del presente instrumento, y la intención de que
la administración del FOMIN II por el Banco prosiga
de conformidad con el Convenio de Administración
del Fondo Multilateral de Inversiones II, de la misma
fecha que el presente instrumento (en lo sucesivo, el
“Convenio de Administración del FOMIN II”).
Por lo tanto, los Probables Donantes, por medio del
presente instrumento, convienen en lo siguiente:
ARTÍCULO I

Objetivo general y funciones
Sección 1. Objetivo general.
El objetivo general del FOMIN II es el de brindar
apoyo al crecimiento económico y la reducción de la
pobreza de los países regionales en desarrollo, miembros del Banco y los países en desarrollo miembros
del Banco de Desarrollo del Caribe (en lo sucesivo,
el “BDC”), mediante la promoción del aumento de
la inversión privada y el fomento al desarrollo del
sector privado.
Sección 2. Funciones.
Para cumplir su objetivo, el FOMIN II tendrá las
siguientes funciones:
(a) promover actividades para mejorar el entorno
empresarial en los países regionales en desarrollo de
los miembros del Banco y los países en desarrollo
miembros del BDC,
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(b) incrementar la competitividad del sector privado
en la región;
(c) estimular a la microempresa y la pequeña empresa, así como a otras actividades empresariales;
(d) fomentar los esfuerzos de integración regional;
(e) compartir conocimientos que contribuyan al
desarrollo del sector privado y, particularmente de la
microempresa y la pequeña empresa;
(f) promover el uso y la aplicación de tecnología
en la región;
(g) fomentar la aplicación de iniciativas innovadoras;
(h) complementar la labor del Banco, la CII y otros
bancos multilaterales de desarrollo;
(i) promover la realización de reformas jurídicas y
normativas adecuadas; y
(j) promover un desarrollo económico ecológicamente racional y sostenible, así como la igualdad entre
géneros, en toda la gama de sus operaciones.
ARTÍCULO II

Contribuciones al Fondo
Sección 1. Instrumentos de aceptación
y contribución
(a) Tan pronto como sea razonablemente posible,
tras haber depositado el instrumento que indique que
ha ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio del FOMIN II (en lo sucesivo, un “Instrumento
de Aceptación”), pero a más tardar, sesenta (60) días
después de ello, cada Probable Donante depositará en
el Banco un instrumento por medio del que convenga
en pagar al Fondo el monto estipulado al lado de su
nombre en el Anexo A (en lo sucesivo, un “Instrumento
de Contribución”), hecho lo cual un Probable Donante
se convertirá en un “Donante” en el marco del presente
Convenio del FOMIN II.
(b) Un Donante deberá convenir en pagar su contribución en seis cuotas anuales idénticas (en lo sucesivo,
una “Contribución Incondicional”), de conformidad
con el instrumento, de Contribución. Los Donantes que
hayan depositado un Instrumento de Contribución antes
de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio
del FOMIN II estipulada en la Sección I del Artículo
V (en lo sucesivo, “Fecha Efectiva del FOMIN II”), en
esa fecha o dentro de los sesenta (60) días posteriores a
la misma podrán postergar el pago de la primera cuota
hasta el sexagésimo día posterior a dicha Fecha Efectiva del FOMIN II. Cualquier Donante que deposite un
instrumento de Contribución más de sesenta (60) días
después de la Fecha Efectiva del FOMIN II deberá
pagar en la fecha de dicho depósito tanto la primera
cuota como cualquier otra cuota subsiguiente cuya
fecha de pago haya vencido. Cada Donante efectuará
el pago de cada cuota subsiguiente de conformidad con
un cronograma convenido por los Donantes.
(c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (b)
de la presente Sección respecto de las Contribuciones
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Incondicionales, como caso excepcional, un Donante
podrá disponer en su Instrumento de Contribución que
el pago de todas las cuotas estará sujeto a asignaciones
presupuestarias subsiguientes, comprometiéndose a
procurar la obtención de las asignaciones necesarias
para pagar el monto total de cada cuota para las fechas
de pago señaladas en el párrafo (b) (en lo sucesivo,
una “Contribución Condicional”). El pago de cualquier
cuota con vencimiento posterior a cualesquiera de
tales fechas de pago se efectuará dentro de los treinta
(30) días siguientes a la obtención de las asignaciones
requeridas.
(d) En el caso de que un Donante que haya efectuado
una Contribución Condicional no obtenga las asignaciones presupuestarias necesarias para pagar en su totalidad
cualesquiera de las cuotas para las fechas a que se refiere
el párrafo (b), cualquier otro Donante que haya cumplido
en plazo la totalidad de la cuota correspondiente podrá,
luego de consultar con el comité establecido en virtud del
Artículo IV (en lo sucesivo, el “Comité de Donantes”),
indicar por escrito al Banco que limite los compromisos
con cargo a dicha cuota. Esa limitación no podrá exceder
el porcentaje que represente la parte impaga de la cuota,
pagadera por el Donante que haya hecho la Contribución
Condicional, con respecto al monto total de la cuota
pagadera por dicho Donante, y no permanecerá en vigencia sino por el período en que esa parte impaga esté
pendiente de pago.
(e) Cualquier país miembro del Banco, cuyo nombre no aparezca en el Anexo A y que se convierta en
Donante de conformidad con la Sección 1 del Artículo
VI; o cualquier Donante que, sujeto a aprobación por
el Comité de Donantes, desee incrementar su contribución por encima del monto estipulado en el Anexo
A, efectuara una contribución al Fondo depositando un
Instrumento de Contribución en virtud del que convenga en pagar una determinada suma y en las fechas y
condiciones que apruebe el Comité de Donantes, siempre que la primera cuota pagada por un Donante que
no aparezca en el Anexo A sea por un monto suficiente
para poner a dicho Donante al día en el pago de cuotas, y que de allí en adelante el pago de cuotas de ese
Donante se efectúe de conformidad con el cronograma
contemplado en el párrafo (b) de la presente Sección.
(f) El Fondo no excederá de la suma de los montos
totales que se indican en el Anexo A más los montos
indicados en los Instrumentos de Contribución depositados conforme lo dispone el párrafo (e).
Sección 2. Pagos.
(a) Los pagos que corresponda efectuar conforme
a lo dispuesto en este artículo se realizarán en cualquier moneda libremente convertible que determine
el Comité de Donantes, o en pagarés no negociables
que no devenguen intereses (u otros títulos valores
similares), denominados en dicha moneda y pagaderos
contra presentación, de conformidad con los criterios y
procedimientos que establezca el Comité de Donantes
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para hacer frente a los compromisos operacionales del
Fondo. Los pagos, al Fondo en moneda libremente
convertible que se transfieran de un fondo fiduciario de
un Donante se considerarán efectuados en la fecha de
su transferencia y se imputarán a las sumas adeudadas
por dicho Donante.
(b) Tales pagos se efectuarán en una o más cuentas
abiertas especialmente por el Banco a tal efecto; los
pagarés referidos se depositarán en esa cuenta o en el
Banco, según éste determine.
(c) Para determinar los montos adeudados por cada
Donante que efectúe sus pagos en una moneda convertible que no sea el dólar estadounidense, el monto
en dólares estadounidenses que se indica al lado de su
nombre en el Anexo A se convertirá a la moneda de
pago en función de la tasa de cambio representativa
del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dicha
moneda, con base en el cálculo del promedio de las
tasas de cambio diarias durante el semestre concluido
el 31 de diciembre de 2004.
ARTÍCULO III

Operaciones del Fondo
Sección 1. Disposición general.
El Fondo tiene una función diferenciada dentro de su
asociación con el Banco y la CII y podrá complementar
o respaldar las actividades de dichas entidades según
lo indique el Comité de Donantes. Para cumplir su
objetivo de brindar apoyo al crecimiento económico y
la reducción de la pobreza mediante la promoción del
aumento de la inversión privada y el fomento al desarrollo del sector privado, el Fondo, en los casos en que
sea apropiado, se basará en las estrategias y políticas
del Banco para el sector privado y en los programas
del mismo para el país respectivo, así como en otras
políticas del Banco y la CII.
Sección 2. Operaciones.
(a) Para cumplir su objetivo, el Fondo proporcionará
financiamiento en forma de donaciones, préstamos,
garantías o cualquier combinación de dichas modalidades, y según lo estipulado en el inciso (b) de la
presente sección, también en forma de inversiones
de capital y cuasicapital o cualquier combinación de
estas modalidades; a condición, sin embargo, de que el
Fondo mantenga su carácter esencial de otorgador de
donaciones, en niveles comparables a los de la práctica histórica del FOMIN I. Asimismo, el Fondo podrá
brindar servicios de asesoramiento. El financiamiento
y los servicios de asesoramiento podrán ofrecerse a
gobiernos, organismos gubernamentales, entidades
subnacionales, organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado o de otra índole, en respaldo
de operaciones que contribuyan a la consecución del
objetivo del Fondo. Entre otras actividades, las operaciones del Fondo podrán estar dirigidas a:
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(i) respaldar mejoras en el entorno empresarial,
centrándose en la promoción de prácticas de mercado eficientes, transparentes y responsables, el
apoyo a la realización de reformas adecuadas en
los ámbitos jurídico y normativo y la promoción
de la aplicación de normas y estándares internacionales;
(ii) respaldar actividades que incrementen la
capacidad del sector privado para generar ingresos, crear oportunidades de empleo, desarrollar
aptitudes en la fuerza laboral, utilizar tecnología
y lograr un crecimiento sostenible, con un enfoque centrado en la microempresa y la pequeña
empresa;
(iii) definir modelos o redes operativas y empresariales de carácter innovador que contribuyan al
proceso de desarrollo; reunir a los sectores público
y privado en emprendimientos en colaboración:
fomentar métodos socialmente responsables de
hacer negocios; y
(iiii) compartir los conocimientos adquiridos
y las lecciones aprendidas a partir de sus iniciativas.
(b) Asimismo, a fin de alcanzar el objetivo del
Fondo se mantendrá en su estructura el Fondo de
Inversiones para la Pequeña Empresa (en lo sucesivo
el “FIPE”), que, en todo momento y a todos los efectos, se mantendrá, utilizará, comprometerá, invertirá
y contabilizará por separado de los otros recursos
del Fondo. Los recursos del FIPE podrán utilizarse
para otorgar préstamos, conceder garantías y realizar inversiones de capital y cuasicapital o cualquier
combinación de dichas modalidades, directamente o
mediante intermediarios, a entidades del sector privado que estén estableciendo o ampliando la oferta de
servicios para microempresas y pequeñas empresas, o
que estén otorgándoles financiamiento o que inviertan
recursos en ellas. El Comité de Donantes establecerá
los términos y condiciones básicos de dichos préstamos, garantías e inversiones, teniendo debidamente en
cuenta las correspondientes perspectivas de reembolso. Todas las sumas que reciba el Banco provenientes
de las operaciones del FIPE, ya sea como dividendos,
intereses o por otro concepto, se depositarán en la
cuenta del Fondo.
Sección 3. Principios aplicables a las operaciones
del Fondo.
(a) El financiamiento con cargo al Fondo se otorgará
con arreglo a los términos y condiciones del presente
Convenio del FOMIN II, de conformidad con las reglas
establecidas en los Artículos III, IV y VI del Convenio
Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo
(en lo sucesivo, el “Convenio Constitutivo”) y, en los
casos que corresponda, con las políticas del Banco
aplicables a sus propias operaciones y con las reglas
y políticas de la CII. Todos los países regionales en
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desarrollo miembros del Banco y del BDC son potencialmente elegibles para recibir financiamiento del
Fondo en la medida en que sean elegibles para recibir
financiamiento del Banco.
(b) El Fondo proseguirá su práctica de compartir el
costo de las operaciones con los organismos ejecutores,
fomentar un financiamiento de contrapartida adecuado
y observar el principio de no desplazar las actividades
del sector privado.
(c) Al decidir sobre el otorgamiento de donaciones,
el Comité de Donantes tendrá particularmente en cuenta el compromiso de los países miembros en cuestión
en cuanto a la reducción de la pobreza, el costo social
de las reformas económicas, las necesidades financieras
de los beneficiarios potenciales y los niveles relativos
de pobreza de dichos países.
(d) El financiamiento en los territorios de países que
son miembros del BDC pero no del Banco se otorgará
en consulta con el BDC, con el acuerdo de éste o a
través del mismo, en condiciones congruentes con
los principios expuestos en esta sección y tal como lo
decida el Comité de Donantes.
(e) Los recursos del Fondo no se utilizarán para
financiar ni sufragar los gastos de proyecto en que se
haya incurrido con anterioridad a la fecha en que dichos
recursos puedan encontrarse disponibles.
(f) Los recursos donados se podrán conceder sujetos
a recuperación contingente de fondos desembolsados,
cuando proceda.
(g) El Fondo no se podrá utilizar para financiar una
operación en el territorio de un país regional en desarrollo miembro del Banco si dicho miembro se opone
a ese financiamiento.
(h) Las operaciones del Fondo deberán incluir metas
específicas y resultados mensurables. El efecto de las
operaciones del Fondo en materia de desarrollo se
medirá de acuerdo con un sistema que tenga en cuenta
el objetivo y las funciones de éste según se enuncian
en el Artículo I y con sujeción a mejores prácticas, en
cuanto a:
i) indicadores de resultados, velocidad de desembolso, grado de innovación, capacidad para
difundir lecciones aprendidas y desempeño en la
ejecución de los proyectos;
ii) un marco para evaluar proyectos en forma
individual y por grupos de operaciones, así como
para evaluaciones ex post; y
iii) difusión pública de resultados.
(i) Las operaciones del Fondo se diseñarán y ejecutarán en forma que se maximice su eficiencia y efecto
en materia de desarrollo, haciendo especial hincapié
en la evaluación ex ante de riesgos y el fortalecimiento
de los organismos ejecutores. El Comité de Donantes
podrá aprobar la asociación con entidades locales para
la preparación y ejecución de proyectos.

Reunión 5ª

ARTÍCULO IV

Comité de donantes
Sección 1. Composición.
Cada Donante podrá participar en las reuniones del
Comité de Donantes y designar un representante para
asistir a las mismas.
Sección 2. Responsabilidades.
El Comité de Donantes será responsable de la aprobación final de todas las propuestas de operaciones del
Fondo, buscando maximizar la ventaja comparativa de
éste por medio de operaciones con importantes beneficios en materia de desarrollo, eficiencia, innovación e
impacto de conformidad con las funciones del Fondo
según se las especifica en la Sección 2 del Artículo I.
El Comité de Donantes deberá considerar operaciones
que se ajusten a dichas funciones, y se abstendrá de
considerar, o bien eliminará gradualmente, las que no
lo hagan.
Sección 3. Reuniones.
El Comité de Donantes se reunirá en la sede del
Banco, con la frecuencia que requieran las operaciones
del Fondo. Podrán convocar una reunión el Secretario
del Banco (actuando como Secretario del Comité) o
cualquiera de los Donantes. Conforme sea necesario,
el Comité de Donantes determinará su organización y
sus normas de funcionamiento y de procedimiento. El
quórum en cualquier reunión del Comité de Donantes
será la mayoría de la totalidad de representantes que
representen no menos de las cuatro quintas partes de la
totalidad de los votos de los Donantes. Los Probables
Donantes podrán asistir a las reuniones del Comité de
Donantes en calidad de observadores.
Sección 4. Votación.
(a) El Comité de Donantes procurará alcanzar sus
decisiones por consenso. En caso de que dicho consenso no se pueda lograr después de esfuerzos razonables,
y a menos que se indique otra cosa en este Convenio
del FOMIN II, el Comité de Donantes adoptará sus
decisiones por mayoría de las tres cuartas partes de la
totalidad de los votos.
(b) La totalidad de los votos de cada Donante será
igual a la suma de sus votos proporcionales y de sus
votos básicos. Cada Donante tendrá un voto proporcional por cada cien mil dólares estadounidenses que
haya contribuido en efectivo, pagarés o títulos valores
similares (o su equivalente en otras monedas libremente convertibles) de conformidad con lo estipulado en
la Sección 2 del Artículo II del presente Convenio, del
FOMIN II y en la Sección 2 del Artículo II del Convenio del FOMIN I. Cada Donante tendrá además votos
básicos, equivalentes al número de votos resultantes
de la distribución en partes iguales, entre todos los
Donantes, de un número de votos igual a veinticinco
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por ciento (25 %) de la suma total de los votos proporcionales de todos los Donantes.

Sección 3. Terminación por el Banco o el Comité
de Donantes.

Sección 5. Presentación de informes y evaluación.

El presente Convenio del FOMIN SI se dará por
terminado en el caso de que el Banco suspenda sus
propias operaciones o ponga término a las mismas
de conformidad con lo dispuesto en el artículo X de
su Convenio Constitutivo. Asimismo, el presente
Convenio del FOMIN II se dará por terminado en el
caso de que el Banco dé por terminado el Convenio de
Administración del FOMIN II de conformidad con la
Sección 3 del artículo VI del mismo. El Comité de Donantes podrá dar por terminado en cualquier momento
este Convenio del FOMIN II, con el voto de al menos
las dos terceras partes de los Donantes que representen
como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de
los votos de los Donantes.

Una vez aprobado por el Comité de Donantes, el
informe anual que se presenta en virtud de la Sección
2(a) del Artículo V del Convenio de Administración
del FOMIN II se remitirá al Directorio Ejecutivo del
Banco. En cualquier momento después del primer
aniversario de la Fecha Efectiva del FOMIN II, y por
lo menos cada cinco años con posterioridad a dicho
aniversario, el Comité de Donantes solicitará una
evaluación independiente por parte de la Oficina de
Supervisión y Evaluación del Banco, con cargo a los
recursos del Fondo, a fin de que la misma analice los
resultados de éste a la luz del objetivo y las funciones
del presente Convenio del FOMIN II; dicha evaluación
seguirá incluyendo una evaluación de los resultados de
grupos de proyectos, en función de niveles de referencia e indicadores, en cuanto a aspectos como pertinencia, efectividad, eficiencia, innovación, sostenibilidad y
adicionalidad, y en cuanto a los avances con respecto a
la puesta en práctica de las recomendaciones aprobadas
por el Comité de Donantes. Los Donantes se reunirán,
para analizar cada una de esas evaluaciones independientes, a más tardar en la siguiente reunión anual de
la Asamblea de Gobernadores del Banco.
ARTÍCULO V

Vigencia del Convenio del FOMIN II
Sección 1. Entrada en vigor.
El presente Convenio del FOMIN II entrará en vigor en cualquier fecha anterior al 31 de diciembre de
2007 o coincidente con ese día en la cual los Probables
Donantes que representen por lo menos el sesenta por
ciento (60 %) del monto total fijado para el Fondo en
el Anexo A hayan depositado sus Instrumentos de Contribución, momento en el cual el Convenio del FOMIN
I terminará y el FOMIN II asumirá todos los activos y
pasivos del FOMIN I.
Sección 2. Vigencia de este Convenio del FOMIN II.
El presente Convenio del FOMIN II permanecerá en
vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y sólo podrá
renovarse por un período único adicional de hasta cinco
años. Antes del final del período inicial, el Comité de
Donantes consultará con el Banco acerca de la conveniencia de prolongar las operaciones del Fondo por
el período de prórroga. En ese momento el Comité de
Donantes, actuando por mayoría de al menos las dos
terceras partes de los Donantes que representen como
mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los
votos de los Donantes, podrá prorrogar la vigencia del
presente Convenio del FOMIN II por el período de
prórroga convenido.

Sección 4. Distribución de los activos del Fondo.
Al producirse la terminación del presente Convenio del FOMIN II, el Comité de Donantes dará
instrucciones al Banco para que el mismo efectúe una
distribución de activos entre los Donantes una vez
que todos los pasivos del Fondo se hayan cancelado o
provisionado. Cualquier distribución que así se efectúe
de los activos remanentes se hará en proporción a los
votos proporcionales de cada Donante en virtud de la
Sección 4 del artículo IV. Los saldos que queden en
cualquiera de los correspondientes pagarés o títulos
valores similares se cancelarán en la medida en que no
se requiera ningún pago a partir de dichos saldos para
hacer frente a las obligaciones financieras del Fondo.
ARTÍCULO VI

Disposiciones generales
Sección 1. Adhesión al presente Convenio del FOMIN II.
El presente Convenio del FOMIN II podrá ser firmado por cualquier miembro del Banco que no esté enumerado en el Anexo A. Todo signatario de esa índole
podrá adherirse al presente Convenio del FOMIN II y
convertirse en Donante depositando un Instrumento
de Aceptación y un Instrumento de Contribución por
el monto y en las fechas y condiciones que apruebe el
Comité de Donantes, que tomará la decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los
Donantes que representen como mínimo las tres cuartas
partes de la totalidad de los votos de los Donantes.
Sección 2. Modificaciones.
(a) El presente Convenio del FOMIN II podrá ser
modificado por el Comité de Donantes, que tomará
su decisión por mayoría de votos de al menos las dos
terceras partes de los Donantes que representen como
mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los
votos de los Donantes. Se requerirá la aprobación de
todos los Donantes para efectuar una modificación a
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esta sección, a las disposiciones de la Sección 3 del
presente artículo que limitan la responsabilidad de los
Donantes, o bien para una modificación por la que se
incrementen las obligaciones financieras o de otra índole de los Donantes, o una modificación a la Sección
3 del Artículo V.
(b) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (a)
de la presente sección, toda modificación que aumente
las obligaciones existentes de los Donantes en virtud
del presente Convenio del FOMIN II o que conlleve
nuevas obligaciones para los Donantes entrará en vigor
para cada Donante que haya notificado por escrito al
Banco su aceptación.

podrá notificar por escrito al Banco la revocación de la
notificación de su intención de retirarse.
(b) Un Donante que se haya retirado del presente
Convenio del FOMIN II seguirá siendo responsable
de todas sus obligaciones en el marco del presente
Convenio del FOMIN II vigentes antes de la fecha
efectiva de su notificación de retiro.
(c) Los acuerdos suscritos entre el Banco y un Donante, de conformidad con lo dispuesto en la sección
7 del Artículo VII del Convenio de Administración del
FOMIN II, para la solución de los respectivos reclamos
y obligaciones, estarán sujetos a la aprobación del
Comité de Donantes.

Sección 3. Limitaciones de la responsabilidad.

Sección 5. Donantes del FOMIN I.

En relación con las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los
recursos y las reservas del Fondo (si las hubiere), y la
responsabilidad de los Donantes como tales se limitará
a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que
se encuentre vencida y pagadera.

No obstante cualquier disposición en contrario en
el presente Convenio del FOMIN II, todos los países
enumerados en el Anexo A que se adhirieron al Convenio del FOMIN I tendrán la totalidad de los derechos
otorgados a los “Donantes” en virtud del presente Convenio del FOMIN II en forma inmediata al cumplirse
la Fecha Efectiva del FOMIN II.
En fe de lo cual, cada uno de los Probables Donantes, actuando por intermedio de su representante debidamente autorizado, ha firmado el presente Convenio
del FOMIN II.
Otorgado en Okinawa, Japón, el día noveno del mes
de abril de 2005, en un solo documento original, cuyas
versiones en inglés, francés, portugués y español son
igualmente auténticas, que se depositará en los archivos
del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente
certificado del mismo a cada uno de los Probables
Donantes enumerados en el Anexo A del presente
Convenio del FOMIN II.

Sección 4. Retiro.
(a) Una vez efectuado el pago de la totalidad de su
Contribución Condicional o Incondicional, cualquier
Donante podrá retirarse del presente Convenio del
FOMIN II dando a la sede del Banco notificación por
escrito de su intención de retirarse. Esa separación
se convertirá en efectiva con carácter definitivo en la
fecha indicada en tal notificación, pero en ningún caso
antes de transcurridos seis (6) meses desde la fecha de
entrega de dicha notificación al Banco. No obstante,
en cualquier momento antes de que la separación adquiera efectividad con carácter definitivo, el Donante
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Anexo A
CONTRIBUCIÓN DE LOS PROBABLES DONANTES
AL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II
Contribución en el equivalente
País
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Corea
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Francia
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Italia
Jamaica
Japón
México
Nicaragua
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
Suecia
Suiza
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

en dólares de los Estados
Unidos de América1
$8,331,000
500,000
400,000
362,000
362,000
8,331,000
30,000,000
3,000,000
3,000,000
50,000,000
362,000
362,000
362,000
70,000,000
150,000,000
15,000,000
362,000
350,000
300,000
362,000
10,000,000
400,000
70,000,000
8,331,000
362,000
18,882,175
362,000
450,000
3,300,000
3,000,000
22,095,378
362,000
5,000,000
7,500,000
100,000
600,000
1,000,000
8,331,000
Total: $ 501,821,553

1

En el caso de compromisos hechos en monedas que no sean el dólar estadounidense, convertidos en función de la tasa de
cambio representativa del FMl establecida con base en el promedio de las tasas de cambio diarias calculadas durante el semestre
concluido el 31 de diciembre de 2004.
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República Argentina
Oscar Tangelson
Commonwealth of the Bahamas
James H. Smith
Belize
Salvador Figueroa
República Federativa do Brasil
Paulo Bernardo Silva
República de Chile
Luis Eduardo Escobar
República de Costa Rica
Gilberto Barrantes
República del Ecuador
Javier Game B.
Reino de España
David Vergara Figueras
Republic of Trinidad and Tobago
Camille Robinson-Regis
United States of America
John B. Taylor
República Bolivariana de Venezuela
Eudomar Tovar
Republique Française
Odile Renaud-Basso
Cooperative Republic of Guyana
Saisnarine Kowlessar
República de Honduras
William Chong
Jamaica
Paul Rogotham
Republic of Korea
Duck-soo Han
Kingdom of Netherlands
G. P. M. H. Steeghs
República de Panamá
Alfredo Martiz
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II
Considerando que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el “FOMIN I”) fue constituido
en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, de fecha 11 de febrero de 1992
(en lo sucesivo, el “Convenio del FOMIN I”), y que es
administrado por el Banco Interamericano de Desarro-

Reunión 5ª

llo (en lo sucesivo, el “Banco”) de conformidad con el
Convenio de Administración del Fondo Multilateral,
de Inversiones de la misma fecha (en lo sucesivo, el
“Convenio de Administración del FOMIN I”);
Considerando que el Convenio del FOMIN I fue
renovado hasta el 31 de diciembre de 2007 de conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo;
Considerando que el Convenio de Administración del
FOMIN I fue igualmente renovado en la misma ocasión y
que permanecerá vigente durante el plazo que permanezca
vigente el Convenio del FOMIN I, según lo previsto en la
Sección del Artículo VI del mismo;
Considerando que, a la fecha del presente documento, han suscrito el Convenio Constitutivo del
Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo,
el “Convenio del FOMIN II”) los probables donantes
cuyos nombres figuran en el Anexo A del mismo (cada
uno de ellos, en lo sucesivo, un “Probable Donante” y
cuando se adhiera al Convenio del FOMIN II según lo
dispuesto en la Sección 1(a) del Artículo II considerado
un “Donante”), con el fin de asegurar la continuidad de
las actividades del FOMIN I más allá del 31 de diciembre de 2007 y dar lugar a un FOMIN I ampliado (en lo
sucesivo, el “FOMIN II” o el “Fondo”) en el Banco;
Considerando que los Probables Donantes están
igualmente dispuestos a aprobar este Convenio de
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el “Convenio de Administración del FOMIN II”), que, al entrar en vigor el
Convenio del FOMIN II, sustituirá al Convenio de
Administración del FOMIN I;
Considerando que el Fondo puede continuar complementando la labor del Banco, la Corporación Interamericana de Inversiones (en lo sucesivo, la “CII”) y otros
bancos multilaterales de desarrollo de conformidad con
los términos del Convenio del FOMIN II; y
Considerando que el Banco, para el cumplimiento
de sus objetivos y la realización de sus funciones, se
ha comprometido a continuar administrando el Fondo
conforme a lo dispuesto en el Convenio del FOMIN II.
Por lo tanto, el Banco y los Probables Donantes,
por medio del presente instrumento, convienen en lo
siguiente:
ARTÍCULO I

Administración del Fondo
El Banco continuará actuando como administrador
del Fondo. El Banco administrará el Fondo y llevará a
cabo sus operaciones de acuerdo con el Convenio del
FOMIN II y prestará los servicios de depositario y otros
servicios que sean relacionados. El Banco mantendrá la
Oficina del Fondo Multilateral de Inversiones, como la
oficina dentro de la organización del Banco encargada
de administrar y llevar a cabo las operaciones y programas del Fondo según lo estipulado en el presente
Convenio de Administración del FOMIN II.
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ARTÍCULO II

Operaciones del Fondo
Sección 1. Operaciones.
(a) En la administración del Fondo y la ejecución
de sus operaciones, el Banco tendrá las siguientes
responsabilidades:
a) identificar, desarrollar, preparar y proponer,
o disponer la identificación, el desarrollo y la
preparación de las operaciones que se financiarán
con cargo a los recursos del Fondo;
b) elaborar, o poner a disposición, memorandos
o información sobre las actividades propuestas
para el Comité de Donantes (según se define en
la Sección 1(d) del Artículo II del Convenio del
FOMIN II), para transmisión o distribución al
Directorio Ejecutivo del Banco, al menos trimestralmente para su información;
c) presentar propuestas para operaciones específicas al Comité de Donantes para su aprobación
final;
d) identificar y presentar ámbitos de enfoque
estratégico, que sean congruentes con el Convenio
del FOMIN II, para consideración del Comité de
Donantes;
f) ejecutar y supervisar, o disponer la ejecución y
supervisión, de todas las operaciones aprobadas por
el Comité de Donantes;
g) implantar un sistema de medición de los
resultados de las operaciones, en función de
los criterios contemplados en el Artículo II!,
Sección 3(h) de) Convenio del FOMIN II;
h) administrar las cuentas del Fondo, incluida
la inversión de sus recursos según lo estipulado en
la Sección 1(c) del Artículo IV de este Convenio
de Administración del FOMIN II; y
i) difundir las lecciones aprendidas de las operaciones y actividades del Fondo con el propósito
de fomentar el intercambio de conocimientos,
mejorar el diseño de proyectos, reforzar tal capacidad de entidades asociadas del sector privado’
y concitar la participación del sector privado en
el proceso del desarrollo.
(b) Previa aprobación del Comité de Donantes, el
Banco podrá solicitar a la CII que administre o ejecute
operaciones o programas individuales cuando tales
operaciones y programas correspondan a la capacidad
y ámbito de competencia de la CII.
(c) El Presidente del Banco será el Presidente ex
officio del Comité de Donantes. El Secretario del Banco actuará como secretario del Comité de Donantes
y prestará servicios de secretaría, de instalaciones y
otros servicios de apoyo para facilitar el trabajo del
Comité de Donantes. En el desempeño de tales funciones, el Secretario convocará a las reuniones del
Comité de Donantes y, con una antelación mínima de
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catorce (14) días a una reunión, distribuirá entre los
representantes de los Donantes designados conforme
a lo dispuesto en la Sección 1 del Artículo IV del
Convenio del FOMIN II, los documentos principales
relativos a la misma y la agenda respectiva.
Sección 2. Limitaciones en materia de compromisos.
El Banco limitará los compromisos en la medida en
que le indique un Donante, conforme a lo dispuesto
en la Sección 1(d) del Artículo II del Convenio del
FOMIN II.
ARTÍCULO III

Funciones del depositario
Sección 1. Depositario de los convenios y documentos.
El Banco será depositario de este Convenio de Administración del FOMIN II, del Convenio del FOMIN
II, de los Instrumentos de Aceptación y Contribución
(definidos en la Sección 1(a) del artículo II del Convenio del FOMIN II) y de todos los demás documentos
relacionados con el Fondo.
Sección 2. Apertura de cuentas.
El Banco abrirá una o más cuentas del Banco en su
carácter de administrador del Fondo, a fin de depositar
en ellas los pagos que efectúen los Donantes, conforme
a lo dispuesto en la Sección 2 del artículo II del Convenio del FOMIN II. El Banco administrará dichas
cuentas con arreglo a lo establecido en el presente
Convenio de Administración del FOMIN II.
ARTÍCULO IV

Capacidad del banco y otros asuntos
Sección 1. Capacidad básica.
(a) El Banco declara que, en virtud de lo dispuesto en
la Sección 1(v) del Artículo VII del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el “Convenio Constitutivo”), goza de capacidad
para llevar a cabo las disposiciones de este Convenio
de Administración del FOMIN II y que las actividades
emprendidas en cumplimiento del presente Convenio
contribuirán a la consecución de los objetivos del Banco.
(b) Salvo indicación en contrario en el texto del
presente Convenio de Administración del FOMIN II,
el Banco tendrá la capacidad para ejercer cualquier
actividad y celebrar todos los contratos que sean necesarios para desempeñar sus funciones en este Convenio.
(c) El Banco invertirá los recursos del Fondo que
no sean necesarios para sus operaciones, en el mismo
tipo de títulos valores en que invierte sus propios
recursos en el ejercicio de su capacidad en materia de
inversiones.
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Sección 2. Estándar de cuidado.
En el desempeño de sus funciones, conforme lo
dispuesto en el presente Convenio de Administración
del FOMIN ll, el Banco actuará con el mismo cuidado
que ejerce en la administración y gestión de sus propios
asuntos.
Sección 3. Gastos del Banco.
(a) El Banco será plenamente reembolsado, con
cargo al Fondo, respecto de la totalidad de los costos
directos e indirectos en los que incurra en el ejercicio
de las actividades relacionadas con el Fondo y las
actividades de la CII incluida la remuneración de los
funcionarios del Banco por el tiempo dedicado efectivamente a la administración del Fondo, gastos de
viaje, viáticos, gastos de comunicación y cualesquiera
otros gastos semejantes, directamente identificados,
calculados y contabilizados por separado como gastos
de la administración del Fondo y de la ejecución de
sus operaciones.
(b) El procedimiento para determinar y calcular los
gastos que se hayan de reembolsar al Banco, así como los
criterios que regirán el reembolso de los gastos descritos
en el párrafo (a), establecido de mutuo acuerdo entre el
Banco y el Comité de Donantes según lo dispuesto en el
Convenio de Administración del FOMIN I, continuará
vigente y podrá revisarse de tiempo en tiempo a propuesta
del Banco o del Comité de Donantes, y la aplicación de
cualquier cambio resultante de dicha revisión requerirá el
acuerdo del Banco y del Comité de Donantes.
Sección 4. Cooperación con organismos nacionales
e internacionales.
En la administración del Fondo, el Banco podrá
consultar y colaborar con organismos nacionales e
internacionales, tanto públicos como privados, que
operen en las áreas de desarrollo social y económico,
cuando ello contribuya a la consecución del propósito
del Fondo o a maximizar la eficiencia en el uso de sus
recursos.
Sección 5. Evaluación de proyectos.
Además de las evaluaciones solicitadas por el Comité de Donantes, el Banco evaluará las operaciones que
haya emprendido en el marco del presente Convenio de
Administración del FOMIN II y enviará un informe de
dichas evaluaciones al Comité de Donantes, de conformidad con lo establecido en la Sección 5 del Artículo
IV del Convenio del FOMIN II.
ARTÍCULO V

Contabilidad e informes
Sección 1. Separación de cuentas.
El Banco llevará cuentas y registros contables separados de los recursos y operaciones del Fondo y del
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Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa al que
se refiere la Sección 2 (b) del Artículo III del Convenio
del FOMIN II (en lo sucesivo, el “FIPE”), de forma tal
que se puedan identificar los activos, pasivos, ingresos,
costos y gastos relativos al Fondo y al FIPE, separada
e independientemente del resto de las operaciones del
Banco. El sistema de contabilidad permitirá también
identificar y registrar el origen de los diversos recursos
recibidos en virtud de este Convenio de Administración
del FOMIN II, y los fondos generados por dichos recursos, así como su aplicación. La contabilidad del Fondo
se llevará en dólares de los Estados Unidos de América,
por lo cual se efectuarán conversiones de monedas
al tipo de cambio vigente que aplique el Banco en el
momento de cada transacción.
Sección 2. Presentación de informes.
(a) Mientras el presente de convenio de Administración del FOMIN II esté en vigor, la Administración
del Banco presentará, por medio de un informe anual
al Comité de Donantes, dentro de los noventa (90) días
siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, la siguiente
información:
a) un estado de los activos y pasivos del Fondo
y del FIPE, un estado de ingresos y gastos acumulativos correspondientes al Fondo y al FIPE,
y un estado del origen y destino de los recursos
del Fondo y del FIPE, acompañados de las notas
explicativas que proceda;
b) información sobre la marcha y resultados de
los proyectos, los programas y otras operaciones
del Fondo y del FIPE, y sobre el estado de las
solicitudes presentadas al Fondo y al FIPE; e
c) información sobre los resultados de las
operaciones del Fondo en función de los criterios
contemplados en la Sección 3(h) del Artículo III
del Convenio del FOMIN II.
(b) Los informes referidos en el párrafo (a) de esta
sección se prepararán con arreglo a los principios de
contabilidad que utiliza el Banco con sus propias operaciones y se presentarán acompañados de un dictamen
emitido por la misma firma independiente de contadores
públicos que designe la Asamblea de Gobernadores del
Banco para la auditoría de sus propios estados financieros. Los honorarios de dichos contadores independientes
se abonarán con cargo a los recursos del Fondo.
(c) El Banco preparará un informe anual e informes
trimestrales sobre los ingresos y desembolsos, y los
saldos del Fondo y del FIPE.
(d) El Comité de Donantes podrá asimismo solicitar
al Banco, o a la firma de contadores públicos referida
en el párrafo (b), que provean cualquier otra información razonable respecto de las operaciones del Fondo
y del informe de auditoría presentado.
(e) La contabilidad del FIPE se llevará separadamente de la de los demás recursos del Fondo.
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ARTÍCULO VI

ARTÍCULO VII

Período de vigencia del Convenio de Administración
del FOMIN II

Disposiciones generales

Sección 1. Entrada en vigor.
El presente Convenio de Administración del FOMIN
II entrará en vigor en la misma fecha en que entre en
vigor el Convenio del FOMIN II.
Sección 2. Duración.
(a) El presente Convenio de Administración del
FOMIN II permanecerá en vigor durante todo el
período de vigencia del Convenio del FOMIN II. A
la terminación de dicho Convenio del FOMIN II, o
del presente Convenio de Administración del FOMIN
II, con arreglo a lo dispuesto en la Sección 3 de este
artículo, el presente Convenio de Administración del
FOMIN II continuará en vigor hasta que el Banco
complete sus funciones relativas a la liquidación de las
operaciones del Fondo o al ajuste de cuentas, conforme
a lo dispuesto en la Sección 4(a) del Artículo VI del
Convenio del FOMIN II.
(b) Antes de que concluya el período inicial que
contempla la Sección 2 del Artículo V del Convenio del
FOMIN II, el Banco consultará con el Comité de Donantes si es o no aconsejable prorrogar las operaciones del
Fondo o del FIPE durante el período de renovación que
se especifica en dicho Convenio del FOMIN II.
Sección 3. Terminación por el Banco.
El Banco terminará el presente Convenio de Administración del FOMIN II en el caso en que suspenda
sus propias operaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo X del Convenio Constitutivo, o si
cesara en sus operaciones de conformidad con ese
mismo artículo del Convenio Constitutivo. El Banco
terminará el presente Convenio de Administración del
FOMIN II en caso de que una enmienda al Convenio
del FOMIN II requiera que el Banco, en el desempeño
de sus obligaciones en virtud de dicho Convenio, actúe
en contravención de su propio Convenio Constitutivo.
Sección 4. Liquidación de las operaciones del
Fondo.
A la terminación del Convenio del FOMIN II o del
FIPE, el Banco cesará toda actividad que desarrolle en
cumplimiento del presente Convenio de Administración del FOMIN II o del FIPE, salvo aquellas que fueran necesarias a efectos de la realización, conservación
y preservación ordenadas de los activos y para el ajuste
de las obligaciones pendientes. Una vez liquidados o
provisionados todos los pasivos correspondientes al
Fondo o al FIPE, el Banco distribuirá o asignará los
activos remanentes siguiendo las instrucciones del Comité de Donantes, conforme lo dispuesto en la Sección
4 del Artículo V del Convenio del FOMIN II.

193

Sección 1. Contratos y documentos del Banco en
nombre del Fondo.
En los contratos que suscriba como administrador de
los recursos del Fondo, y en la ejecución de sus operaciones, así como en todos los documentos relacionados
con el Fondo, el Banco habrá de indicar con claridad
que está actuando como administrador del Fondo.
Sección 2. Responsabilidades del Banco y de los
Donantes.
El Banco no podrá beneficiarse en ningún caso
de las utilidades, ganancias o beneficios derivados del
financiamiento, las inversiones y cualquier otro tipo de
operación efectuadas con cargo a los recursos del Fondo.
Ninguna operación de financiamiento, inversión o de otro
tipo que se efectúe con cargo a los recursos del Fondo
establecerá una obligación o responsabilidad financiera
del Banco frente a los Donantes; de la misma manera,
los Donantes no tendrán derecho a exigir indemnización
alguna al Banco por cualquier pérdida o deficiencia que
pueda producirse como consecuencia de una operación,
salvo en los casos en que el Banco haya actuado al margen
de las instrucciones escritas del Comité de Donantes o no
haya actuado con el mismo nivel de cuidado que utiliza
en la gestión de sus propios recursos.
Sección 3. Adhesión al presente Convenio de Administración del FOMIN II.
Todo miembro del Banco que no esté enumerado
en el Anexo A del Convenio del FOMIN II podrá
adherirse al presente Convenio de Administración del
FOMIN II mediante su firma, después de adherirse al
Convenio del FOMIN II, conforme a lo dispuesto en
la Sección 1 del Artículo VI de dicho Convenio del
FOMIN II. El Banco suscribirá el presente Convenio
de Administración del FOMIN II mediante la firma de
un representante debidamente autorizado.
Sección 4. Enmienda.
El presente Convenio de Administración del FOMIN
II sólo podrá enmendarse si así lo acordaran el Banco y
el Comité de Donantes, el cual adoptará esta decisión
por una mayoría de votos de al menos las dos terceras
partes de los Donantes que representen como mínimo
las tres cuartas partes de la totalidad de votos de los
Donantes. Se requerirá la aprobación de todos los
Donantes para efectuar una enmienda a esta sección o
una enmienda que afecte las obligaciones financieras
o de otro tipo de los Donantes.
Sección 5. Solución de controversias.
Cualquier controversia que surja en el marco del presente Convenio de Administración del FOMIN II entre
el Banco y el Comité de Donantes, y que no se resuelva
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mediante consulta, se resolverá por arbitraje, conforme
lo dispuesto en el Anexo A del presente Convenio. Todo
laudo arbitral tendrá carácter definitivo y será implementado por un Donante, los Donantes o el Banco, de
conformidad con su procedimiento constitucional o con
el Convenio Constitutivo, respectivamente.
Sección 6. Limitaciones a la responsabilidad.
Respecto de las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los recursos y
reservas (si las hubiere) del Fondo; la responsabilidad
de los Donantes como tales se limitará a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre
vencida y pagadera de conformidad con el Convenio
del FOMIN II.
Sección 7. Retiro de un donante como parte del
Convenio del FOMIN II.
En la fecha en que la notificación de su intención
de retirarse sea efectiva conforme lo dispuesto en
la Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del
FOMIN II, el Donante que haya presentado dicha
notificación se considerará retirado a los efectos
de este Convenio de Administración del FOMIN
II. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección
4(b) del Artículo VI del Convento del FOMIN II,
el Banco, previa aprobación del Comité de Donantes, celebrará un acuerdo con el Donante en
cuestión para liquidar sus respectivos reclamos y
obligaciones.
En fe de lo cual, el Banco y cada uno de los Probables Donantes, actuando cada uno de ellos a través de
su representante autorizado, han firmado el presente
Convenio de Administración del FOMIN II.
Otorgado en Okinawa, Japón, el día noveno del mes
de abril de 2005, en un solo documento original, cuyas
versiones en inglés, francés, portugués y español son
igualmente auténticas, que se depositará en los archivos
del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente
certificado del mismo a cada uno de los Probables
Donantes enumerados en el Anexo A del Convenio
del FOMIN II.
ANEXO A
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE
ARTÍCULO I

Composición del Tribunal
El Tribunal de Arbitraje, a fin de resolver aquellas
cotroversias mencionadas en la Seción 5 del Artículo
VII del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones II (en lo sucesivo, el “Convenio
de Administración del FOMIN II”) se compondrá de
tres (3) miembros, que serán designados en la siguiente
forma: uno por el Banco, otro por el Comité de Donantes y un tercero, en adelante denominado “Dirimente”,
por acuerdo directo entre las partes o por intermedio de
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sus respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no
se pusieren de acuerdo con respecto a la persona del
Dirimiente, o si una de las partes no designare árbitro,
el Dirimente será designado a petición de cualquiera
de las partes por el Secretario general de la Organización de Estados Americanos. Si una de las partes no
designare árbitro, éste será designado por el Dirimente.
Si cualquiera de los árbitros designados o el Dirimente
no quisiera o no pudiere actuar o seguir actuando, se
procederá a su reemplazo en igual forma que para la
designación original. El sucesor tendrá las mismas
funciones y atribuciones que el antecesor.
ARTÍCULO II

Iniciación del Procedimiento
Para someter la controversia al procedimiento de
arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una
comunicación escrita exponiendo la naturaleza de la
reclamación, la satisfacción o compensación que persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que
hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro
del plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a
la parte contraria el nombre de la persona que designe
como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días,
contrados a partir de la entrega de tal comunicación al
reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera
de ellas podrá acudir ante el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos para que éste
proceda a la designación.
ARTÍCULO III

Constitución del Tribunal
El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, en la fecha que el Dirimente designe y, una vez
constituído, se reunirá en las fechas que fije el propio
Tribunal.
ARTÍCULO IV

Procedimiento
(a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer
los puntos de la controversia. Adoptará su propio procedimiento (que podrá ser el procedimiento de una asociación de arbitraje de renombre) y podrá, por propia
iniciativa, designar los peritos que estime necesarios.
En todo caso, deberá dar a las partes oportunidad de
presentar exposiciones orales en audiencia.
(b) El Tribunal fallará ex aequo et bono, basándose
en los términos del Convenio de Administración del
FOMIN II, y pronunciará su fallo aún en el caso de que
alguna de las partes actúe en rebeldía.
República Argentina
Oscar Tangelson
Barbados
Tyron Barker
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República de Bolivia
Luis Carlos Jemio
Canadá
Roger Ehrhardt
República Oriental del Uruguay
Danilo Astori
Inter-American Development Bank
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Interamericano
de Desenvolvimento
Banque Interamericaine
De Développement
Enrique V. Iglesias
President

Estados Unidos Mexicanos
Francisco Gil Díaz
República de Nicaragua
Mario Alonso I.
República del Paraguay
Dionisio Borda
República Portuguesa
José Moreno
Republic of Suriname
Humphrey Stanley Hildenberg
Confederation Suisse
Oscar Knapp
United Kingdom
David Smith
República de Colombia
María Inés Agudelo
República Dominicana
Héctor Valdez Albizu
República de El Salvador
Luz María de Portillo
República de Guatemala
María Antonieta de Bonilla
Republique D’Haiti
Henri Bazin
Italian Republic
Augusto Zodda
Japan
Yují Miyamoto
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-483/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante la profunda preocupación por la decisión de
las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos
Mexicanos, consistente en vedar las importaciones de
frutas de carozo y pepita provenientes de la Argentina
a partir del mes de marzo de 2009, se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, por medio de las autoridades
y los organismos que correspondan, se arbitren de
manera perentoria las medidas necesarias para adaptar
la metodología aplicada en las regiones productivas
argentinas a fin de cumplir satisfactoriamente con el
protocolo que permite la convalidación del sistema de
mitigación de riesgos (SMR) y reanudar así las exportaciones hacia tan importante destino.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades fitosanitarias de los Estados Unidos
Mexicanos rechazaron, mediante una notificación oficial, el procedimiento por el cual nuestro país realizó el
control de plagas sobre manzanas y peras destinadas a
su mercado. En efecto, los funcionarios mexicanos no
aprobaron la metodología por la cual se realizó el control de la grafolita molesta, plaga que afecta tanto a la
fruta de carozo como, en menos medida, a la de pepita.
Esta decisión afecta gravemente a los productores
del valle del Río Negro que verán restringida su capacidad exportadora y les ocasionará graves pérdidas.
Hasta el momento, la mayoría de las exportaciones
de frutas argentinas hacia México se realizaban con
arreglo a lo dispuesto por sistema de mitigación de
riesgos (SMR) en base a un protocolo suscrito por las
autoridades fitosanitarias de ambos países. Según lo
notificó la máxima autoridad mexicana en la materia,
la Argentina no habría cumplido con la estricta requisitoria protocolar en esta temporada y, por ello, se adoptó
la drástica decisión.
No polemizaremos aquí sobre la supuesta intencionalidad comercial de la hermana República Mexicana
de favorecer a determinados mercados emergentes
para lograr su abastecimiento, ni pondremos en tela de
juicio la potestad que cada nación tiene para elegir a
sus proveedores; pero lo que no podemos admitir es la
pérdida transitoria de un mercado importante por una
falla propia en lo que respecta a la observancia de la
metodología dispuesta por un protocolo acordado. Es
menester, pues, que las autoridades fitosanitarias nacionales actualicen la metodología empleada, realicen
controles efectivos y cumplan con las requisitorias del
sistema de mitigación de riesgos (SMR) a fin de destrabar la restricción a las exportaciones a la brevedad.
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Nuestro país no puede darse el lujo de perder
mercados, con el consecuente daño que ello supone
para los productores, por falta del rigor necesario a la
hora de aplicar metodologías acordadas de control de
plagas. En tiempos de crisis, estas desprolijidades son
imperdonables.
Vale la pena recordar que, en octubre del año 2008,
la Federación Rusa también aplicó restricciones al
ingreso de frutas argentinas por la falta de un acuerdo
bilateral que contemple las exigencias que Rusia impone a las importaciones de frutas y hortalizas sobre
los límites de residuos.
Este inconveniente significó el cierre temporario de
las exportaciones hacia la Federación Rusa y un significativo daño para nuestras provincias productoras.
Resulta indispensable, pues, que nuestro país realice
un esfuerzo de adaptación y cumpla con las reglas
mínimas que plantean los países importadores.
Por ello, el presente proyecto de comunicación, en
función de la preocupación que ha generado la decisión
adoptada por el gobierno mexicano, solicita al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre todas las medidas indispensables para adaptar la metodología aplicada en las
regiones productivas argentinas a fin de que pueda ser
revalidado el protocolo que permite la convalidación
del sistema de mitigación de riesgos mexicano.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-484/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que con motivo de la conmemoración del inicio de
la última dictadura militar el 24 de marzo de 1976, el
Honorable Senado de la Nación expresa su rechazo y
condena a gobiernos no democráticos y al modo de
accionar de los mismos. Al mismo tiempo que manifiesta su acatamiento y compromiso con principios e
instituciones democráticas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario de la interrupción
del orden constitucional, efectuado por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, es necesario
hacer presente y levantar bandera por los fundamentos
básicos de la democracia. Al mismo tiempo, es idóneo
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expresar repudio contra todo tipo de gobierno dictatorial y contra su cuestionado accionar.
Tras un violento golpe de Estado, ejecutado el 24
de marzo de 1976, fueron arrasados los cimientos democráticos de las instituciones argentinas. Quien tomó
brutalmente el poder fue una junta militar encabezada
por Jorge R. Videla, Emilio E. Massera y Orlando R.
Agosti, en ese momento comandantes de las tres fuerzas armadas argentinas.
El golpe de Estado de 1976 trajo consigo importantes cambios en el país, desde la supresión de garantías
constitucionales, violación de derechos fundamentales,
eliminación de instituciones de participación social y
de expresión conjunta.
Entre los hechos más significativos que se realizaron
en este período figuran la detención, tortura y ejecución
de miles de personas, estableciendo centros clandestinos para llevar a cabo estas tareas.
Recordando y lamentando todo lo sucedido durante
este proceso, considero prudente reflexionar y reafirmar
nuestro compromiso con los fundamentos básicos de
la democracia, como forma de gobierno.
La libre y voluntaria aceptación del mandato supone
lo que autores contractualistas llaman un pacto o contrato social, en el cual los hombres expresan su acuerdo
para crear un cuerpo político. El contrato justifica racionalmente al Estado, y ninguno tiene legitimidad si
no se sustenta en el consentimiento de los ciudadanos.
Podemos referir al contrato social como reflejo del
propósito democrático, dado que la legitimidad se
busca en el pueblo. Los diversos mecanismos de participación política reviven una y otra vez el supuesto
pacto original.
La clasificación de las formas de gobierno, realizada por Aristóteles, tipifica a la democracia como el
gobierno “de los más”, suponiendo que las decisiones
colectivas son adoptadas por la mayoría del pueblo.
Entonces nuevamente aparece la idea de la justificación
del poder, sustentándose en la voluntad de la mayoría
del pueblo.
Los gobiernos de facto, tal como el surgido en 1976,
no cumplen con ninguno de los supuestos anteriormente señalados. Estos gobiernos no se sometieron
a la aprobación de la población. Por el contrario, los
mismos surgen como consecuencia de una ruptura del
ordenamiento constitucional.
Considero condenable todo gobierno que no se
funde en la voluntad del pueblo. El último período
antidemocrático argentino limitó, censuró y avasalló
las libertades constitucionales.
Repruebo y condeno que quienes ejercen de hecho
el poder lleven a cabo atrocidades como las que hace
años desangraron a nuestro país. Si nos negamos a la
existencia de autoritarismos por sus fundamentos, más
aún nos oponemos al ejercicio indebido del poder en
contra de los más importantes derechos.
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Apelo a la memoria para fortalecer las instituciones
democráticas, los valores democráticos y los derechos
y garantías que gobiernos elegidos por el pueblo nos
permiten disfrutar.
Por las razones expuestas, solicito al señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-485/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del prestigioso científico cordobés doctor Mario Acuña, ocurrido el
pasado 5 de marzo de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados recibimos la noticia de la desaparición
de un prestigioso científico argentino que ha sido una
de las figuras clave de la investigación aeroespacial
en el mundo.
Dueño de una personalidad sencilla y afable pero a
la vez dotado de una mente privilegiada, ha merecido
el reconocimiento de sus pares por sus aportes para el
desarrollo del conocimiento científico.
Nacido en Córdoba en 1940, donde realizó su
primera formación en economía y humanidades, se
graduó de ingeniero en electrónica en la Universidad
de Tucumán, experimentando en el lanzamiento de
cohetes. Durante los años sesenta emigró a los Estados
Unidos porque en nuestro país se le habían cerrado
las puertas de la investigación, trabajando desde 1969
en el Centro Espacial Goddard. Allí se graduó como
doctor en física publicando más de 115 trabajos sobre
exploración espacial, campos magnéticos y plasmas
del sistema solar, entre otros temas.
Participó en muchas de las más importantes misiones
de la NASA y en colaboración con la Agencia Espacial
Europea, como las que lanzaron al universo a las naves
“Voyager”, “Pioneer”, “Mariner”, “Giotto”, “Mars
Global Surveyor”, “Messenger” y otras.
Fue miembro de la Academia de Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y recibió innumerables
distinciones, como la Medalla por Logros Científicos
Excepcionales, la Medalla al Servicio Distinguido y el
Premio Presidencial al Mérito, otorgado por sus contribuciones a la magnetometría y la exploración espacial.
Quienes se acercaron a él, destacan su generosidad
para abrir puertas a científicos noveles argentinos,
que arribaban a los Estados Unidos buscando nuevas

posibilidades de especialización en el campo espacial.
En él reconocen a un gran mentor y consejero, con la
humildad para aceptar los logros como parte de un
compromiso de equipo, y los fracasos como posibilidad
de nuevos aprendizajes.
Al ser consultado sobre su pasión por la ciencia
respondía: “Imagínese que menos del 0,0001 % de
la humanidad ha tenido la oportunidad de poner las
impresiones digitales en casi todos los objetos que
recorren el sistema solar. Bueno, las mías están”.
Esta pérdida enluta a varias generaciones de estudiantes, investigadores y científicos argentinos y nos
hace reflexionar acerca de las acciones a desarrollar y
los presupuestos a invertir para que nuestros científicos
reciban el apoyo académico y económico suficiente
para desarrollar sus conocimientos en nuestro país.
En razón de los argumentos anteriormente expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología
(S.-486/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de
abril de 2009 y expresar su más sincero homenaje a los
hombres que dieron su vida por la patria.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos acercamos a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Guerra de Malvinas y junto a él vuelven a nuestra memoria las vivencias de lo que implicó
la defensa de la soberanía argentina en aquellas islas.
Nuestro país confió por largo tiempo en que los
reclamos por la vía diplomática serían la forma más
adecuada para que el Reino Unido reconociera nuestros
derechos a ese territorio. Sin embargo, tras años de
intentos y frente al descrédito político que enfrentaba
la junta militar, se tomó la decisión de intentar su recuperación a través de la ofensiva armada sin reparar en
el equipamiento escaso y obsoleto de nuestras fuerzas;
las rigurosas condiciones climáticas y un plantel de militares de carrera sin experiencia en conflictos bélicos.
Pero lo más doloroso fue la pérdida de cientos de
vidas de jóvenes que, sin experiencia alguna, fueron la
fuerza de avanzada. En efecto, una elevada proporción
de las fuerzas argentinas que participaron en la Guerra
de Malvinas y que intervinieron directamente en el
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teatro de operaciones del Atlántico Sur entre el 2 de
abril y el 14 de junio de 1982, eran conscriptos civiles.
La conjunción de estas condiciones marcó un resultado adverso y la capitulación de las fuerzas argentinas.
Por ello, es que en ocasión de celebrarse un nuevo
aniversario de esta guerra, deseo homenajear a esos
héroes anónimos, que no cejaron en su empeño para
defender la soberanía y la dignidad de nuestra patria,
e invito a mis pares a acompañarme en la aprobación
de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-487/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VII Encuentro
Itinerante de Narradores de Cuentos del valle de
Punilla, denominado “¿Cuento, estás o no estás?”,
en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento
de Punilla, de la provincia de Córdoba, del 1º al 5
de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural ya se ha convertido en un
clásico para los habitantes de las sierras cordobesas
que en el marco de los más bellos paisajes, celebran
el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil,
relatando o escuchando historias de ayer, de hoy y
de siempre.
Los textos transmitidos desde la tradición oral son el
resultado de una función colectiva y anónima, no pertenecen a ningún autor sino a comunidades, a pueblos
enteros, que a lo largo del tiempo han ido recreando e
incrementando este patrimonio intangible. La oralidad,
entonces, se convierte en una de las maneras de rescatar
estas creaciones que forman parte de la identidad y de
la diversidad cultural de los pueblos.
Este propósito se refleja en el lema que sus organizadores eligieron: “¿Cuento, estás o no estás?”, recordando las rondas tradicionales que posibilitaron a muchas
generaciones disfrutar del juego con las palabras.
La imaginación, la creatividad, la emoción, el entretenimiento, son las cualidades que desean fomentar
a través de estas jornadas, no sólo en los niños, sino
también en adultos para que encuentren en la lectura
una forma de crecimiento personal y comunitario.
La organización, a cargo de la profesora Silvia
Beresovsky, representando a La Sombrerera Cuentera
(Biblioteca Oral Itinerante), y el Grupo de Narradoras

Independientes de la ciudad de Córdoba, comparte este
espacio con narradores invitados del interior cordobés,
Salta, Santa Fe y Buenos Aires.
El acceso gratuito y actividades para todas las edades
agregan valor a este encuentro, que propone talleres de
formación de técnicas en narración oral, espectáculos
de narración oral en centros educativos urbanos y
rurales del valle de Punilla y de las altas cumbres, tratando de despertar e incentivar el contacto con el texto
literario en ámbitos escolares y no formales.
Avalando las iniciativas que contribuyen al desarrollo
de la cultura de nuestros pueblos, es que solicito a mis
pares su acompañamiento para la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-488/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación y
el Instituto Nacional de Formación Docente, informe
sobre cuestiones referidas al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Nacional de Formación
Docente, en los siguientes aspectos:
1. Con respecto a la aplicación del mencionado plan
en el corto plazo responder:
a) Si se ha cumplido con los objetivos y se han
obtenido los resultados esperados para el año 2007.
b) Especificar las acciones emprendidas dentro de
este plan para estimular el ingreso de alumnos a las
carreras de formación docente.
c) Montos de las partidas adjudicadas a la provincia
de Córdoba para alcanzar las metas previstas en el plan
para esta jurisdicción.
d) De haberse presentado a la fecha demoras en la
remisión de los montos asignados, especificar las causas del retraso y acciones previstas para su agilización.
2. En el caso del Plan Nacional de Formación Docente a Mediano Plazo 2007-2010, responder a:
e) Cuáles son las estrategias o acciones emprendidas
hasta la fecha para alcanzar los objetivos previstos, y
qué resultados se han logrado en función de su aplicación.
f) Especificar las acciones o estrategias cumplidas
a la fecha, para estimular el ingreso a las carreras de
formación docente, brindar apoyo a los alumnos en el
cursado de estas carreras y su impacto en los porcentajes de permanencia y egreso de los alumnos.
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3. En el caso del Programa “Elegir la docencia”,
responder a:
g) Si se continuó aplicando dicho programa en el
año 2008, especificando la cantidad de becas otorgadas
a los alumnos que iniciaron su carrera o continuaron
sus estudios.
h) Montos de las partidas adjudicadas a la provincia
de Córdoba, para alcanzar las metas previstas en la
jurisdicción con respecto a este programa.
i) De haberse presentado a la fecha demoras en la
remisión de los montos asignados, especificar las causas del retraso y acciones previstas para su agilización.
j) La incidencia del programa en el sostenimiento o
incremento de la matrícula y cantidad de egresados de
los institutos de formación docente.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de los docentes no es un tema menor
cuando decidimos fijar políticas educativas que pretendan satisfacer las demandas de acceso a una educación
de calidad.
Y nos encontramos con la grave dificultad de que la
carrera docente, tan devaluada en su concepción social
y en la perspectiva de un crecimiento económico, ha
dejado de tener el atractivo que significaban en otros
tiempos las tareas de enseñanza.
Es así que la cantidad de alumnos que egresan de
los institutos de formación docente ha ido decreciendo
año a año y sus alumnos no poseen las herramientas
suficientes para alcanzar los niveles de excelencia que
la formación docente requiere.
Compenetrados con la necesidad de modificar esta
situación, se implementaron planes y programas que
permitieran fortalecer este aspecto de nuestro sistema
educativo.
La provincia de Córdoba tiene una aquilatada experiencia educativa pero, a comparación de otras jurisdicciones, es una de las que menos recursos nacionales
recibe y debe esforzarse para incrementar la calidad
educativa con recursos propios.
Por ello es que considero necesario consultar sobre
la vigencia y el impacto de estas acciones, ya que
suelen proyectarse con gran impulso y esperanza en
sus resultados pero, muchas veces, no brindan los
beneficios previstos.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-489/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como último párrafo del
inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Todas las empresas de transporte colectivo
terrestre, sometidas a contralor de la autoridad
nacional y las empresas destinadas a la venta de
pasajes terrestres dentro del territorio nacional
(casas centrales o sucursales habilitadas para tal
fin), tendrán la obligación de entregar pasajes
gratuitos toda vez que una persona discapacitada
o su representante legal lo requiera. A los fines
de brindar una adecuada información y atención
a dichas personas, estas empresas deberán exhibir
en lugares visibles dentro de sus oficinas y locales
comerciales, redactados en forma clara y legible,
los requisitos y condiciones necesarios para que
las personas con discapacidad certificada por
autoridad competente y su acompañante, en caso
de necesidad documentada, puedan acceder a los
pasajes gratuitos establecidos en la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que toda persona con una discapacidad
debe pasar por infinidad de obstáculos para poder desarrollar su vida cotidiana. Si a esto le sumamos que cada
vez que debe trasladarse hacia algún punto del país
comienza un incesante peregrinaje en pos de obtener un
pasaje, a pesar de la existencia de la ley nacional 25.635
la que obliga a las empresas de transporte a brindar
servicio gratuito a discapacitados, e impone equipar
sus unidades para su adecuado transporte.
Sin embargo, muchas empresas de transporte no
cumplen con los mandatos legales, avasallando los
derechos de los menos privilegiados.
Por ello, el presente proyecto tiene por objeto que
ante el solo requerimiento de un pasaje, acreditando
la documentación correspondiente, toda persona con
capacidades diferentes o su representante legal acceda
al mismo sin más trámite. Asimismo, propone que las
oficinas o sucursales de venta de pasajes exhiban de
manera clara en sus ventanillas de expendio, este derecho que gozan las personas con discapacidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-490/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el voto electrónico de carácter secreto, único y obligatorio en todo el territorio
nacional a partir del año 2011.
Art. 2º – Facúltese al Ministerio del Interior a organizar el sistema de instrumentación de voto electrónico
mediante la celebración de convenios con países con
experiencia en la materia y mediante un programa de
incorporación gradual de cargos y categorías electorales nacionales.
Art. 3º – El Ministerio del Interior para la instrumentación del programa de voto electrónico tendrá en
consideración las siguientes pautas:
a) La organización de un registro de padrón electoral y el otorgamiento de una tarjeta electoral
como documento esencial para el ejercicio del
voto y acreditación de identidad y ejercicio de
sus deberes y obligaciones ciudadanas;
b) La selección de la tecnología disponible procurando aquellas debidamente probadas, de
fácil utilización y comprensión para el público,
admitiendo la disponibilidad de comprobación
de identidad mediante tarjeta o prueba dactilar;
c) Propiciar que cada urna promueva la consolidación de datos online en una estructura central
a los efectos de consolidar y emitir información
en forma inmediata;
d) Organizar el sistema a los efectos de garantizar
la cobertura territorial.
Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a
disponer la reestructuración de partidas presupuestarias
para asignar recursos para el cumplimiento de los fines.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El procedimiento para elegir autoridades provinciales desarrollado el 16 de septiembre de 2007, en la
provincia del Chaco, tuvo como característica que
el escrutinio provisional arrojó un estrecho margen
entre las dos listas más votadas y desató una serie
de situaciones que como mínimo se calificarían
como incompatibles con el avance de la democracia
y la tecnología en el mundo y la Argentina. Si bien
esta situación no buscada se resolvió para principios de octubre de ese año, la situación se repitió
en Salta y otras provincias.
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En el Chaco la ley provincial 5.388 modificó el
inciso d) del artículo 481 de la ley provincial electoral
4.169, permitiendo el uso del voto electrónico, pero
limitado a las disponibilidades presupuestarias. Posteriormente hubo algunas pruebas piloto sobre la materia;
como las llevadas a cabo por Ecom.Chaco, en 2004,
en Colonia Elisa (elección ficticia de intendente), en el
colegio de Educación Polimodal Nº 17 “Felipe Varela”
de Puerto Tirol, en la Bienal de Escultura y la elección
del centro de estudiantes del CEP Nº 66.
Por otro lado, en un informe del Ministerio del Interior de 20052 se resaltaba que algunas jurisdicciones
a escala provincial y municipal tenían legislación al
respecto: provincia de Buenos Aires (ley 13.082 y
los decretos reglamentarios 1.443/2003; 1.478/2003;
1.511/2003 y 1.329/2004), la provincia del Chaco (ley
5.388), la provincia de Santiago del Estero (leyes 6.678
y 6.679) y la Municipalidad de Ushuaia que cuenta con
la ordenanza municipal 2.578.
Recientemente tomó conocimiento público alguna
medida tendiente a transparentar el proceso electivo,3
pero me parece interesante poner previamente a debate el voto por medios electrónicos, toda vez que
en nuestro mundo es enorme el desarrollo alcanzado
por las comunicaciones, tanto desde el punto de vista
tecnológico como desde el punto de vista humanístico, a tal punto que las nuevas generaciones tienen un
mejor entendimiento con éstas. El avance del uso de
Internet en las áreas de comercio, de educación y de
comunicaciones en general, hace como hecho natural
la extensión de su uso a otras actividades sociales: la
elección de autoridades en los sistemas democráticos
de gobierno.
Así, las últimas elecciones en Brasil han puesto en
el tapete la idea del voto electrónico, destacando que
la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos
electorales ha sido plenamente exitosa en ese país.
En efecto, Brasil desde 1996 viene aplicando la
experiencia del voto electrónico con cierto gradualismo a los efectos de evitar errores que castiguen la
credibilidad del sistema. Actualmente es la mayor democracia del mundo que lo utiliza, habiendo realizado
dos elecciones presidenciales (2002 y 2006) en donde
el 100 % de sus electores votaron electrónicamente.
1 d) El Tribunal Electoral de la provincia queda facultado para incorporar y adecuar tecnología informática para la
emisión y escrutinio de votos en forma gradual y progresiva,
conforme a la factibilidad presupuestaria, adaptando los
procedimientos establecidos en la presente ley, sin que ello
implique alterar el sistema electoral previsto.
2 Ministerio del Interior, “Análisis comparativo: legislación provincial sobre voto electrónico”. Título II, Legislación
provincial y municipal en materia de voto electrónico. http://
www.mminterior.gov.ar/ elecciones/archivos_docjdf/legislacionprovincialvotoelectronico.doc. Se refiere a la modalidad
de boleta única.
3 Se refiere a la modalidad de boleta única.
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En estas últimas elecciones se repartieron por su
extenso territorio aproximadamente 450.00 urnas
electrónicas, que permitieron conocer el resultado
definitivo pocas horas después del cierre del escrutinio, dando probadas muestras de eficiencia, rapidez,
confiabilidad y seguridad.
El sistema utilizado por el país vecino se compone de
una urna electrónica con un pequeño teclado numérico,
por el que los electores expresan su voto. Para simplificar la votación de la población analfabeta, el teclado
consta de una pequeña pantalla anexa, que muestra la
foto del candidato elegido para que el votante ratifique
su elección. Los datos son transmitidos inmediatamente sin posibilidad de interferencia a los tribunales
electorales regionales. Esto posibilita mayores niveles
de seguridad y transparencia, dado que los resultados
pueden ser comprobados por las diferentes formaciones
políticas y por los fiscales de mesa. Por otro lado, para
evitar manipulaciones, el ordenador bloquea los datos
una vez cerrada la emisión de votos, y emite copias
de seguridad del escrutinio, que es inmediatamente
entregado a los partidos políticos y a la justicia electoral. De esta forma, el sistema se complementa con una
Justicia con competencia estricta y especializada en
materia electoral, con tribunales federales regionales
y el Tribunal Superior Electoral como apelación de
última instancia.
La geografía de Brasil, su enorme extensión geográfica de 8,5 millones de km2, sus zonas inaccesibles
como el Amazonas, la cantidad de electores (aproximadamente 130 millones) permite visualizar la perspectiva de aplicación en nuestro país.
En la Argentina, en el proceso eleccionario de octubre de 2007; se pudo optar entre 14 fórmulas para elegir
presidente, 130 diputados y 24 senadores nacionales.
Estuvieron habilitados para votar más de 27 millones
de personas en unas 73.711 mesas habilitadas en todo el
territorio nacional. El cuadro 1 muestra un comparativo
de algunas elecciones desarrolladas en el país.
Cuadro 1
Elecciones
del día

Votantes habilitados

Votantes efectivos.

14 de mayo de
1995

22.178.154

18.203.829

24 de octubre de
1999

24.121.277

19.848.987

27 de abril de
2003

25.480.440

19.930.111

28 de octubre de
2007
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27.136.232

20.673.170

Fuente: Estadísticas del Ministerio del Interior.

En cuanto al costo existe alguna disparidad toda vez
que éste depende de las necesidades y condiciones de
los diferentes sistemas políticos y sus regulaciones
particulares. Si bien el precio de una urna electrónica se

puede estimar en 550 dólares, se debe tener en cuenta
el costo del software y demás equipamientos. En la
elección de 2000 en los Estados Unidos el costo por
equipo se estimó que varió de 5.000 a 3.800 dólares.
Sin embargo, se puede estimar que el costo integral por
votante puede variar desde u$s 2 hasta menos de u$s 1
por votante.1 Considerando un total de 30 millones de
votantes habilitados y un costo de u$s 1,5 por votante,
se puede estimar el costo total en 164,26 millones de
pesos,2 cifra a la cual debería adicionarse el presupuesto
aplicado a la propaganda y a las tareas de educación de
la ciudadanía. En este sentido en las elecciones del 28
de octubre de 2007 se estimó gastar aproximadamente
unos 200 millones de pesos.
Es importante tener en cuenta que dado que el sufragio es el medio principal de expresión de la soberanía
popular, cuanto más simple, fiel y económico sea el
mecanismo utilizado, más fácilmente podrán orientarse las cuestiones públicas a los requerimientos de la
ciudadanía, fortaleciéndose así el sistema democrático.
En este sentido, dada la evolución de la tecnología, las comunicaciones y la experiencia existente en
materia internacional, es factible propiciar un modelo
de transición que permita para las elecciones presidenciales del año 2011 tener el sistema implementado
en el país.
En este punto debo hacer notar que si bien el sistema de votación ha mostrado dificultades tal como se
hizo notar en las elecciones presidenciales de 2000 de
los Estado Unidos de América, particularmente en el
estado de La Florida; existen investigaciones y recomendaciones3 que ayudarán a la elección y diseño de
un sistema que sea adecuado para nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley respecto
de una decisión estratégica que el Estado debe tomar.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-491/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 19 de
abril del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, fecha establecida según resolución 126/00 del
1 Prince, Alejandro, Consideraciones, aportes y experiencias para el voto electrónico, Editorial Dunken, 2006, p. 200.
2 Cálculo realizado a un tipo de cambio de 3,65 pesos por
dólar.
3 Internet Policy Institute – National Science Foundation,
“Report of National Workshop of Intenet Voting: Isses and.
Research Agenda”, marzo de 2001, pág. 62.
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Consejo Federal de Cultura y Educación para recordar
el Levantamiento del Gueto de Varsovia, producido en
1943 por un grupo de jóvenes judíos aguerridos que resistieron al régimen opresor nazi. Este hecho histórico
marca una de las páginas más importantes de la lucha
por la dignidad del ser humano.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Cultura y Educación sancionó
la Resolución 126 en el año 2000, mediante la cual
se declara el 19 de abril Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural; de esta manera quedó incorporado
al calendario educativo la conmemoración del Levantamiento del Gueto de Varsovia.
El objetivo de la iniciativa se relaciona con el recordatorio del valeroso acto de resistencia de jóvenes
judíos que veían el aniquilamiento sistemático de su
pueblo por parte del régimen nazi. El miedo sembrado
se manifestaba con el dominio regido por la opresión,
la amenaza y la intolerancia.
Los jóvenes del Gueto de Varsovia eligieron la lucha
y la resistencia para defender la dignidad humana de
todo un pueblo. Así fue como se convirtieron en un
símbolo de la defensa de la libertad marcando un hito
que las generaciones posteriores recuerdan con orgullo.
Recordar el Levantamiento del Gueto de Varsovia es
llamar a la reflexión, es señalar la necesidad de preservar la identidad de un pueblo, es invitar a pensar en la
tolerancia para aceptar la diversidad de razas, credos,
orígenes y creencias.
Mientras miles de judíos eran transportados por los
nazis a campos de concentración con el objetivo de
ser exterminados, en aras de la “purificación de la raza
aria”, en Varsovia hubo una resistencia a la opresión
que logró salvar muchas vidas. Estas personas permitieron aflorar de sí mismas los valores más altos, lo
mejor de la condición humana dando lugar a esta gesta
heroica que duró varios meses y que hoy es recordada
en todo el mundo. Además, recrear los hechos históricos es iniciar un nuevo compromiso con los valores
y también marcar el concepto de honrar la memoria
de las víctimas erigiendo en el ejemplo la lucha por
la libertad, por la dignidad humana y la resistencia al
autoritarismo.
El acontecimiento instaló en la memoria colectiva
el inicio de la resistencia, pero vale recordar que aún
restaban dos años más de la llamada “solución final”.
Recién en el año 2007, 27 miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo mediante el cual el racismo y
la negación del Holocausto constituirán un delito para
todo el bloque; aunque este compromiso requiere de la
aprobación particular de cada Estado miembro, es un
comienzo de concientización a gran escala.

Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-492/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 21 de marzo,
señalado por la Asamblea General de Naciones
Unidas como Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, oportunidad en que se
recuerda a las personas asesinadas en medio de una
manifestación pacífica contra el apartheid en Sudáfrica, en el año 1966.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas señaló el
compromiso necesario de todas las naciones para trabajar contra el racismo y la discriminación en el año
1960, a raíz de la violenta muerte de manifestantes
que se expresaban pacíficamente contra el apartheid
en Sudáfrica. Precisamente esa marcha tuvo lugar el
21 de marzo de 1960, cuando la policía disparó contra
la masa de personas que sólo caminaban con pancartas
en la ciudad de Sharpeville, Sudáfrica. Los manifestantes protestaban contra las leyes del régimen que los
“apartaba”, los separaba de la vida que llevaba el resto
no discriminado racialmente.
La comunidad internacional no dejó de lado esas
muertes y ante tantas denuncias ante el organismo,
comienza a gestarse la idea de crear instrumentos de
orden internacional que señalen la xenofobia, el racismo y todas las formas relacionadas con la intolerancia
como un verdadero delito.
En el año 1963, se emite una Declaración sobre
la Eliminación de Todas Formas de Discriminación
Racial y en el año 1965 tuvo lugar la Convención Internacional. La Asamblea General, en 1966 determina
el día 21 de marzo como el día internacional para
conmemorar y recordar la lucha de todos sus miembros a favor de la tolerancia contra cualquier tipo de
discriminación. Este compromiso tuvo consenso en la
mayoría de los países que con la signatura, prometían
llevar a la legislación local la normativa sancionatoria de todas las acciones, conductas y actitudes cuya
finalidad sea discriminar, diferenciar, excluir, apartar
o restringir el ejercicio de los derechos humanos de
las personas por parte de otras.
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La norma también define las acciones mencionadas,
como “racistas” y “discriminatorias” y señala, que el
racismo es una violación a los derechos humanos y
a la dignidad humana. Hoy, millones de personas en
todo el mundo aún siguen padeciendo la intolerancia
y es necesario divulgar que el racismo como práctica,
es un sentimiento que se aprende, ya que nadie nace
siendo racista. Este concepto establece un verdadero
eje rector para la educación. Es la educación de los
derechos humanos la que pondrá la valoración de la
dignidad de las personas desde la niñez.
Discriminar por el color de piel, raza, credo, sexo,
lengua, hábitos de vida, por sus tradiciones, sus orígenes o su pobreza, denigra la condición humana. La Argentina ha incorporado a su normativa la Convención
Internacional con rango jerarquizado, por su inclusión
en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución,
además de contar con la ley 23.592 de penalización de
los actos discriminatorios y la ley 24.515, de creación
del INADI como instituto receptor de las denuncias de
los delitos de este tenor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías
(S.-493/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la actividad de
la organización no gubernamental Cascos Verdes que
desarrolla un proyecto de formación de educadores ambientales. Los educadores son jóvenes con capacidades
intelectuales diferentes que asisten a la universidad con
la finalidad de transmitir a través de ellos, un mensaje
de concientización respecto del cuidado del medio
ambiente.
Asimismo, esta declaración destaca el apoyo de organizaciones, fundaciones, empresas, establecimientos
educativos de nivel primario, secundario y superior,
que brindan su apoyo a tan noble proyecto.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a destacar la actividad de
la ONG Cascos Verdes, organización que se dedica a la
integración social de las personas y al cuidado ambiental, formando educadores ambientales. Lo interesante
de este proyecto es que los participantes son jóvenes
con capacidades intelectuales diferentes que encuentran
en la educación una herramienta que les permite ser in-
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cluidos socialmente cuando al mismo tiempo difunden
las normas para el cuidado del medio ambiente.
Los jóvenes son formados en el rol de educadores
ambientales en la universidad durante dos años, en el
marco de un programa denominado “Crear Conciencia”. Obtenida la capacitación universitaria, comienza
la transmisión de los conceptos asistiendo a colegios de
educación primaria y secundaria donde enseñan sobre
las temáticas del ahorro de la energía y su gestión eficiente, compartiendo su experiencia en el aprendizaje
mediante clases teórico-prácticas.
El proyecto comprende variadas metas que van desarrollándose en el transcurso de los dos años de estudio.
Durante el primer año se ven conceptos amplios sobre
los procesos naturales, la evolución y la diversificación
del medio ambiente y en el segundo, los estudios son
más específicos como la enseñanza del reciclado y la
separación de residuos.
Una vez egresados, los jóvenes continúan el programa educativo “Ambiente Para Todos” con la finalidad
de continuar con el rol de educadores ambientales en
otros espacios, sean éstos educativos, como escuelas,
u otros, como organismos gubernamentales y privados.
Como asociación sin fines de lucro Cascos Verdes
busca ir más allá en los objetivos que se ha propuesto
enlazando la inclusión social de los jóvenes con capacidades diferentes y el cuidado del medio ambiente.
Toda la actividad que despliega Cascos Verdes pudo
llevarse a cabo gracias a los ideales de varios jóvenes
universitarios que con objetivos certeros se propusieron
una meta. Los primeros egresados son mencionados
en la página web de la ONG (www.cascosverdes.
org) en donde se muestran con el orgullo de la misión
cumplida brindando sus testimonios. Esta declaración
viene a destacar a los actores de la sociedad civil que
mediante la acción concreta han materializado sus
sueños en este proyecto. También debe destacarse la
importancia del apoyo de organizaciones, organismos
públicos, empresas, la universidad y todos aquellos que
con el aporte han hecho posible este proyecto educativo
y de inclusión social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-494/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° recordatorio del genocidio cometido contra el pueblo armenio
por el Estado turco de 1915, el próximo 24 de abril.
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Esta Honorable Cámara expresa su repudio a toda forma de manifestación del delito de genocidio, declarado
crimen de lesa humanidad por Naciones Unidas.
Su solidaridad con las víctimas y familiares de la
comunidad armenia.
Su condena a toda manifestación que promueva la
intolerancia en cualquiera de sus formas o difunda
doctrinas negacionistas del delito de genocidio.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de abril, este honorable cuerpo conmemora
el primer genocidio del siglo XX, cometido contra el
pueblo armenio por el Estado turco de 1915. Un millón
y medio de armenios fueron “eliminados” con diversos
métodos aplicados sistemáticamente. Las deportaciones, las desapariciones forzadas, las persecuciones,
así como también la separación de los niños y niñas
menores de sus madres, con la funesta y mentirosa
excusa de “reubicación para su salvación”, dieron
paso a la tristemente célebre “escuela” del método del
terror que Hitler utilizaría para idear después la llamada
Solución Final.
La Primera Guerra Mundial sirvió de escenario para
que las autoridades turcas pudieran llevar a cabo la
“limpieza étnica”. En todas las localidades se repitió el
mismo esquema, primero el arresto y luego el asesinato
de los líderes e intelectuales, luego el arresto de los jóvenes de más de 15 años y finalmente la deportación de
todo el pueblo que salía desesperado hacia un destino
posible al cual jamás llegaría.
Fueron necesarios el transcurso de seis décadas
de reclamos de las comunidades armenias de todo el
mundo, para que el tema ocupara algún espacio en la
agenda internacional. Así en 1983, el informe Whitaker
presentado ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, abordando el estudio sobre la Cuestión
de la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio, por primera vez reconoció las “masacres” contra
el pueblo armenio, utilizando los términos “primer
genocidio del siglo XX”. En 1985 volvió a revisarse el
informe y el mismo fue aprobado marcando así el inicio
del estudio y abordaje del tema genocidio, delito contra
el derecho de gentes, crimen de lesa humanidad y de
carácter imprescriptible, de gran valoración y sustento
para el debate que se daría posteriormente.
La Corte Penal Internacional, en el año 1998, sumó
otro documento mediante el cual los Estados parte
del Estatuto de Roma se comprometen a procesar
y eventualmente sancionar a todos aquellos participantes de “crímenes de guerra, genocidio y crímenes
de lesa humanidad” admitiendo la jurisdicción de la
Corte Penal.
También los Parlamentos de muchos países se hicieron eco de los hechos documentados con resoluciones

diversas. Sin embargo, pese a los grandes avances
normativos, aún no se han podido establecer mecanismos eficaces y seguros de prevención de genocidios.
En muchos casos, como en el del genocidio cometido
contra el pueblo armenio, subsiste el negacionismo
como forma racional de banalización y trivialización
de los hechos históricos.
Nuestro país, como Francia, ha estado a la vanguardia de la lucha por el reconocimiento del genocidio
cometido contra el pueblo armenio, es prueba de ello
la ley 26.199.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-495/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 90º aniversario de la constitución de la Federación Gremial del
Comercio e Industria de Rosario (FECOI), provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1919 la Argentina estaba en una etapa
de transformación. Las migraciones provenientes
de una Europa devastada por la guerra obligaron a
la industrialización del país y la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, se convirtió en protagonista
de esta nueva etapa cuyo cambio provocó pujas gremiales y sociales.
Un grupo importante de hombres de trabajo, quienes
propusieron formar un organismo que agrupara a su
comercio y a su industria, encauzaron ambas fuerzas
de manera efectiva, orientadas con un ritmo progresista. Así nació la Federación Gremial del Comercio
e Industria.
El entonces presidente enunciaba el objetivo primordial de la federación: “… constituir debidamente una
institución gremial defensora de los intereses morales
y materiales de sus asociados, que han de ser comerciantes e industriales y, al mismo tiempo, representativa
de esos intereses ante los poderes públicos y ante toda
otra entidad gremial o personal…”.
En ese entonces, la asociación había decidido aunarse para trabajar colectivamente en pos de encontrar
soluciones a las dificultades creadas por el individualismo empresario. Las bases fueron firmes y rigen
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hasta la actualidad: el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, la creación de tribunales de conciliación laboral, aliviar la presión impositiva y fomentar
la actividad productiva, lograr seguros de accidentes
de trabajo y realizar una tarea de asesoramiento para
los socios.
La FECOI fue pionera en la articulación con el
sector público y gravitante al momento de discutir
incrementos de tarifas con los distintos escalones
del Estado.
Siempre en pos de Rosario, y de su región, la
federación apoyó la descentralización económica,
la reactivación portuaria, el proyecto de erigir una
zona franca, la radicación de industrias, las obras de
urbanismo y embellecimiento, la reestructuración vial
y caminera, la construcción de caminos y rieles, la
defensa de la propiedad y del contribuyente, la creación de la estación fluvial, la defensa del proyecto de
erigir una nueva estación ferroviaria, la iniciativa de
la terminal de ómnibus y la creación de un aeroparque
para Rosario.
La Federación Gremial de Comercio e Industria de
Rosario cumplirá 90 años el 31 de mayo y lo celebrará
con conferencias a cargo de reconocidos economistas,
sociólogos y políticos, quienes analizarán y propondrán
soluciones en el contexto de la crisis mundial.
La institución es la más antigua en su tipo en Rosario
y se caracteriza por defender a la empresa privada y la
libertad de comercio. Actualmente representa a 1.500
firmas.
La FECOI, en función del desafío que implica el
proceso de modernización y globalización de la economía y la necesidad de estar alerta frente a las distintas
medidas que afecten directamente al sector productivo
está obligada, en el presente, a redoblar los esfuerzos
de búsqueda de un interés común: la participación
activa en defensa del desarrollo y crecimiento de la
actividad privada.
Asimismo, el análisis y discusión de los temas económicos y su gravitación en los tiempos que nos tocan
vivir, colocan hoy a la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario en inmejorable posición
para asumir el rol protagónico como entidad gremial
empresaria, en el reclamo permanente de medidas que
aseguren la transparencia de los actos, el estímulo a la
actividad productiva y la austeridad y eficiencia en el
gasto público.
El Honorable Senado celebra el nonagésimo aniversario de la Federación Gremial de Comercio e Industria
de Rosario y reconoce su impronta, a lo largo de su
fructífera historia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio
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(S.-496/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la inauguración de la Escuela Normal Mixta de
Maestros Rurales de la ciudad de Coronda, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es una herramienta clave para transformar las injusticias de una realidad que debemos hacer
más solidaria y digna.
Para asombro de muchos la ciudad de Coronda,
convertida en sede de una larga tradición educativa,
fue capital de la República Argentina, durante menos
de dos días, allá por el año 1851 cuando el general
Urquiza acampó en estas tierras con el Ejército. Este
acontecimiento se dio seguido a la batalla de Caseros,
en la cual don Juan Manuel de Rosas fue derrotado.
Este año se cumplen cien años de formación docente
en esta ciudad, reconocida por su historia y tradición.
En efecto, el 8 de marzo del presente año, la actual
Escuela de Enseñanza Media Nº 201 de Coronda –ex
Escuela Normal Nº 1 de Maestros Rurales, institución
educativa que marcó una época de progreso cultural
para la ciudad de Coronda y alrededores– cumplió
cien años de vida.
La Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales, según cuenta la historiadora Alcira Marioni Berra en su
libro Origen y evolución de la ciudad de Coronda, estuvo llamada a proyectarse notablemente, impulsando
su progreso no sólo cultural y espiritual, sino también
material. Su creación respondió a un proyecto presentado por el diputado provincial Carlos T. Arguimbau,
siendo gobernador de la provincia el doctor Echagüe.
El pueblo de Coronda reaccionó con júbilo cuando el
17 de julio de 1908 se formó una comisión de apoyo y,
en los últimos días de diciembre, se organizó un acto
para impulsar popularmente la idea de su creación.
En el libro de actas de la fundación de la escuela
consta que se declaró inaugurada el 9 de marzo de
1909. No obstante, en las crónicas, siempre aparecerá
el 8 de marzo como fecha de su fundación, hecho que
fue la culminación de las tratativas y del esfuerzo de
un visionario grupo de corondinos que querían para su
ciudad superación cultural y diseminación de docentes
en todos los rincones del país.
En este homenaje, recordamos a quienes fueron
sus primeros directivos: la primera directora, María
Margarita Gervassoni, acompañada en su gestión por
Elisa Alzugaray, vicedirectora; Carlos Berra; Zenón
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Ramírez, regente; Carlota Garrido de la Peña, secretaria
y bibliotecaria, y Emilia Pérez de Berra, catedrática.
María Gervassoni imprimió al establecimiento una
actividad de ritmo moderno en cuanto a principios
educativos, poniendo en práctica técnicas y recursos
de enseñanza que aún tienen vigencia en nuestros días.
La escuela albergó a jóvenes de Coronda, de localidades vecinas y de una amplia zona de influencia,
orgullosos de haber pasado por sus aulas. Muchos de
ellos fueron destacados docentes, profesionales, escritores, pensadores, poetas –entre las primeras alumnas
inscritas estuvo Alfonsina Storni, quien egresó como
maestra normal–.
En el pasado, los esfuerzos de los directivos escolares estuvieron dirigidos a contribuir en la lucha contra
el analfabetismo.
Hoy sus energías se concentran en lograr que el conocimiento, la indagación, la reflexión y la creatividad
sean la mejor herramienta para formar ciudadanos críticos, participativos, comprometidos en la construcción
de una sociedad más justa y brinda diariamente, a los
adolescentes y jóvenes que cursan sus estudios secundarios, el ideal de formarse como buenos ciudadanos,
responsables y comprometidos con la realidad en la
que viven. En palabras de sus directivos: “…creemos
firmemente que existe una conexión entre nosotros y
quienes han partido y es justamente esa unión de almas
lo que nos motiva para trabajar, junto a todos nuestros
compañeros docentes y personal de la escuela, por la
educación de los jóvenes que transitan las aulas y son
el futuro de Coronda y de la patria. Valores como el
respeto por la vida y por el otro, la solidaridad, democracia y equidad ingresan con nosotros cada mañana y
se empeñan en permanecer…”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-497/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
estableciera los mecanismos necesarios para incrementar la utilización de madera de producción nacional
en la construcción de vivienda social, así como el
equipamiento de las mismas con muebles de madera
de fabricación nacional a criterio de los beneficiarios
de los planes de vivienda e incorporado su costo al
esquema de financiamiento de la vivienda.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis internacional, dada la orientación exportadora del sector maderero y la caída del flujo de colocaciones internacionales, está impactando negativamente
sobre el nivel de actividad de la industria forestal
nacional, a partir del empeoramiento del contexto
económico internacional.
Ante el nuevo escenario, la estrategia del gobierno
nacional ha sido el incentivo del impulso estatal a la
economía, en parte, vía un refuerzo de la obra pública,
de la cual la vivienda social constituye un elemento
fundamental.
En este contexto es que resulta imprescindible
comprender el rol de la utilización de insumos de producción nacional en la construcción y equipamiento
de viviendas públicas. En el caso particular de la producción de madera y de muebles de madera, existe un
destino no explotado de la producción que puede, potencialmente, impulsar el nivel de actividad del sector.
En particular, además de la madera utilizada en la
construcción, resulta importante que el Estado nacional
establezca los mecanismos necesarios para equipar las
viviendas construidas con fondos públicos con muebles
de producción nacional (a criterio de los propietarios y
con la posibilidad de incorporar los muebles al financiamiento otorgado para el acceso a la vivienda). Esto
permitiría reforzar la demanda de productos industrializados de madera sosteniendo puestos de trabajo.
La protección de la producción nacional y de los
puestos de trabajo, así como el impulso a la agregación
de valor y del acceso a la vivienda y a su equipamiento
básico, constituyen objetivos deseables de la política
económica que apunten a favorecer la inclusión social.
Esto es particularmente cierto en el escenario económico internacional que constituye la realidad actual.
La provincia de Misiones, a la que represento, es un
territorio para el cual la industria maderera es de vital
importancia en la determinación del nivel de actividad
y del empleo. Esta situación, también aqueja a las
provincias de Corrientes y Entre Ríos, que en conjunto
con Misiones concentran la mayor proporción de la
producción de la industria forestal.
Es por esto que solicito a mis colegas que me acompañen en el presente proyecto.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-498/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el I Encuentro
Turístico Comercial del Norte Argentino, organizado
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por las Cámaras de Turismo del Norte Argentino (Catunor), que se llevará a cabo el día 31 de marzo del
corriente año en el hotel Panamericano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de marzo del corriente año, se llevará a
cabo el I Encuentro Turístico Comercial del Norte
Argentino, organizado por las Cámaras de Turismo del
Norte Argentino (Catunor).
El evento se desarrollará entre las 11 y las 18 del
31 de marzo del corriente año y en él se combinarán
degustaciones gastronómicas de comidas típicas, actuaciones de grupos folklóricos y presentaciones de
productos turísticos.
Será la primera vez que el Norte Argentino se
muestre de esta manera, apuntando a promocionar su
temporada baja.
Es importante destacar que la provincia de Jujuy
participará de este encuentro turístico, al tiempo que
presentará a sus artistas de nivel y fama nacional como
Jaime Torres y el ballet “Juventud prolongada” (ganador de Cosquín 2009).
En este sentido, y en el marco de estas actividades,
la provincia de Jujuy tiene previsto realizar una presentación exclusiva en la casa de Jujuy, el día 1º de abril,
en la cual se van a exhibir circuitos emergentes de
Jujuy, nueva ruta 40, valles y yungas así como también
se formalizarán convenios con diferentes círculos de
profesionales y se realizarán encuentros con prestadores de servicios aéreos. Además, se presentará una
carta de intención con el coordinador de la Secretaría
de Turismo de la Nación acerca del Dakar 2010 por
tierras jujeñas.
Todas estas actividades están dirigidas a los prestadores estratégicos, funcionarios y prensa en general.
Por lo expuesto invito a mis pares a que me acompañen con su aprobación en el presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-499/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución emitida por la Sociedad
Interamericana de Prensa en Asunción del Paraguay, el
día 16 de marzo de 2009.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principales representantes de la actividad periodística en Latinoamérica han elaborado una resolución, haciendo un llamado a la responsabilidad y el
compromiso de distintos Estados, para que la libertad
de prensa pueda ser sostenida, garantizando la libre
opinión, ya sea en cualquier medio de comunicación
o por parte de periodistas independientes, que muchas veces no acuerdan con las decisiones políticas o
gubernamentales.
Este organismo también denuncia aquellas acciones
destinadas a intimidar la expresión de estas ideas, ya
sea a través de la asignación discrecional de la publicidad oficial, el otorgamiento o cancelación de licencias
para la explotación de radio y televisión, u otros mecanismos de presión cuyo único fin es el de intimidar
o afectar la tarea periodística.
Es por ello que adhiero a este documento como
defensa del pluralismo de ideas y la tolerancia al
disenso, pues toda democracia se cimienta en la
diversidad de opiniones. La posibilidad de crecer
de un país tiene su mayor fortaleza en el libre flujo
de pensamientos.
En razón de los argumentos anteriormente expuestos
es que invito a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-500/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4.035 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4.035: Se prescribe por un año la
obligación de pagar: a los posaderos y fonderos, la
comida, habitación, etcétera, que dieron a los dueños de colegios o casas de pensión, el precio de la
pensión de sus discípulos, y los otros maestros el
del aprendizaje. A los maestros de ciencias y artes,
el estipendio que se les paga mensualmente. A los
mercaderes, tenderos, o almaceneros, el precio
de los efectos que venden a otros que no lo son,
o que aun siéndolo, no hacen el mismo tráfico.
A los empleados de servicio doméstico que se
ajusten por año, o menos tiempo, a los jornaleros
y oficiales mecánicos, el precio de sus salarios,
trabajo o hechuras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto aspira a corregir la terminología
empleada en el Código Civil sobre aquellos trabajadores que se desempeñan en los hogares como personal
doméstico. En efecto, la norma al referirse a los mismos
los menciona como “criados de servicio”, resultando
tal definición totalmente improcedente a la realidad
práctica y jurídica.
El decreto ley 326/56 que regula específicamente la
actividad de estos trabajadores, al referirse a los mismos alude en su artículo primero a “…empleados de
ambos sexos que presten dentro de la vida doméstica
y que no importen para el empleador lucro o beneficio
económico”. A su vez, el artículo segundo indica que
“no se considerarán empleados en el servicio doméstico
a las personas emparentadas con el dueño de la casa”
y “…no podrán ser contratados como empleados en el
servicio doméstico los menores de 14 años”.
Se desprende que el término “criado de servicio”,
utilizado en el artículo 4.035 del Código Civil resulta
inadecuado al decreto ley citado más arriba, pudiendo
inclusive lesionar la sensibilidad de estos trabajadores, quienes merecen que se los denomine de forma
correcta.
Las relaciones de trabajo que nacen de la prestación
de servicios de carácter doméstico deben asegurar el
mantenimiento de un espíritu de recíproco respeto y
de armonía entre empleados y empleadores. Para ello
es de suma importancia que la legislación se refiera a
estos trabajadores como corresponde.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-1.900/07
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-501/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1.624 del Código
Civil de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.624 del Código Civil de la Nación dice:
“El servicio de las personas de uno y otro sexo que se
conchabaren para servicio doméstico, será juzgado
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por las ordenanzas municipales o policiales de cada
pueblo. Serán también juzgadas por las disposiciones
especiales, las relaciones entre artesanos y aprendices,
y las entre los maestros y discípulos. El servicio de
empresarios o agentes de transportes, tanto por tierra
como por agua, tanto de personas como de cosas, por
las leyes del Código de Comercio y por las de este
código, respecto a la responsabilidad de las cosas que
se les entrega”.
En la referida norma legal, vigente desde la sanción
de la ley nacional 340 en el año 1869, se regula el
contrato de prestación de servicios que tiene lugar
cuando una persona se obliga a prestar un servicio
y la otra tiene la obligación de pagarle un precio en
dinero, constituyendo de acuerdo al mismo código en
su artículo 1.623 una obligación de hacer.
Si bien al momento de ser sancionado el Código Civil, la norma, hoy en propuesta de ser reformada, tenía
consistencia con la realidad social y las relaciones laborales existentes, en el presente ha perdido actualidad
y vigencia tornándose abstracta, por diversas razones
que a continuación expondré.
En primer lugar, el párrafo inicial del mencionado
artículo se refiere a un concepto que en la actualidad ya
no existe como relación laboral que es el “conchabo”.
Este término, extraído del artículo 2.707 del proyecto
de Código Civil de Brasil preparado por el jurista Augusto Freitas, aludía al “criado de servicios”. Es decir,
está específicamente orientado a regular al personal doméstico que cohabitaba en la casa de sus empleadores.
En tal sentido, el código establecía que la regulación
de tales vínculos laborales serían juzgados por las
ordenanzas municipales y policiales de cada pueblo.
Sin embargo, desde de 1956 está en vigencia el
decreto ley 326/56 que establece el Régimen Especial
de Servicio Doméstico que rige en todo el territorio de
la Nación las relaciones de trabajo que los empleados
de ambos sexos presten dentro de la vida doméstica.
En consecuencia, las prescripciones establecidas por
la primera parte del artículo 1.624 del nuestro Código
Civil resultan abstractas, por una parte, por la modificación social de los vínculos laborales, y por otra por
existir una norma vigente que regula la prestación de
servicios domésticos.
En cuanto a la segunda parte del artículo 1.624, referida a la regulación de las relaciones entre artesanos
y aprendices, la actual Ley de Contrato de Trabajo,
20.744, prevé en su artículo 1º que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen:
a) Por la ley.
b) Por las leyes y estatutos profesionales.
c) Por las convenciones colectivas o laudos con
fuerza de tales.
d) Por la voluntad de las partes.
e) Por los usos y costumbres.
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De modo tal, para el caso la segunda parte del
artículo del Código Civil en cuestión también resulta
haber perdido vigencia por ser de aplicación las normas
laborales específicas nacionales, así como también los
convenios internacionales a los cuales nuestro país ha
adherido.
Con respecto a la última parte del artículo 1.624 del
Código Civil que dice: “El servicio de empresarios o
agentes de transportes, tanto por tierra como por agua,
tanto de personas como de cosas, por las leyes del Código de Comercio y por las de este código, respecto a
la responsabilidad de las cosas que se les entrega”, es
el Código de Comercio y las leyes especiales dictadas
a tal efecto quienes regulan este tipo de actividad.
Sólo a modo de ejemplo citaré qué regula el capítulo
V “De los acarreadores, porteadores o empresarios de
transportes”, en lo pertinente a responsabilidad de las
cosas que se entregan.
Señor presidente, por las razones expuestas queda en
claro que la norma prescrita en nuestro Código Civil
ha sufrido una derogación de hecho por haber sido
sustituida por otras normas específicas de la materia
reglada, correspondiendo en esta instancia su derogación formal.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-1.409/07
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-502/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los miembros de la comisión directiva
de las asociaciones civiles creadas en el marco del artículo 33 del Código Civil de la Nación podrán recibir
retribuciones por el ejercicio de sus cargos, siempre que
fuera previsto en su estatuto. Los montos establecidos
de dicha distribución deberán ser aprobados en asamblea pública por una mayoría calificada establecida en
su estatuto.
Art. 2º – Las asambleas públicas referidas en
el artículo 1º de la presente, serán convocadas por
publicaciones durante tres días, con veinte días de
anticipación por lo menos y no más de treinta días, en
los dos diarios o medios gráficos de mayor circulación
del ámbito local.
Art. 3º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de aplicar analógicamente a las
asociaciones civiles el artículo 20 de la ley de fundaciones, que impide la percepción de una retribución a
miembros del consejo directivo por el ejercicio de sus
cargos, ha sido cuestionada.
En la actualidad, las necesidades de las asociaciones
civiles, por la complejidad de las actividades que realizan demandan una dedicación creciente, lo que afecta
a las necesidades de las personas que, ejerciendo una
tarea voluntaria, no pueden dedicar el tiempo suficiente
a su subsistencia, progreso, hogar, familia, etcétera.
Resultado de ello, el dirigente electivo de una entidad
de bien público no puede dedicarse full time a la institución a la que pertenece, ni siquiera puede dedicar
una parte importante de su tiempo.
La dirección de una asociación civil requiere hoy de
un importante nivel de conocimientos. La información
que debe manejarse, la evolución y transformación
operada en todos los tópicos y estratos, obligan imperiosamente a una calidad, a una eficiencia en la gestión
organizacional que sólo puede lograrse con una completa y especializada formación profesional.
De este contexto resulta que a mayor capacidad
individual, mayor tiempo ocupado. Quienes están en
mejores condiciones para dirigir, conducir, administrar,
programar, en suma, ser directivos óptimos, son los que
menos tiempo tienen.
De ello surge una consecuencia negativa: las instituciones de bien público están cada vez más necesitadas
de hombres con estas características, pero la mayoría
de los dirigentes de estas clases de organizaciones son
personas mayores que han pasado la etapa de la vida
de mayor producción.
Esta situación ha generado una acción que llegó a
instancias de la Procuración del Tesoro, que mediante
expediente 93.081/94, emitió un dictamen el 16 de
noviembre de 1994 que estableció que lo dispuesto por
el artículo 20 de la ley 19.836, no puede ser extendida
sin más y analógicamente a las asociaciones.
La Procuración del Tesoro fundamentó su dictamen
en que la ausencia de prohibición legal de la retribución por funciones directivas en las asociaciones debe
atribuirse esencialmente a dos cuestiones.
La primera se refiere al distinto tratamiento legislativo que reciben las asociaciones y fundaciones que
origina en las asociaciones una instancia autónoma de
control de resoluciones, específicamente la “asamblea”
que no existe en la organización de la fundación por lo
que no cuenta con un órgano de deliberativo.
La otra, entendiendo que el legislador de la ley
19.836 tuvo en cuenta la prohibición sólo para las
fundaciones, presumiendo que no están dadas las condiciones mínimas para asegurar la ausencia de fraude.
Recientemente, se registró una instancia administrativa en la órbita de la Inspección General de Justicia
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que produjo un cambio significativo en el carácter de
las funciones directivas de las asociaciones civiles
respecto a su condición honoraria o remunerativa. Una
institución sancionó la reforma de sus estatutos incorporando cláusulas que autorizan el pago de honorarios
a ciertos directivos por el desempeño de sus cargos
electivos. Finalmente, quedó establecida la posición
estatutaria que establece esa percepción de honorarios.
El proyecto que pongo a consideración, propone
que la aprobación de los montos de las retribuciones
a los miembros del consejo directivo de las asociaciones civiles, se realicen mediante asambleas de
carácter público y que las medidas sean adoptadas por
mayoría calificada. Esto se funda en la necesidad de
brindar transparencia a las resoluciones adoptadas por
instituciones que si bien son privadas, sus fines están
directamente vinculados a objetivos comunitarios.
En este sentido, fortalecemos con esta iniciativa los
mecanismos de control por una doble vía. La primera,
sometiendo las decisiones de las asociaciones civiles
al control ciudadano garantizando el cumplimiento de
los fines propuestos. Por otro lado, incrementamos los
controles internos estableciendo que la decisión adoptada requiere para su aprobación una mayoría especial
que asegura la participación plena de los asociados
prestando su consentimiento.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-2.166/07
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-503/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.575 del Código Civil de la Nación, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 3.575: Cesa también la sucesión de los
cónyuges entre sí, si viviesen de hecho separados
sin voluntad de unirse, o estando provisoriamente
separados por juez competente. La exclusión sucesoria del cónyuge se funda en las causales que
determinan dicha separación.
Si la separación sólo fuere imputable a culpa
de uno de los cónyuges, el inocente conservará la
vocación hereditaria, siempre que no incurriese en
las causales de exclusión previstas en el artículo
anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma que me ocupa en la presente iniciativa es
una cuestión de vieja data referida a la interpretación de
los alcances del artículo 3.575 de nuestro Código Civil.
El mencionado precepto legal establece en su primer
párrafo que: “Cesa también la sucesión de los cónyuges
entre sí, si viviesen de hecho separados sin voluntad de
unirse, o estando provisoriamente separados por juez
competente”.
Es evidente que la disposición establecida tuvo por
objeto contemplar a la separación de hecho como portadora de consecuencias jurídicas.
Sin embargo, no existiendo normas expresas debió
ser la interpretación jurisprudencial el que puso en
claro el alcance preciso de las mismas.
En primer término, en el mismo entendimiento de la
Cámara Civil de la Nación en pleno, en su fallo de fecha
12/2/1986 interpretó que no es el mero hecho de vivir
separados, sin voluntad de unirse, lo que provoca la exclusión en la vocación hereditaria de los cónyuges, sino
que es preciso indagar en los hechos que la provocaron.
Es decir, no es igual invocar, como causal del cese de
la vocación hereditaria, el simple hecho fáctico de que
los cónyuges estén viviendo separados, a que necesariamente el cese del derecho sucesorio deba fundarse
en las causas que dieron lugar a dicha separación.
El cónyuge, aun separado de hecho, conserva la vocación por la sola inercia de su título, le basta exhibir
su certificado de matrimonio para obrar como heredero
legítimo con vocación hereditaria de pleno derecho
(artículo 3.410, Código Civil). Por lo tanto, la exclusión
debe ser accionada y fundada.
Asimismo, corresponde preguntarse si con la separación de hecho subsiste la sociedad conyugal. En
principio, la separación de hecho no está enunciada
dentro de los casos citados por el artículo 1.291 y no
se la menciona como causal de disolución.
Sin embargo, los antecedentes jurisprudenciales
consideraron que mediando una larga separación el
cónyuge supérstite era excluido del derecho a los gananciales adquiridos por el causante con posterioridad
a la separación. En estos antecedentes se hizo jugar
como norma concordante el artículo 3.575 (Cámara
Civil 2ª, CAP., 8/8/23, G.F., t. 46, p. 35; 17/5/26, G.F.,
t. 62, p. 185).
Si bien se arguyó entonces que otorgarle derecho
sobre los gananciales al cónyuge culpable de la separación implicaría un enriquecimiento sin causa (SC
de Buenos Aires, 18/12/28, A.S., serie 12, t. IV, p.
280) y que resultaba de aplicación análoga el artículo
1.769, pues así lo autoriza, supletoriamente, el artículo
1.262, estos pronunciamientos fueron revisados ya que
podrían conducir, si se consolidara la tendencia, a un
divorcio sin formas. (Rébora, “El estatuto de la mujer
y las relaciones emergentes del matrimonio”, p. 348,
número 274).
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Los antecedentes jurisprudenciales llevaron a que
en la reforma del Código Civil, 1968, se introdujera
el criterio subjetivo de la culpabilidad o inocencia del
cónyuge con la incorporación del 2º párrafo del artículo
3.575. A partir de entonces, se acentúa la interpretación
de que la separación de hecho no se trata meramente
de la voluntad de no unirse, sino, de determinar cuál
de los esposos dio causa a la separación.
No debemos dejar de considerar que el cónyuge
separado de hecho está llamado a la sucesión por la
ley, pues la separación es una circunstancia fáctica y
no existe una sentencia de mérito, pronunciada con
previa discusión y prueba, en la que se decida respecto
de la culpa, con todas las consecuencias patrimoniales
que esto acarrea. La situación de cónyuge separado es
análoga a la del titular de la vocación hereditaria que ha
incurrido en indignidad para suceder, y en este caso el
indigno resuelve su vocación en virtud de la sentencia
que lo declara, de acuerdo a las previsiones de artículo
3.303 del Código Civil.
Por lo tanto, cuando se produce la muerte de uno
de los cónyuges el título de estado es suficiente acreditación del matrimonio y del cual surge la vocación
hereditaria. Si se invocare la separación de hecho, ésta
deberá ser indubitablemente fundada en las causales
que le dieron origen para poder habilitar la acción de
exclusión del cónyuge supérstite.
Señor presidente, obviamente, no se trata de juzgar la
conducta del fallecido, sino que los herederos legítimos
que invocan la culpabilidad de la separación de hecho
del cónyuge supérstite deben probarla, a fin de poder
continuar con las acciones pertinentes conducentes a
excluir a la viuda de la herencia.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-122/07 y
estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-505/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XXXV Feria Internacional del Libro, bajo el lema “Pensar con libros” a realizarse entre los días 23 de abril y 11 de mayo de 2009
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el predio
ferial de la Sociedad Rural Argentina, organizada por
la Fundación El Libro.
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Ernesto R.
Sanz. – Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación El Libro, constituida por entidades
que agrupan escritores, editores libreros, gráficas
entre otros sectores afines, organiza una vez más este
evento de renombre internacional y de gran interés para
nuestra cultura.
Es el punto de encuentro donde dialogan y debaten
diferentes franjas etarias de la sociedad, mesas en las
cuales se tratan diversos temas, este año el lema convocante es “Pensar con libros”; como aquel instrumento
aún no superado para la reflexión, enseñanza y, el
autoconocimiento que posee el ser humano.
Es importante destacar y valorar este tipo de actividades en los tiempos que corren; no sólo por la
crisis económico-financiera, que hacen difícil una
organización de esta magnitud; sino también porque
se enfrenta a una coyuntura social donde se ha perdido
en gran forma el hábito de la lectura y la utilización
del libro. Aquí la tarea es justamente ésa, bregar por la
promoción del libro y la lectura.
Un desafío que intenta realizarse conjuntamente
entre escritores invitados que intercambian con los lectores, espacios donde se exhiben en vidriera libros de
todos los géneros, formas y hasta tamaños que estén al
alcance de nuestra imaginación, como también juegos
y espacios para la lectura.
No es casual que concurran a esta feria miles de
escolares, incluyendo entre ellos a quienes viajan
del interior del país, éste es un encuentro cultural y
educativo por excelencia para toda Latinoamérica que
permite experimentar la oportunidad única de tener
contacto directo con los libros, sus escritores y editores
al mismo tiempo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Ernesto R.
Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-507/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el quinto párrafo del artículo 2° de la ley 17.741, texto ordenado por el decreto
1.248/01, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2º: El Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales estará gobernado y administrado por:
El Consejo Asesor estará integrado por trece
(13) miembros designados por el Poder Ejecutivo
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nacional, de los cuales cinco (5) serán personalidades relevantes de la cultura propuestas por
la asamblea federal a razón de una (1) por cada
región cultural y de los cuales ocho (8) serán
propuestos por las entidades con personería jurídica o gremial que representen a los sectores
del quehacer cinematográfico enumerados a
continuación, las que propondrán personalidades
relevantes de su respectivo sector de la industria. Si existiese en un mismo sector más de una
entidad con personería jurídica o gremial, dicha
propuesta será resuelta en forma conjunta, quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto no
se produzca el acuerdo entre ellas. Las entidades
propondrán: dos (2) directores cinematográficos;
dos (2) productores, uno de los cuales deberá
ser productor de series, miniseries, telefilmes o
películas destinadas a la exhibición televisiva o
por medio de videocassettes; dos (2) exhibidores
cinematográficos nacionales; un (1) técnico de
la industria cinematográfica y un (1) actor con
antecedentes cinematográficos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiene por objeto incorporar a
los exhibidores nacionales al Consejo Asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
en el marco del texto ordenado por decreto 1.248/01
de la ley de fomento de la actividad cinematográfica
nacional, 17.741 y sus modificatorias.
Lamentablemente, la ley 24.377, modificatoria de la
ley 17.741, omite en su artículo 2° la incorporación de
los representantes de las salas exhibidoras nacionales
como miembros del Consejo Asesor. Omisión que pasa
al texto ordenado de la norma.
Dicho artículo 2°, en su párrafo quinto establece que
“…El Consejo Asesor estará integrado por once (11)
miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional,
de los cuales cinco (5) serán propuestos por la asamblea
federal, nombrando personalidades relevantes de la
cultura, uno (1) por cada región cultural, y los restantes
seis (6) serán propuestos por las entidades que, con personería jurídica o gremial, representen a los sectores del
quehacer cinematográfico enumerados a continuación,
las que propondrán personalidades relevantes de su respectivo sector de la industria. Si existiese en un mismo
sector más de una entidad con personería jurídica o
gremial, dicha propuesta será resuelta en forma conjunta, quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto
no se produzca el acuerdo entre ellas. Las entidades
propondrán: dos (2) directores cinematográficos; dos
(2) productores, uno de los cuales deberá ser productor
de series, miniseries, telefilmes o películas destinadas a
la exhibición televisiva o por medio de videocassettes;
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un (1) técnico de la industria cinematográfica y un (1)
actor con antecedentes cinematográficos…”.
Consideramos que el “quehacer cinematográfico” al
que alude el precedente artículo no puede ser entendido
sin la incorporación de la “exhibición cinematográfica”.
Por lo tanto, es necesario que la actual ley atienda
al fenómeno fílmico en su integridad, entendiendo por
el mismo, tanto la producción, la distribución, como la
exhibición del material cinematográfico.
El texto ordenado de la ley 17.741 establece en el
segundo párrafo de su artículo 1º que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): “Tendrá
a su cargo el fomento y regulación de la actividad
cinematográfica en todo el territorio de la República y
en el exterior en cuanto se refiere a la cinematografía
nacional…”.
A su vez, como reconocimiento de que una forma de
fomentar esta actividad depende de la situación de la
exhibición cinematográfica, en el artículo 37, incisos b)
y c), se dispone que parte de los fondos de la entidad se
destinen a otorgar préstamos especiales a las empresas
exhibidoras y a otorgar créditos para el mejoramiento
de las salas cinematográficas.
Del mismo modo, la asamblea federal tiene entre
sus funciones la de: “Formular las medidas de fomento
tendientes a desarrollar la cinematografía argentina en
sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales”, conforme lo dispone el texto ordenado
de la norma en el inciso a) de su artículo 4º. A su vez,
en el inciso b) de este mismo artículo se le atribuye la
función de: “Proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y en especial
a la preservación de las salas de cine”.
Es indudable que en esta materia, resultan particularmente idóneos los exhibidores nacionales, ya que
están íntimamente involucrados, tanto en el proceso de
comercialización cinematográfica, como en el que hace
a la preservación de las salas nacionales.
Asimismo, en su texto original, la ley 17.741, conocida como “ley del cine”, estipulaba en su artículo 9º la
participación de los exhibidores en la clasificación de
las películas nacionales a los efectos de su exhibición
obligatoria y para su exportación, ya que el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) contaba con la facultad de designar: “…una Junta Asesora
Honoraria integrada por representantes del Instituto
Nacional de Cinematografía, de la producción, de la
exhibición y la distribución por partes iguales”.
Es por lo expuesto que resulta contradictorio que se
incorporen al Consejo Asesor directores, productores,
un técnico cinematográfico y un actor con antecedentes cinematográficos; excluyéndose a los exhibidores.
Fundamentalmente, teniendo en cuenta que se había
reconocido con anterioridad la participación de estos
en el mencionado “quehacer cinematográfico”.
Cabe destacar que los encargados de la distribución
son quienes asignan el número de copias del material
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fílmico que se distribuirá a lo largo de los diferentes
complejos del país.
Los exhibidores son los dueños de las salas de cine
y quienes en este momento representan al sector más
perjudicado de la actividad cinematográfica.
Las salas alejadas de los centros urbanos reciben escaso material de exhibición, preferenciándose por parte
de los distribuidores la asignación de los estrenos a los
principales complejos multicines extranjeros del país.
Debe considerarse, además, que las salas tienen un
costo fijo, independientemente del éxito o fracaso de
taquilla que obtenga el filme.
No es un tema menor, la asignación de copias a las
salas alejadas de los centros urbanos, ya que en este
momento, compiten con grandes cadenas extranjeras
de multicines.
Finalmente, hay que destacar que son los exhibidores
nacionales los facultados para determinar el estado de
las salas nacionales y asegurar una distribución equitativa de los fondos del INCAA; así como también, los
encargados de reclamar equidad en la asignación de las
copias a lo largo de todo el territorio.
Consideramos que la participación de dos exhibidores nacionales en el Consejo Asesor ayudará al
desarrollo de la industria cinematográfica nacional,
fortaleciendo al federalismo al trabajar para que sigan
abiertas las salas situadas en los más distantes puntos
de nuestra República Argentina, con equipamiento a la
altura de los adelantos del siglo XXI.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación y Cultura.
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Sin otro motivo en particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso b) del artículo
14 de la ley de institución del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, 24.241 del año 1993, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
b) No pueden ser enajenadas ni afectadas
a terceros por derecho alguno, salvo las
prestaciones mencionadas en los incisos
a) y b) del artículo 17, las que previa
conformidad formal y expresa de los beneficiarios, pueden ser afectadas a favor
de organismos públicos, asociaciones
sindicales de trabajadores con personería
gremial, asociaciones de empleadores,
obras sociales, cooperativas, mutuales,
centros y/o asociaciones de jubilados
con personería jurídica y debidamente
inscritos en sus respectivas jurisdicciones
y entidades bancarias y financieras comprendidas en la ley 21.526, con las cuales
los beneficiarios convengan el anticipo
de las prestaciones o el otorgamiento de
créditos. Las deducciones por el pago de
obligaciones dinerarias no podrán exceder
del cuarenta por ciento (40 %) del haber
mensual de la prestación resultante del
previo descuento de las retenciones impuestas por las leyes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

(S.-508/09)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente
con el fin de reproducir el proyecto de ley S.-554/07 por
medio del cual se modifica la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones incorporando los
centros y asociaciones de jubilados para el otorgamiento de anticipos o créditos a sus beneficiarios.
Asimismo, le hacemos saber que dicho proyecto
ha caducado el 28 de febrero del año 2009 y que a
sus efectos acompañamos a la presente una copia del
mismo junto con sus fundamentos.

Señor presidente:
Los centros de jubilados y pensionados son las entidades más representativas y de mayor data que existen
en el país en materia de aglutinamiento de los jubilados,
retirados y pensionados en general.
Los mismos se encuentran enrolados en una actividad de estricta finalidad social, respondiendo a conformaciones de sus cuadros directivos con elementos
surgidos pura y exclusivamente de las filas del sector
de los adultos mayores. Es válido señalar, entonces,
que los jubilados son: fundadores, administradores y
sostenedores de sus propias instituciones enmarcadas
en la figura del centro de jubilados.
Sin embargo, a pesar de la existencia de la condición
expuesta, al proyectarse, sancionarse y promulgarse la
ley de institución del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, 24.241, que sirve de marco al vigente sistema integrado nacional, inexplicablemente se excluye
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al “centro de jubilados” de los alcances del artículo 14,
inciso b), de la misma norma legal, que sí permite la
incorporación de otros tipos de instituciones.
Por otro lado, dentro del contexto donde tienen su
desenvolvimiento los centros de jubilados figuran aquellos consagrados a brindar a su masa de asociados respectiva, prestaciones sociales de indudable relevancia.
Muchas de ellas son consideradas de vital importancia
y gravitación por el adulto mayor, su entorno familiar
y la misma comunidad donde éste se halla integrado.
Asimismo, a través de los centros de jubilados, se
brindan beneficios que, generalmente, no son cubiertos
por la obra social a la que se encuentran adheridas las
personas mayores; con lo cual se llega a evitar que sea
el mismo pasivo el que tenga que solventar de su propio
peculio gastos que en la generalidad de los casos le
resultan de imposible cumplimiento.
Dentro del extenso lote de coberturas realizadas por
el centro de jubilados se encuentran, principalmente, las
correspondientes al cuidado de la salud que se traducen
en la práctica de un universo de cosas muy variado.
En idéntico sentido, no debe omitirse señalar el rol
de vigía permanente que cumplen los centros de jubilados en relación a la existencia del pasivo representado y
de todo cuanto se mueve en su derredor, involucrando
a sus intereses particulares y del conjunto, todo lo cual
entraña un accionar permanente.
Por otro lado la modificación que se propone además
de no alterar el espíritu de la ley, establece un sistema
que hace a la equidad del sistema integrado. En este
aspecto y dado que el sistema de jubilaciones y pensiones se basa en la equidad del sistema, tanto desde
el punto de vista de los aportes como de los beneficios
que se prestan a quienes están comprendidos en estas normas, es necesario que ese sistema de equidad
también contemple a las instituciones que contienen
a los beneficiarios del sistema, para que de esta forma
puedan procurar mayores coberturas para sus afiliados.
Finalmente, incorporando los centros de jubilados
dentro de los alcances del inciso b), del artículo 14, de
la ley nacional 24.241, se hace justicia al colocar a los
mismos en un pie de igualdad con el tratamiento que
se les da allí a otras instituciones similares.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-509/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población sobre la importancia que tienen
los actos electorales a nivel nacional y la formación de
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los ciudadanos para los mismos como votantes, fiscales
y autoridades de mesa.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá difundir durante
el quinto mes anterior a una elección nacional, a través
de los diferentes medios de comunicación masiva,
información sobre la importancia que tiene la elección
nacional de ese año, brindando sucintamente la instrucción cívica electoral imprescindible para la acabada
comprensión del comicio; con el fin de lograr una comprometida, democrática y responsable participación
de los ciudadanos en cada uno de los actos electorales
nacionales que permita mejorar la vida republicana y
evitar toda posibilidad de fraude.
Art. 3º – El Ministerio del Interior de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación podrá firmar
convenios de cooperación con organizaciones de la
sociedad civil sin fines de lucro, tanto nacionales como
internacionales, que tengan objetivos relacionados con
la concientización ciudadana sobre temas políticos
electorales, con el fin de fortalecer la concientización
de la población acerca de la importancia que tiene
conocer e informarse sobre esta materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los actos electorales son de una gran importancia
para el fortalecimiento de la forma republicana de
gobierno establecida por el primer artículo de nuestra
Constitución Nacional.
Por ello consideramos que los ciudadanos debemos
llegar a los mismos adecuadamente formados e informados
para poder tomar decisiones responsables y serias sobre los
destinos de la vida democrática del Estado, que conduzcan
a una armoniosa convivencia entre todos sus habitantes, a
la realización del bien común público y a la felicidad de
cada persona.
Creemos que es fundamental brindar periódicamente
información sucinta de instrucción cívica electoral a los
habitantes de un Estado, con el fin de que los mismos tengan
presente dichos conocimientos en el momento del comicio
en el cual se decidirá quiénes ocuparán los cargos a cubrir o
un asunto de importancia fundamental para toda la Nación.
Ello debido a que ciudadanos cívicamente formados, no solamente son la mejor garantía de una sólida
democracia, sino también alejan toda posibilidad de
manipuleo o de fraude electoral.
Por el contrario, un Estado con habitantes ignorantes
de lo político está condenado a repetir errores y no poder
terminar de consolidarse democráticamente.
Por ello es esencial la periodicidad de la formación,
para que en los años electorales los ciudadanos cuenten
con la instrucción necesaria para afrontar los mismos
sabiendo de que se trata.
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El mismo Estado, que a través de su sistema educativo
tiene la obligación de brindar la instrucción cívica necesaria a sus habitantes, también debe, luego, no desentenderse, y continuar difundiendo la información y formación
necesaria para cada acto electoral concreto y particular
utilizando los modernos medios de comunicación que,
gracias al avance tecnológico y científico, hoy existen.
El manipuleo de la opinión pública y el fraude electoral
todavía siguen siendo dos grandes fantasmas que se hacen
presentes en muchos Estados del Planeta.
Por ello, la mejor forma de que ambos fantasma se
mantengan alejados de la República Argentina es brindando una adecuada y permanente educación a cada uno
de sus habitantes.
Cuanto más formada esté políticamente la población de
un Estado, más garantía de la realización del bien común
público dentro del mismo tendremos.
La paz, la libertad y la vida, son valores que no estarán
realizados plenamente mientras la realidad republicana de
un país sea pobre.
Finalmente, cabe decir que no es concebible un siglo XXI
donde todavía la desinformación política exista. Por eso
debemos trabajar constantemente por la formación cívica
ciudadana para crear un presente y un porvenir felices.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-510/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.573, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Instáurase con carácter obligatorio
la mediación previa a todo juicio, la que se regirá
por las disposiciones de la presente ley.
Las partes quedarán exentas del cumplimiento
de este trámite si acreditaren que antes del inicio
de la causa, existió mediación ante un mediador
matriculado en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 30 de la ley 24.573 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional, por el término de cinco (5) años a establecer por vía de la reglamentación los aranceles
y honorarios previstos en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre del año 1995, se sanciona la ley
24.573, mediante la cual se instituye el procedimiento
de mediación con carácter previo a toda instancia judicial. Conforme lo establecía dicha norma en su artículo
28, este procedimiento sería obligatorio a partir de los
ciento ochenta días de la publicación de la ley ocurrida
el 14 de octubre de 1995. Esta norma en su artículo 30
establecía un plazo de vigencia de cinco años.
Con posterioridad en el año 2005, se sanciona la ley
25.287 por la cual se prorroga por un término de cinco
años la vigencia del procedimiento de mediación. En
el año 2006 mediante la ley 26.094 se prorroga nuevamente el plazo de dicha ley por un período de dos años;
finalmente en el mes de abril de 2008, una vez más se
prorroga la obligatoriedad de la mediación previa por
un plazo de dos años.
Las reiteradas prórrogas evidencian que este Parlamento ha recogido la virtualidad de este procedimiento
alternativo de resolución de conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad toda.
El instituto de la mediación ha cobrado una importancia y una entidad tal en la comunidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que resulta imperioso
establecer definitivamente su vigencia.
Es actualmente la mediación una de las herramientas más eficaces para resolver el conflicto de manera
previa al juicio con la activa participación de sus
protagonistas.
Desde el momento en que se sancionó la ley son
altamente reveladoras las estadísticas que expresan los
resultados positivos obtenidos con dicho procedimiento. En el mismo el mediador, un tercero neutral, ayuda
con su intervención a las partes a resolver sus diferencias de una manera justa y satisfactoria para todas ellas.
Mucho se ha hablado y se continúa hablando del
cúmulo de expedientes en el Poder Judicial así como
de la alta litigiosidad que impera en nuestra sociedad;
la ley de mediación como propulsora de la paz social y
abarcadora de numerosos conflictos atenúa la acumulación de procesos y litigiosidad descripta.
Interpretar que la obligatoriedad de este procedimiento alternativo de resolución de conflictos resulta
un obstáculo al acceso a la justicia, implica dejar de
considerar las ventajas que implica el arribar a un
acuerdo por la libre decisión informada de las partes,
que logran resolver sus diferencias de mutuo acuerdo y
en un brevísimo tiempo; lo que en definitiva convierte
a este instituto en una ventaja evidente para ellas.
No puede afirmarse que el paso previo por la mediación resulta una negación al acceso a la justicia,
todo lo contrario, ella permite mayor celeridad, un
posible acuerdo consensuado y, en definitiva, una
respuesta apropiada a los intereses de las partes.
Finalmente, si el procedimiento fracasa, pueden
recurrir a la justicia.
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En oportunidad de debatir las mencionadas prórrogas, sin perjuicio de algunas consideraciones sobre
algunos aspectos de dicha norma en cuanto a cuestiones
procesales, la opinión unánime ha sido el mantenimiento de este instituto cuya influencia positiva ya es por
todos reconocida.
Es por todo ello que propongo instituir este método
alternativo de resolución de conflictos con la convicción que su obligatoriedad es sumamente favorable a
las partes y su vigencia es un aporte incuestionable a
la justicia y a la paz social.
A nivel internacional numerosos países ya utilizan
este instituto que ha demostrado sus bondades. Asimismo en el ámbito nacional son muchas las jurisdicciones
locales que también han advertido los beneficios de su
aplicación.
No podemos dejar de señalar que en la actualidad
hay aproximadamente cuatro mil matriculados, que
se encuentran aptos para intervenir como mediadores.
Todos y cada uno de ellos se han capacitado con un
alto grado de actualización permanente, exigido por
lo menos una vez al año por el Ministerio de Justicia,
manteniendo sus matriculas mediante el pago de las
mismas y entregando a dicho ministerio que los controla, el resultado de su labor profesional.
Asimismo todos ellos han trabajado en numerosísimos casos, llegando a través del conocimiento tanto
técnico como empírico a un alto grado de idoneidad y
competitividad.
Cabe recordar que en forma constante y especialmente una vez por año, por exigencia del ministerio
señalado estos profesionales deben acreditar actualización en su capacitación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-512/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.316/07, por el que se modifica el Código Electoral
Nacional respecto de excluir del padrón electoral a los
mayores de 100 años.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.

Reunión 5ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º del Código
Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: Prueba de esa condición. La calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio,
exclusivamente por su inclusión en el registro
electoral, a excepción de los ciudadanos mayores de 100 años que lo harán con la exhibición
del documento nacional de identidad, libreta de
enrolamiento o libreta cívica.
Art. 2º – Incorpórase como inciso n), del artículo 3º,
del Código Electoral Nacional, el siguiente:
Artículo 3º: Quiénes están excluidos. Están
excluidos del padrón electoral:
a) Los dementes declarados tales en juicio y
aquellos que, aun cuando no lo hubieran
sido, se encuentren recluidos en establecimientos públicos;
b) Los sordomudos que no sepan hacerse
entender por escrito;
c) D e r o g a d o p o r l e y 2 4 . 9 0 4 B . O .
18/12/1997;
d) Derogado por ley 25.858 artículo 3º B.
O. 6/1/2004;
e) Los condenados por delitos dolosos a pena
privativa de la libertad, y por sentencia
ejecutoriada, por el término de la condena;
f) Los condenados por faltas previstas en las
leyes nacionales y provinciales de juegos
prohibidos, por el término de tres años; en
el caso de reincidencia, por seis;
g) Los sancionados por la infracción de
deserción calificada, por el doble término
de la duración de la sanción;
h) Derogado por la ley 25.858 artículo 3º B.
O. 6/1/2004;
i) Los declarados rebeldes en causa penal,
hasta que cese la rebeldía o se opere la
prescripción;
j) Derogado por la ley 25.858 artículo 3º B.
O. 6/1/2004;
k) Derogado por la ley 25.858 artículo 3º B.
O. 6/1/2004;
l) Los inhabilitados según disposiciones de
la Ley Orgánica de los Partidos Políticos;
m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren
inhabilitad os para el ejercicio de los
derechos políticos;
n) Los ciudadanos mayores de cien años no
obstante su calidad de elector.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 87 del Código Electoral Nacional el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez federal, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral, excepto en los casos de los
artículos 58, 74 y 88 última parte.
Art. 4º – Modifícase el artículo 88 del Código Electoral Nacional el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 88: Derecho del elector a votar. Todo
aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y nadie
podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna
que se funde en la inhabilidad del ciudadano para
figurar en el padrón electoral.
Está excluido del mismo quien se encuentre
tachado con tinta roja en el padrón de la mesa,
no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se
alegare error.
Tiene derecho a votar todo ciudadano mayor de
cien años que exhiba su documento cívico aunque
no figure en el padrón.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de preservar la confianza en la democracia y de extremar nuestro cuidado para evitar cualquier
sospecha y como mecanismo ordenador de nuestra
convivencia, solicitamos que se excluyan del padrón
electoral a los mayores de 100 años de edad.
Resulta frecuente que los padrones electorales
incluyan personas fallecidas, ya sea por falta de
comunicación formal, o debido al fallecimiento en
circunstancias desconocidas o en el extranjero, por
citar algunos casos.
En consecuencia y como no existe disposición legal
alguna que habilite su supresión, muchos fallecidos
continúan registrados como electores en el padrón.
Mediante este proyecto se promueve la supresión de
los mayores de cien años de los padrones electorales.
Empero, en modo alguno se elimina la calidad de
electores de dichos ciudadanos, quedando habilitados
para emitir su voto cuando se presentaren provistos
de su documento cívico aun cuando no se encontraren
incluidos en el padrón.
De tal modo, se impulsa la depuración de los padrones, asegurando, por otra parte, el derecho a votar de
los ciudadanos mayores de 100 años.

Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-513/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
número S.-2.800/07 por el que se modifica la ley
20.631 (IVA) respecto a equiparar la alícuota de la
carne de conejo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyanse los puntos 1 y 2 del
artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
20.631 (t. o. 77), por el siguiente texto:
1. Animales vivos de las especies bovinos,
ovinos, camélidos, caprinos y conejos,
incluidos los convenios de capitalización
de hacienda cuando corresponda liquidar
el gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de animales mencionados en el punto anterior
frescos, refrigerados o congelados, que
no hayan sido sometidos a procesos que
impliquen una verdadera cocción o elaboración que los constituya en un preparado
del producto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la equiparación existente de la alícuota del impuesto al valor
agregado (IVA) de la carne de conejo con relación a la
carne bovina, ovina, caprina y de los camélidos.
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Cabe señalar que la Ley del Impuesto al Valor
Agregado modificada por la ley 23.349, y ésta por
la ley 25.063 (que convalida el decreto 499/98),
determina una alícuota equivalente al 50 % menor
a la establecida en el régimen general, para el tipo
de ganado mencionado en el párrafo anterior, es
decir, muestra claramente un tratamiento desigual e
inequitativo para otras actividades relacionadas con
la alimentación carnívora.
Con respecto a la cría de conejos la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) considera a éste un tipo de animal que
tiene muchas ventajas, la carne contiene un mayor valor
nutritivo, más digerible, es dietética por excelencia,
contiene menos colesterol que otras carnes, es rica en
vitamina B y minerales, tiene mayorcantidad de sodio
y mayor cantidad de proteínas.
Cabe señalar que para el consumidor, la carne de
conejo no tiene inconvenientes sanitarios, por lo que
interesa en los lugares donde convenga aumentar el
consumo.
Es por ello que lo que se pretende con el presente
proyecto a través de la reducción del gravamen es
incrementar la cría de conejo, mediante miniemprendimientos productivos, los que se pueden iniciar con
bajos costos y en forma modesta, incentivando así las
economías regionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-514/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el número S.-2.047/07 por el que se exceptúa del
depósito previsto en el Código Procesal Civil y Comercial el recurso de queja ante la Corte Suprema de
Justicia, por denegación del recurso extraordinario
por el deudor en el juicio de ejecución hipotecaria de
vivienda única.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúase del depósito previsto por
el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, el recurso de queja presentado ante la
Corte Suprema de Justicia, por denegación del recurso
extraordinario, deducido por el deudor en el juicio de
ejecución hipotecaria de vivienda única, familiar y de
residencia permanente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salida de la convertibilidad decidida por el Estado
nacional en el año 2002 significó el quebrantamiento de
las reglas de mercado impuestas por el mismo Estado
diez años antes. La decisión gubernamental comportó
la triplicación de las deudas y de las acreencias, derivando en la promoción de miles de acciones de amparo
y de juicios hipotecarios que aún no fueron resueltos
por la Justicia.
Al abrigo de la ley de convertibilidad, miles de
familias contrajeron créditos con garantía hipotecaria
para la compra de sus viviendas, viendo frustrado
su sueño cuando el gobierno decidió que debían el
triple. Sabido es que la falta de pago determinó que
los acreedores privados y bancarios iniciaran miles de
ejecuciones hipotecarias cuyo desenlace fue frenado a
través de sucesivas leyes que suspendieron el remate
de las viviendas.
El desmadre jurídico ocasionado determinó que el
Estado arbitrara un sistema de rescate de deudores hipotecarios motorizado a través del Banco de la Nación
Argentina que no funcionó, continuando en trámite los
juicios iniciados.
En ese contexto, numerosos deudores hipotecarios
quedaron expuestos a llevar su reclamo ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación debiendo deducir
recurso extraordinario o de queja.
En febrero del corriente, el máximo tribunal elevó a
cinco mil pesos el depósito regulado por el artículo 286
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCC), quintuplicando de tal modo la carga de los
deudores para obtener justicia.
Señor presidente, si nos colocamos un instante en el
lugar del deudor hipotecario veremos pasar ante nosotros un desfile variopinto de injusticias que es preciso
remediar. El gobierno triplicó su deuda, el acreedor le
inició juicio ejecutivo, el remate de su vivienda pende
de suspensiones sometidas a la voluntad política, el
sistema de rescate implementado a través del Banco
Nación fracasó, la Corte Suprema de Justicia no resolvió la cuestión de fondo y encima le quintuplican la
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tasa que debe pagar para acudir a la máxima instancia
judicial.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-515/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
número S.-2.156/07, por el que se modifica el Código
Penal respecto de las penas por homicidio y lesiones
culposas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 84 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 84: Será reprimido con prisión de seis
meses a cinco años e inhabilitación especial, en su
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o
inobservancia de los reglamentos o de los deberes
de su cargo, causare a otro la muerte.
El mínimo de la pena se elevará a dos años si
fueren más de una las víctimas fatales.
Si el hecho hubiese sido ocasionado por la
conducción imprudente, negligente, inexperta
o antirreglamentaria de un vehículo automotor,
la pena será de dos a seis años e inhabilitación
especial perpetua para conducir, cuando el autor
obrare bajo influencia del alcohol o drogas cuyo
consumo estuviere prohibido por la ley, o se encontrare participando en una carrera callejera de
automóviles.
Art. 2º – Modifícase el artículo 94 del Código Penal
de la Nación por el siguiente:
Artículo 94: Se impondrá prisión de un mes
a tres años o multa de mil a quince mil pesos e
inhabilitación especial por uno a cuatro años al

que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, o por inobservancia de los
reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro
un daño en el cuerpo o en la salud.
Si las lesiones fueran las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia
prevista en el segundo párrafo del artículo 84, el
mínimo de la pena prevista en el primer párrafo
será de seis meses o multa de tres mil pesos e
inhabilitación especial por dieciocho meses.
Si las lesiones fueran las descriptas en los
artículos 90 o 91 y concurriera la circunstancia
prevista en el tercer párrafo del artículo 84, se impondrá prisión de 1 año a 3 años e inhabilitación
especial de cuatro a diez años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa se orienta a modificar las penas correspondientes al homicidio y lesiones culposas de los
artículos 84 y 94 del Código Penal de la Nación.
La normativa vigente resulta insuficiente en lo
que atañe a los accidentes de tránsito, siendo nuestra
obligación como legisladores brindar a los jueces las
herramientas pertinentes.
Las muertes cada vez más numerosas derivadas
de la conducción de un vehículo automotor en forma imprudente o negligente no registran suficiente
castigo, provocando en la sociedad una sensación de
impunidad.
Este proyecto establece para estos casos la pena
de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial
perpetua. Para el delito de lesiones culposas ocasionado
por la conducción de un vehículo automotor se impone
una pena de prisión de un año a tres años e inhabilitación especial de cuatro a diez años.
Estas reformas se promueven considerando los
criterios de punición consagrados por el Código Penal
de manera de mantener la coherencia del plexo legal.
La pena de inhabilitación especial perpetua para
conducir automotores comporta la privación del
registro para conducir, sin perjuicio del beneficio de
la rehabilitación consagrado por el artículo 20 del
mencionado código.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-516/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-2.321/07 por el que se modifica la ley 17.418 (de
seguros) respecto del cobro de seguros de vida.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 58 de la Ley de
Seguros, 17.418, por el siguiente:
Artículo 58: Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año,
computado desde que la correspondiente obligación es exigible.
Prima pagadera en cuotas
Cuando la prima debe pagarse en cuotas, la
prescripción para su cobro se computa a partir
del vencimiento de la última cuota. En el caso del
último párrafo del artículo 30, se computa desde
que el asegurador intima el pago.
Interrupción
Los actos del procedimiento establecido por
la ley o el contrato para la liquidación del daño
interrumpe la prescripción para el cobro de la
prima y de la indemnización.
Beneficiario
En el seguro de vida, el plazo de prescripción
para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio. La prescripción
es de tres años y se contará desde la fecha de la
notificación fehaciente por parte del asegurador
al beneficiario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se orienta a modificar la ley de
seguros en miras a garantizar el cobro de los seguros
de vida por parte de los beneficiarios.

Reunión 5ª

Actualmente la norma exime a las compañías de
notificar a los beneficiarios de seguros de vida, desligándose de la obligación de pagar la indemnización
pasados los tres años del fallecimiento, plazo éste de
prescripción. Ello determina que en la práctica gran
cantidad de personas que no saben que son beneficiarias de un seguro de vida pierdan sus derechos.
No existe motivo alguno para eximir a la parte más
fuerte del contrato de seguro de la notificación del
beneficio.
Por otra parte, resulta reñido con el derecho que el
asegurador cobre la prima y se exima fácilmente de
pagar la indemnización contratada.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General
(S.-517/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-607/07, sobre obligación de las entidades financieras
de informar sobre el costo de operaciones por cajeros
automáticos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S-3.895/05 por el cual se obliga a las entidades
financieras a informar sobre el costo de operaciones
por cajero automático.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras que posean
cajeros automáticos deberán informar en un lugar
visible y en forma clara y legible, el costo de todas las
operaciones que se realizan por este medio así como
también expresar en los comprobantes que expida, el
costo que insumieron las operaciones realizadas.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 1º será penalizado con una multa cuyo monto
será establecido por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Banco Central de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto profundiza los cambios en las
normativas sobre operaciones en cajeros automáticos
de mi proyecto de resolución S.-3.847/05, a fin de su
inmediata aplicación.
La creciente automatización de las operaciones
bancarias a raíz de la incorporación del pago de los
salarios, Plan Jefas y Jefes, Plan Trabajar, pensiones y
jubilaciones por intermedio de cuentas especiales que
pueden ser usadas con tarjetas de débito y crédito ha
masificado el uso de los cajeros automáticos.
Así, pueden realizarse extracciones de dinero, transferencias a otras cuentas asociadas, consultas de saldos,
últimos movimientos y pagos de impuestos y servicios,
entre otras transacciones, pero la desinformación del
usuario por la falta de publicidad de los costos de tales
operaciones y el deficiente contenido de los comprobantes que se expiden, atentan contra la economía de
miles de ciudadanos.
La iniciativa impone la obligación a las entidades
financieras de informar al público el costo de cada
operación y expedir comprobantes que contengan el
importe de cada transacción. Impone también una
multa la cual será determinada por la autoridad de
aplicación, que en este caso, será el Banco Central de
la República Argentina.
Resulta fundamental que el usuario reciba la información pertinente de cada operación que realiza en los
cajeros automáticos, facultades que se circunscriben en
el marco de los derechos del consumidor.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-518/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-606/07, por el que se modifica la ley 17.671
de identificación, registro y clasificación del potencial
humano nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S-3.459/05 por el cual se modifica la ley 17.671
de identifiación, registro y clasificación del potencial
humano nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi maás distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase el inciso h) al artículo 5º de la
ley 17.671, de identificación, registro y clasificación del
potencial humano nacional, el que quedará redactado
del siguiente modo:
h) Garantizar la provisión del stock necesario
de documentos nacionales de identidad en
cada una de las delegaciones regionales,
en conformidad con el artículo 11.
Art. 2º – Agrégase como párrafo segundo del artículo
11 de la ley 17.671, el siguiente:
A esos efectos, las delegaciones regionales
contarán con una cantidad de documentos de identidad a determinar por la reglamentación, según
criterios de crecimiento demográfico. Del mismo
modo, serán provistas de los recursos mecánicos y
tecnológicos necesarios para dicho otorgamientos.
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Art. 3º – Modifícase el párrafo segundo y tercero del
artículo 15 de la ley 17.671, el que quedará redactado
del siguiente modo:
La oficina seccional al serle solicitado un nuevo
ejemplar del documento nacional de identidad
y/o la actualización de los 16 años prevista en el
artículo 10, inciso b) de la presente ley realizará
la confrontación con los datos obrantes en la base
de datos. Efectuado el trámite correspondiente
solicitará al registro nacional o en su caso a la
delegación regional respectiva, la remisión del
documento actualizado, duplicado, triplicado,
etcétera a la oficina seccional, que lo entregará a
la persona interesada.
Cumplido con dicho requisito, la oficina seccional o delegación regional correspondiente,
efectuará la comunicación respectiva al Registro
Nacional de las Personas.
Art. 4º – Agrégase el inciso h) al artículo 17 de la ley
17.671, el que quedará redactado del siguiente modo:
h) Proceder a la incorporación simultánea de
los datos establecidos precedentemente al
archivo computarizado interconectado.
Art. 5º – Modifícase el artículo 25 de la ley 17.671,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 25: A los fines de un mayor aprovechamiento de los esfuerzos tendientes al registro,
clasificación e información relacionada con el
potencial humano del país, el Registro Nacional
de las Personas asume la responsabilidad superior,
para coordinar y uniformar los distintos sistemas
de procesamiento de datos que utilicen otros
organismos del Estado en la medida que más
convenga a los intereses de la Nación, para lo
cual deberá contar de un archivo computarizado
interconectado con las delegaciones regionales y
las oficinas seccionales del interior del país y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a solucionar un viejo
problema que es el trámite, confección y entrega de los
documentos nacionales de identidad, que se agudiza
en tiempos preelectorales, todo lo cual refiere a diferentes causas y principalmente el trámite burocrático
que requiere.
Así, el método de confección del DNI no muestra
síntomas de modernización, pero resulta más gravosa
la ¿opción? de miles de personas a prescindir de sus
obligaciones cívicas. Al fin, el voto es sólo una manifestación. Cuando no pueden acceder ni a trabajos
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informales, sostener la matrícula escolar de sus hijos
o la atención a mínimas coberturas de salud, su calidad
de ciudadano se degrada severamente.
Ante una renovación, duplicación o actualización
del documento, el trámite iniciado ante una oficina
seccional es elevado a la delegación regional y de allí
al Registro Nacional de las Personas, quien confrontado
los datos es el que otorga el documento, y un trámite
que tendría que durar alrededor de tres meses se cumplimenta en alrededor de seis meses y hasta un año, en
las diferentes oficinas del interior del país.
El presente proyecto les otorga autonomía a las
delegaciones regionales, quienes actúan con mayor
independencia del Registro Nacional de las Personas.
Así, se crea un sistema computarizado interconectado de ingreso de datos, para ser utilizados por todas
las dependencias del Renaper, pudiendo las oficinas
seccionales y las delegaciones regionales en forma
directa confrontar los datos, sin que tal trámite sea
requerido por parte del registro nacional, evitando así
un dispendio de tiempo y simplificando el sistema.
Además, es responsabilidad del director nacional
la provisión de los documentos necesarios a las delegaciones regionales, quienes completarán los datos,
confrontarán y finalmente entregarán los documentos
en forma directa o a través de las oficinas seccionales,
sin necesidad que ningún trámite necesite venir a Buenos Aires para su verificación.
Creo que el primer camino es el de la agilización
de los trámites administrativos con el Estado, con una
red segura con la utilización de la red informática y
digitalización de los datos, con la lógica disminución
de los trámites burocráticos para que el ciudadano
pueda cumplir con todos sus deberes cívicos así como
también otros actos jurídicos en donde la presentación
de su documento de identidad sea en ese momento
determinante.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-519/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-605/07 por el que se modifica el artículo 45
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del Código Civil acerca del comienzo de la existencia
de las personas jurídicas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S-3.411/05 por el cual se modifica el artículo 45 del
Código Civil acerca del comienzo de la existencia de
las personas jurídicas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 del Código
Civil de la Nación el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 45: Comienza la existencia de las
corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera, con el carácter de personas jurídicas, desde
el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el
gobierno nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aquellas
asociaciones que actúen en sus respectivas jurisdicciones, con la aprobación de sus estatutos. Las
decisiones administrativas en esta materia podrán
ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en
caso de ilegalidad o arbitrariedad. En el supuesto
de fundaciones cuyos estatutos no prevean el
procedimiento para su reforma, podrá el Poder
Ejecutivo disponer su modificación para hacer
posible el cumplimiento del fin de la entidad, en
este caso los órganos de gobierno de la fundación
podrán interponer los recursos mencionados en el
párrafo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de los vecinos en forma de asociaciones vecinales es una forma institucionalizada
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de larga data en la República Argentina que, a partir
de la sanción de la reforma constitucional de 1994, ha
sido valorizada y promovida con el reconocimiento
expreso de la autonomía municipal en el artículo 123
de la Constitución Nacional.
Las asociaciones vecinales se constituyen en el brazo
largo que prolonga “la actividad política del gobierno
municipal con una característica especial –la inmediatez entre el vecino y sus representantes” (Brugge, Juan
Fernando, Derecho municipal argentino, Advocatus,
Córdoba, 1998, p. 395).
La existencia de las personas jurídicas debe tener una
relación directa con el ámbito de actuación geográfica
de las mismas, por ello, la inmediatez permitirá a la
órbita de gobierno más cercana no sólo controlar el
cumplimiento de los requisitos legales para su constitución sino, también, poder fiscalizar su funcionamiento
a fin de evitar la proliferación de asociaciones civiles
que por estar alejadas geográficamente de la sede
del gobierno que les otorgue nacimiento jurídico, no
son motivo de control alguno y hasta desvirtúan su
finalidad.
En un verdadero y efectivo plan de descentralización
político administrativo que identifica a nuestro Estado
federal, según lo prescrito por el artículo 1º de la Constitución Nacional, corresponde a la órbita de gobierno
más cercana a la asociación civil el otorgamiento de la
personería jurídica.
Las asociaciones vecinales son instituciones admitidas por el derecho público nacional, provincial y
municipal que las reconoce y controla. A pesar de ello
existen vacíos de la legislación nacional que permite a
las provincias efectuar interpretaciones diferentes sobre
el instituto de la personería jurídica.
La existencia y accionar de más de 15.000 asociaciones vecinales a lo largo y ancho del territorio nacional
están sumamente condicionados por el artículo 45 del
Código Civil, porque no especifica taxativamente la
facultad del municipio, asentamiento natural de estas
asociaciones, para otorgarles la personería jurídica.
En este aspecto existe una dicotomía entre las interpretaciones doctrinarias realizadas por destacados
estudiosos del derecho municipal y los organismos
ejecutivos y legislativos.
El no reconocimiento de la personería jurídica municipal por los distintos estamentos gubernamentales
hace que la actuación de las asociaciones vecinales
como la de sus directivos se realice en un marco de
incertidumbre que debe ser eliminado porque expone
al dirigente vecinal y a su patrimonio personal a situaciones de extrema precariedad.
Por ello el reconocimiento expreso de la capacidad
jurídica a las asociaciones vecinales por parte del municipio debe nacer de la modificación del artículo 45 del
Código Civil de la Nación que propongo a mis pares
en este proyecto y que solicito sea aprobado actualizando la terminología de dicho artículo en lo que hace
al término gobierno con los cambios producidos con la
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reforma constitucional de 1994 de donde surgen cuatro
esferas de gobierno: nacional, provincial, municipal y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-520/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-603/07 por el que se transfiere el dominio de
inmuebles propiedad del Estado nacional al municipio
de Villa Fontana, Córdoba.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S-1.595/05 por el cual se transfiere un inmueble
propiedad del Estado nacional al Municipio de Villa
Fontana, Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi maás distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase al municipio de Villa
Fontana, provincia de Córdoba, a título gratuito, el
dominio de los inmuebles de propiedad del Estado
nacional, ubicados, el predio Nº 1, en el cuadro de estación de trenes, de 1.000 m de frente sobre el ex camino
provincial 17, igual contrafrente sobre calle Nueve de
Julio, por 160 m de ancho con una superficie total de
16 ha; el predio 2, zona de ex vías, al este del cuadro
de estación de trenes sobre zona rural, con una franja

de 4.000 m de frente sobre el ex camino provincial 17
por 30 m de fondo, con una superficie total de 12 ha; y
el predio 3, en zona de ex vías, al oeste de la estación
de trenes, zona rural, con 1.000 m de frente sobre el
ex camino provincial 17, por 30 m de fondo, con una
superficie de 3 ha.
Art. 2º – Los inmuebles determinados en el artículo
anterior, serán destinados: el predio 1 al proyecto de
Infraestructura de Apertura de calles, Plan de Viviendas
de Carácter Social y Polideportivo Municipal; el predio
2 al proyecto de Infraestructura de Forestación; el predio 3 al proyecto de Infraestructura de Enterramiento
de Basura, Forestación y Emprendimientos productivos
para el Colegio IPEM 228 “San Isidro Labrador”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará el objeto
de la presente ley en un plazo no mayor a 120 días a
partir de la promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villa Fontana, en la provincia de
Córdoba, ya expresó la necesidad de realizar obras de
infraestructura de contenido social en los inmuebles del
cuadro de estación y terrenos aledaños, promediando
el año 1993, a través de la ordenanza 148/93. Cabe
destacar, que el ramal ferroviario que llegaba hasta la
localidad cordobesa fue levantado en todo su trayecto
hace más de treinta años.
En 1998, se realizó la presentación correspondiente ante el ONABE según trámite imperante por
aplicación de la ley 24.146, y que fue reiterado en el
transcurso del año 2001, solicitando el traspaso de
dominio de los inmuebles referidos, a los efectos de
iniciar las obras.
Actualmente, y vencido el plazo que establecía la
ley de transferencia de inmuebles a favor de los municipios, Villa Fontana sigue sin poder realizar las obras
que su comunidad espera desde hace años. En primer
lugar, ha sido adjudicataria, por parte del gobierno provincial, de un plan de viviendas denominado “Nuevas
casas propias”, que va a dar solución habitacional a
vasto sector de la población local; en segundo lugar,
ya se han proyectado y aprobado obras de forestación,
enterramiento de basura y emprendimientos productivos para un colegio de la zona.
Por todo lo expuesto, y en la convicción que las
necesidades de la localidad, tal como se describió,
demanda una respuesta inmediata, solicito a mis pares
acompañen sin dilación la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-521/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-604/07 por el que se modifica el artículo 26 de la
ley 25.326 (hábeas data) respecto de la prestación de
servicios de información crediticia.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel O. Scioli.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S-2.929/05 por el cual se modifica la Ley 25.326
(Hábeas Data) respecto a la prestación de servicios de
información crediticia.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi maás distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 de la ley
25.326, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 26: Prestación de servicios de información crediticia:
1. En la prestación de servicios de información
crediticia, sólo pueden tratarse datos personales
de carácter patrimonial relativos a la solvencia
económica y al crédito, obtenidos de fuentes
accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su
consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales
relativos al cumplimiento o incumplimiento de
obligaciones de contenido patrimonial, facilitados
por el acreedor o por quien actúe por su cuenta
o interés.
3. En todos los casos, los datos relacionados
con el incumplimiento de obligaciones dinerarias

sólo pueden tratarse si concurren los siguientes
recaudos: a) existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya sido impaga; b)
requerimiento previo y fehaciente de pago a su
deudor o a quien corresponda el cumplimiento de
la obligación, y; c) en tanto no exista un principio
de prueba documental que aparentemente contradiga alguno de los requisitos anteriores.
4. El responsable o usuario del banco de datos,
deberá comunicar fehacientemente al titular de los
datos, las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que fueran a registrarse o asentarse, y su
derecho a recabar, rectificar, ampliar o suprimir
la información concerniente según los términos
de la ley.
Pasados diez días desde la notificación, la omisión de respuesta, facultará el asiento de los datos,
sin perjuicio del derecho del titular a rectificación,
actualización o supresión posterior.
El incumplimiento de las previsiones contenidas en los incisos 3 y 4, dará lugar a las sanciones
administrativas previstas en el artículo 31, a más
de las acciones judiciales que pudieren corresponder.
5. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económico-financiera de los
afectados durante los últimos cinco años.
Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el
deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho.
6. La prestación de servicios de información
crediticia no requerirá el previo consentimiento
del titular de los datos a los efectos de su cesión,
ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén
relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, deberá modificar la reglamentación de la ley 25.326, según los
términos de la presente ley, en el plazo de noventa días
a contar desde su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad informática, derivación actual del derecho a ejercer el comercio y de la libertad de expresión,
encuentra su límite en el derecho a la protección de
datos y su correlato, la acción expedita y rápida para
hacerla efectiva, el hábeas data. El tercer párrafo del
artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 25.326
reglamentaria del precepto constitucional establecen
los presupuestos para que la recolección y transacción
de los datos sea lícita.
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En el caso de la prestación de servicios de información crediticia, es indudable que la información sobre
la solvencia patrimonial reviste una importancia trascendente para la actividad comercial y financiera, en
particular por erigirse como herramienta de protección
y saneamiento del crédito. Así, aun cuando no contábamos con normativa legal, nuestros tribunales declararon
la licitud del almacenamiento de los datos patrimoniales con base en estos fundamentos: “no son datos
inherentes a la personalidad que se hallen amparados
por el principio de confidencialidad; por el contrario,
el suministro de los mismos no está vedado, sino que
resulta acorde con la protección y el saneamiento del
crédito” (CNCom., Sala E, 20/3/97, “Lapilover, Hugo
c/Organización Veraz S.A.”, en El Derecho, 173-20).
Sin embargo, es indudable también que los errores,
las inexactitudes, la falta de completud de los datos
pueden traer aparejados perjuicios de difícil reparación
posterior. Múltiples casos se tramitan en la justicia que
da cuenta de este estado de cosas. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación precisó los alcances del artículo 26
de la ley de marras, declarando que los datos registrados
por las empresas que prestan servicios de información
crediticia, deben ser exactos y completos, no es suficiente con que la información haya sido registrada y
transmitida sin arbitrariedad manifiesta, sino que tiene
que ser precisa. Fallando en un caso en el cual la actora
había promovido juicio contra un banco con motivo de
haber practicado éste indexaciones prohibidas por ley y
ante la consignación del monto que estimaba adeudar,
la Corte estableció: “En tales condiciones, el informe
que se limita a describirla como una deudora ‘irregular’, es decir morosa, aunque aclare que mantiene
dos juicios contra el banco prestamista por revisión
de precio y consignación, no representa más que una
imagen parcializada del comportamiento de la actora
en el cumplimiento de sus obligaciones comerciales”
(recurso de hecho, “Martínez, Matilde c/Organización
Veraz S.A.”, 5/4/05).
De lo que se trata, entonces, es de configurar con
mayor precisión, el principio de calidad del dato que
puede ser objeto de almacenamiento o cesión.
Se propone que, así como es imperativo tratar con
igualdad a un acreedor amparado por las leyes del
fuero comercial, como a otro por las normas civiles
(ya que por ello, el artículo 26 en su inciso 2º reconoce
como acreedor legitimado para solicitar la inclusión
de deudores en los archivos, a “cualquier acreedor”);
del mismo modo, en ambos casos, el titular o usuario
del banco de datos debe precaverse de que la deuda
sea cierta, exigible e impaga, que se haya requerido
fehacientemente el pago y que no exista un documento
que en apariencia acredite la inexistencia de la deuda.
Los dos primeros requisitos reconocen como fuente
a la revisión que la Cámara de Diputados hiciera con
oportunidad del tratamiento de los proyectos de hábeas
data que confluyeran en la actual ley 25.326. La fuente
del último de los requisitos es la Instrucción 1/1995 de
la Agencia de Protección de Datos de España, sobre
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prestación de servicios de información sobre solvencia
patrimonial y crédito del 1º de marzo de 1995.
Como modo de corregir la injusta situación actual
de conocimiento sorpresivo por parte del incluido en
el registro, en el momento en el que tramita, por lo general, la solicitud de un crédito y a modo de atemperar
el perjuicio posterior de no acceso al crédito y por
ende de frustración de cualquier iniciativa comercial;
se propone que el titular o usuario del banco de datos
comunique de manera fehaciente al afectado, su futura
incorporación, a los efectos que estime corresponder
(solicitud de supresión o rectificación del dato según
los términos legales). Pasado el plazo legal, si el interesado no emite respuesta, podrá procederse al registro,
sin perjuicio del derecho posterior del titular de los
datos a rectificación, supresión, etcétera.
La admisibilidad de esta exigencia tiene su fundamento “en la naturaleza de la actividad informática –sea
que se considere a la misma como una cosa riesgosa o
bien al procesamiento electrónico de datos personales
como una actividad altamente riesgosa por su utilización–, y consecuentemente, las empresas que prestan
servicios de información crediticia deben asumir los
riesgos y los costos de su propia actividad empresarial,
entre los cuales se encuentra el de permitir que los
titulares de los datos personales se hallen en condiciones reales de ejercer los derechos a conocer, acceder,
rectificar, actualizar, suprimir y reservar que consagra
nuestra Carta Magna” (Mario Masciotra, “Hábeas data
y la información crediticia”, en SAIJ, Doctrina. Derecho procesal constitucional, editorial Ad-Hoc, 2003).
La ley ibérica en su artículo 29 establece la obligatoriedad de notificación a los interesados del asiento
realizado. Nuestra propuesta es que la notificación se
curse con anterioridad al registro para evitar la incorporación errónea, incompleta o falsa.
Por las razones aquí expuestas, y convencido de la
necesidad de ayudar a modificar una situación social
que ha devenido en injusta, solicito a mis pares que
acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales; de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Derechos y
Garantías.
(S.-522/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
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el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-1.226/07 por el que se modifica la ley 24.016
(jubilación para el personal docente) respecto de los
años de servicio.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3° de la ley
24.016, Régimen de Jubilaciones y Pensiones del
Personal Docente, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3: Tendrá derecho al haber de la jubilación ordinaria de acuerdo a lo determinado en
el artículo 4º de la ley 24.016, el personal docente
que reuniere los requisitos que a continuación se
enumeran:
a) Hubieran cumplido la edad de cincuenta
y cinco (55) años los varones y cincuenta
(50) años las mujeres.
b) Acrediten veinte (20) años de servicios, de
los cuales diez (10) años como mínimo,
sean éstos continuos o discontinuos deben
ser al frente de grado.
En el supuesto que el personal docente
hubiera estado al frente del grado por un
período inferior a diez (10) años, tendrá
derecho a la jubilación ordinaria si acredita veinticinco (25) años de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los
mencionados por un tiempo inferior al
estipulado con un mínimo de diez (10)
años, y alternadamente otros de cualquier
naturaleza, a los fines del otorgamiento
del beneficio se efectuará un prorrateo
en función de los límites de antigüedad
y edad requeridas para cada clase de
servicios.
Los servicios docentes, provinciales,
municipales o en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán
acumulados a los fines establecidos en
este artículo si el docente acreditara un
mínimo de diez (10) años de servicios de
los mencionados en el primer párrafo del
presente artículo. Los servicios prestados
en escuelas de ubicación desfavorable o
de educación especial se computarán a
razón de cuatro (4) años por cada tres (3)
de servicios efectivos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el compromiso que
la sociedad toda tiene con los docentes de nivel inicial,
primario, medio, técnico y superior no universitario de
establecimientos públicos o privados, debido a su permanente ahínco y actitud solícita frente a sus alumnos.
Cabe destacar que la función que desempeñan es
de suma relevancia, dado que la misma se desarrolla
con personas que están en plena formación intelectual
y social.
Por ello, se propone la modificación al artículo 3°
de la ley 24.016, Régimen de Jubilaciones y Pensiones
del Personal Docente, la que por decreto 137/2005 se
encuentra actualmente en aplicación.
En el presente proyecto, se indica que los docentes
incluidos en el artículo 1° de la mencionada norma,
tendrán derecho al haber de jubilación ordinaria determinada en el artículo 4º de la misma, si hubieran
cumplido los siguientes requisitos:
a) La edad de cincuenta y cinco (55) años los varones y cincuenta (50) las mujeres, y
b) Acrediten veinte (20) años de servicios, de los
cuales diez (10) años como mínimo al frente de grado,
sean éstos continuos o discontinuos.
En el caso que dicho personal docente, hubiera permanecido al frente del grado por un período inferior a diez
(10) años, tendrá derecho a la mencionada jubilación
ordinaria si acredita veinticinco (25) años de servicio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-523/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-830/07 por el que se incorpora a la masa de fondos
previstos en la ley 23.548 (coparticipación federal) el
impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la masa de fondos a
distribuir prevista en el artículo 2º de la ley 23.548 a
los siguientes impuestos:
a) Aquellos incluidos en el artículo 1º de la
ley 25.413; y
b) Los comprendidos como derecho de
exportación (DE) para las distintas posiciones arancelarias de la nomenclatura
común del Mercosur, que se refieren a
productos de origen agropecuario, originados con el decreto 310/02 y sus normas
complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, cuya aprobación solicito
de este honorable cuerpo, tiende a reparar la inequidad
existente en perjuicio de las provincias respecto a la falta de distribución de los llamados impuestos al cheque
y a las retenciones a las exportaciones de productos de
origen agropecuario.
El nivel de recaudación que significan ambos tributos y su relación con la recaudación coparticipable
habla por sí solo de la importancia de la masa de fondos
que se omite distribuir a las provincias.
Como consecuencia de ello, nos encontramos a la
fecha con un Estado nacional superavitario y por otra
parte con los estados provinciales con crecientes niveles de déficit presupuestario.
Es conveniente señalar que los recursos tributarios
comprendidos en este proyecto, en cuanto su generación, tienen también origen en todas las provincias.
Asimismo, es comprensible que la no coparticipación actual haya surgido en épocas de profundas
crisis económica y financiera; pero no se justifica su
permanencia en el tiempo habiendo sido superada la
emergencia aludida.
Todo ello hace que la necesidad del tratamiento
parlamentario de este proyecto se formule con la
mayor urgencia y en el menor tiempo posible a fin de
evitar el creciente deterioro en el financiamiento de
las provincias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.

(S.-524/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-1.227/07 por el que se crea un régimen previsional
especial para soldados conscriptos excombatientes de
fuerzas armadas y de seguridad y civiles, que hayan
participado o entrado en combate en la Guerra de las
Malvinas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Régimen Previsional Especial para los soldados conscriptos excombatientes de
las fuerzas armadas y de seguridad y civiles que hayan
participado en las acciones bélicas desarrolladas entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de
Operaciones Malvinas (TOM) o hayan efectivamente
entrado en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Art. 2º – Tendrán derecho al haber de la jubilación
los ex soldados conscriptos que cumplieran las siguientes condiciones:
a) Haber acreditado la condición de ex combatiente en las descriptas en el artículo anterior,
acompañando certificado extendido por el
Ministerio de Defensa actualizado al momento
de solicitar el beneficio;
b) Hubieran cumplido 45 años de edad;
c) Haber acreditado veinte (20) años de servicios
con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios.
Art. 3º – Serán beneficiarios también aquellos soldados ex combatientes que cumplan con los requisitos
exigidos en los artículos 1° y 2° que se hubiesen jubilado por incapacidad con anterioridad a la sanción de
la presente ley.
Art. 4º – El haber mensual de la jubilación será del
82 % móvil de la mejor remuneración percibida en los
últimos cinco (5) años de su actividad laboral. Este
haber incluirá el 100 % de los beneficios no remunerativos, los complementarios, adicionales generales y
particulares que hubiera percibido.
Art. 5º – En el supuesto de fallecimiento del beneficiario, tendrán derecho a la pensión los derechoha-
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bientes enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241
(Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones)
La determinación del haber de pensión resultará
de aplicación por lo normado en el artículo 98 de la
citada norma.
Art. 6º – La prestación jubilatoria será compatible
con la pensión vitalicia nacional, ley 23.848, y con
cualquier otro beneficio de carácter contributivo o no
contributivo nacional, que se otorgue en razón de la
calidad de excombatiente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES).
Art. 8º – El financiamiento de las disposiciones
del presente régimen especial será atendido con los
recursos que a tal fin prevea el presupuesto nacional.
Art. 9º – Invítase a los gobiernos de las provincias y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherirse al presente régimen.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de la
fecha de entrada en vigencia.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un cuarto siglo del conflicto, los argentinos seguimos en deuda con los excombatientes en la recuperación de las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur,
es decir, con aquellos que arriesgaron su vida por la
defensa de la patria, cumpliendo con honor y valentía
con su deber cívico.
Es por tal motivo que el objeto de la presente ley es
la de establecer un régimen nacional previsional especial, otorgando el derecho a una jubilación ordinaria
para los ex soldados conscriptos, a fin de proporcionarles un merecido reconocimiento en el marco de la
seguridad social.
Es de destacar que la guerra por la recuperación de
las islas Malvinas ha provocado en los combatientes
huellas imborrables, tanto físicas como psicológicas.
Según estudios realizados por especialistas, se estima que un porcentaje importante de ellos padecen o
están a riesgo de padecer el denominado “síndrome de
estrés postraumático”.
Según el criterio sustentado por médicos psiquiatras,
éste consiste en una dolencia crónica de acción retardada, capaz de desencadenarse entre cinco y quince años
de una contienda bélica.
Es un problema emocional crónico, producto de
haber vivido situaciones traumáticas muy severas, que
impliquen la posibilidad de muerte para él o terceros o
el ser testigo de una muerte violenta.
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Asimismo, se puede observar la aparición de sintomatología física de hipertensión, de somatización,
sensación del culpa por encontrase vivo frente a la
muerte de sus compañeros, depresión y entre otros
ataque de pánico.
En la presente iniciativa, se determina que el haber
mensual de la jubilación será el 82 % móvil de la mejor
remuneración percibida en los últimos cinco años.
Dicho haber incluirá el 100 % de los beneficios no
remunerativos, los complementarios, los adicionales,
sean éstos generales o particulares que hubiere percibido.
Así, también, se prevé quiénes gozarán del derecho
a pensión en el supuesto caso de fallecimiento del beneficiario, siendo los parientes del causante según lo
normado en el artículo 53 de la ley 24.241.
El citado artículo 53 expresa que serán derechohabientes:
a) La viuda; b) El viudo; c) La conviviente; d) El
conviviente; e) Los hijos/as solteros y las hijas viudas,
siempre que no gozaren de otra jubilación o pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que le acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
La limitación establecida en el precedente inciso
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento
del causante o fueren incapacitados a la fecha en que
cumplieren dieciocho (18) años.
En caso de no existir los derechohabientes enumerados en la norma citada precedentemente, el haber
de pensión se abonará a los herederos declarados
judicialmente.
El haber de la misma resultará de lo normado en el
artículo 98 de la mencionada norma.
El artículo 98 determina lo siguiente: “…Los porcentajes a que se hace referencia serán:
”a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda o
viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho
a pensión;
”b) El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda,
viudo o conviviente cuando existan hijos con derecho
a pensión;
”c) El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.
”Además de los porcentajes enunciados se deberán
tener en cuenta las siguientes pautas:
”I. Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de pensión del
o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado
en el inciso b)”.
Con respecto al pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley, la misma se atenderá con fondos
del presupuesto nacional y la autoridad de aplicación
será la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES).
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No obstante lo apuntado, el fundamento del presente
proyecto tiene su mayor asidero en razones de equidad,
justicia y solidaridad social.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social; de Defensa Nacional y de Seguridad
Interior y Narcotráfico.
(S.-525/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-1.246/07 por el que se modifica la ley 17.671
(identificación, registro y clasificación del potencial
humano nacional) respecto de la impresión de los
calcos papilares palmares y plantares.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como último párrafo del
artículo 9º de la ley 17.671 sobre registro nacional de
las personas, el siguiente:
Artículo 9: En el caso de los menores de edad
recién nacidos, se procederá a obtener la impresión de los calcos papilares palmares y plantares
derechos, y en su defecto los izquierdos. El calco
plantar deberá insertarse en el primer ejemplar de
documento nacional de identidad de las personas.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 10 de la ley 17.671
sobre registro nacional de las personas, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 10: La primera actualización de los
datos deberá exigirse al llegar la persona a la edad
de cuatro años de edad, momento en el cual se
requerirá su fotografía e impresión digitopulgar
derecho o de otro dedo por falta de éste, para ser
insertos en el documento nacional de identidad.
Asimismo en esta oportunidad se le tomará la
impresión dactiloscópica de los dedos de ambas
manos, para su agregado en el legajo de identificación.
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Las sucesivas actualizaciones se cumplirán en
las siguientes etapas:
a) Al cumplir la persona los diez años de
edad, oportunidad en la que se completarán
los datos y se incluirá nueva fotografía;
b) Al cumplir la persona los dieciséis años
de edad, momento en el que se procederá
a completar datos y antecedentes, incluyendo nueva fotografía. En este etapa de
actualización que suple el anterior enrolamiento y empadronamiento, se entregará el
documento nacional de identidad completo
que corresponde para el hombre y la mujer;
c) Al cumplir la persona identificada los
treinta años, oportunidad en que se realizará una nueva actualización del documento nacional de identidad.
El Poder Ejecutivo queda facultado para
modificar las etapas precedentemente
establecidas y disponer otras actualizaciones, cuando las necesidades que se
presenten así lo justifiquen.
Las personas enumeradas en el artículo 1º
deberán presentarse en las oficinas seccionales para cumplir con las exigencias de la
inscripción e identificación y las sucesivas
actualizaciones. Las entidades privadas y
estatales estarán obligadas a requerimiento del Registro Nacional de las Personas a
la remisión oportuna y completa de todas
las constancias y antecedentes que posibiliten la actualización de la identificación.
Las personas o sus representantes legales
y entidades que en alguna forma dejen de
cumplir con las obligaciones que esta ley
les asigna, se harán pasibles de las sanciones que por ella se establezcan.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 37 de la ley 17.671
sobre Registro Nacional de las Personas, el que quedará
redactado del siguiente modo:
Artículo 37: Será sancionado con una multa
cuyo importe será equivalente a una (1) tasa
vigente a la fecha en que se cumpla con la obligación que se trate:
a) El padre, madre, tutor o representante legal del recién nacido, que al denunciar el
nacimiento del niño no gestionare simultáneamente para éste el correspondiente
documento nacional de identidad;
b) El padre, madre, tutor o representante
legal que no hiciere cumplir con la actualización de los cuatro y de los diez años
de edad, dentro del año en que el menor
alcance dicha edad.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo establece la normativa vigente, al momento del nacimiento de un niño, se procede a su identificación. Por imperio de la ley 24.540, sin perjuicio de
las disposiciones locales al respecto, la identificación
se hace en una ficha numerada por el Registro Nacional
de las Personas, en tres ejemplares, uno de los cuales
deberá ser presentado en el Registro Civil que a su vez
lo remitirá al Registro de las Personas. Entre los datos
recabados, debe constar la impresión de los calcos papilares palmares y plantares derechos y su clasificación.
Sin embargo, la ley 17.671, de registro nacional
de las personas, establece que, recién al momento de
la primera actualización, desde la edad escolar del
niño y hasta los ocho años, se proceda a la impresión
digitopulgar derecho a los efectos de ser insertos en el
documento nacional de identidad y se incorpore, a su
vez, su primera fotografía.
En consecuencia, si bien al recién nacido se le
otorga el número identificatorio y el correspondiente
documento, éste no contiene ni la impresión pelmatoscópica, ni la fotografía. Al momento de sanción de la
ley a modificar, no se contaba con los conocimientos
tecnológicos que en la actualidad hacen posible tal
inserción. Y para ello basta con tomar como base la
ley 24.540 que obliga a los nosocomios a proceder con
la identificación a través de la impresión de los calcos
palmares y plantares.
Básicamente se propone armonizar las normas en
juego para lograr lo que hoy podríamos entender como
la identificación completa de la persona recién nacida.
Con ello se pretende que los órganos que ejercen el
control tengan acceso a las herramientas tecnológicas
idóneas que proporcionen mayor efectividad a su
cometido.
En el derecho comparado, podemos mencionar la ley
26.497, orgánica del registro nacional de identificación
estado civil de la República del Perú, que en el artículo
33 establece la obligatoriedad de hacer constar en el
primer ejemplar del documento nacional de identidad,
la identificación pelmatoscópica del recién nacido.
En nuestro sistema legal, sólo resta terminar de conectar una práctica ya impuesta con el último eslabón
del proceso identificatorio, y de este modo, cumplir
acabadamente con el mandato constitucional derivado
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que
impone el deber de inscripción inmediata del recién
nacido y la obligación de los Estados partes de velar
por la aplicación de éste y los restantes derechos reconocidos (artículo 7º).
A su vez, se propone que la primera actualización se
realice a los cuatro años de edad del niño, momento en
el cual se procedería a la inserción de la primera fotografía y la segunda a los 10 a los efectos de completar
datos y renovar fotografía. A partir de ese momento, el

procedimiento seguiría como se hace en la actualidad:
actualización a los 16 y a los treinta.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen la iniciativa que presento.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-526/09)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-1.341/07 por el que se establece la obligatoriedad
del Estado de suministrar en forma gratuita la dosis
necesaria de ácido fólico para la prevención de anemias
y malformaciones congénitas del tubo neural de los
recién nacidos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los hospitales públicos nacionales
suministrarán en forma gratuita hasta el tercer mes
de embarazo la dosis necesaria de ácido fólico para la
prevención de anemias y malformaciones congénitas
del tubo neural de los recién nacidos.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación tendrá a su cargo la difusión y concientización
respecto de los riesgos de la carencia de ácido fólico
en la alimentación y el derecho que confiere la presente
ley, así como también su modo de prevención.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación afectará una partida presupuestaria a los fines
de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ácido fólico es una vitamina del complejo B que
puede ayudar a prevenir defectos de nacimiento en
el cerebro y la médula espinal denominados defectos
del tubo neural (DTN). Puede prevenir estos defectos
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sólo si se lo ingiere antes del embarazo y durante las
primeras semanas del mismo. Diferentes estudios han
demostrado que la suplementación materna con ácido
fólico disminuye el riesgo de defectos de cierre del tubo
neural (DTN) en la descendencia.
Dado que los DTN se originan durante el primer mes
de gestación, generalmente antes de que la mujer sepa que
está embarazada, es importante que toda mujer tenga suficiente ácido fólico en su sistema antes de la concepción.
Los estudios demuestran que si todas las mujeres
consumieran la cantidad recomendada de ácido fólico,
0,4 miligramos, desde antes de la concepción y continuando durante el primer mes de embarazo, podría
prevenirse hasta el 70 % de todos los DTN, a pesar
de que el ácido fólico puede encontrarse en alimentos
tales como frutas, vegetales, granos, etcétera. Es difícil
obtener sólo de la dieta la cantidad necesaria de ácido
fólico, por eso es recomendable el uso diario de un
complejo multivitamínico de ácido fólico en su forma
sintética. La forma sintética es además más sencilla
de asimilar por el organismo que dicha vitamina en su
forma natural.
El tubo neural es la estructura embrionaria que al
desarrollarse se convierte en el cerebro y la médula
espinal. Esta estructura se origina como una cinta de
tejido que normalmente se enrolla hacia adentro, para
tomar la forma de un tubo, en torno al día 28 de gestación. Cuando este proceso falla y el tubo neural no
se cierra completamente, pueden ocurrir defectos en el
cerebro y la médula espinal.
Los DTN más comunes son la espina bífida y la
anencefalia.
La espina bífida afecta a la columna vertebral y, en
ocasiones, la médula espinal.
La anencefalia es una condición fatal por la cual
el bebé nace con el cráneo y el cerebro gravemente
subdesarrollados.
La administración de ácido fólico en el período
periconcepcional es mucho más efectiva cuando se
puede implementar un control preconcepcional. Esto
es difícil en nuestro medio debido al alto porcentaje de
embarazos no planeados.
A partir de la vigencia de la ley 25.630 de fortificación con ácido fólico de las harinas, sancionada en
nuestro país, se hace un poco más fácil que las mujeres
obtengan el ácido fólico en sus dietas. Se estima que
agregar ácido fólico a los alimentos sólo evita de un 5
a un 20 % de los DTN que pueden prevenirse mediante
la ingestión de ácido fólico.
La maestría en Salud Materno Infantil de la Universidad Nacional de Córdoba alertó sobre los riesgos de
la carencia de ácido fólico en mujeres embarazadas y
su relación con los defectos en la formación del tubo
neural del feto, ocasionando graves patologías como
anencefalia, espina bífida y encefalocele.
La anencefalia es la formación incompleta del cerebro y cráneo.

La espina bífida es la formación incompleta de la
médula espinal y es una de las causas más importantes
de parálisis infantil y discapacidad motora.
“El mayor problema lo sufren las mujeres pertenecientes a los niveles económicos más desfavorecidos
que no tienen acceso o no utilizan la atención sanitaria,
las embarazadas desnutridas o las que ya tuvieron
antecedentes de fetos con malformaciones en el tubo
neural” (Lidia Carrizo, nutricionista docente en salud
materno infantil).
Este comunicado de prensa se publicó en el diario La
Voz del Interior, el 19 de enero de 2005: “Los riesgos
de la carencia de ácido fólico”.
Esta iniciativa pretende evitar el desarrollo y nacimiento de niños con malformaciones congénitas,
estableciendo la obligatoriedad del Estado de entregar
en forma gratuita las dosis necesarias en hospitales
públicos a fin de impedir estas situaciones que año tras
año van en aumento.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-527/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
decimoquinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas y multirraciales en la República de Sudáfrica, a celebrarse el 27 de abril de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumple el 15º aniversario de un acontecimiento de enorme relevancia para el mundo: aquella memorable jornada en que se ungiera, mediante
sufragio libre e igualitario, a Nelson Mandela como
presidente de la República de Sudáfrica.
En abril de 1994, veinte millones de sudafricanos
de todas las razas se volcaron a las urnas en las primeras elecciones democráticas de su país, otorgando
al Congreso Nacional Africano (ANC), el partido de
Mandela, un abrumador triunfo sobre el conservador
Partido Nacional, con el 62,6 % de los votos.
Desde entonces el 27 de abril, fecha que marca el
punto final del régimen de segregación racial denominado apartheid, se celebra en Sudáfrica como el Día
de la Libertad.
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Fue un largo proceso de lucha que se inició a principios de siglo, con la aplicación de las primeras medidas
de carácter racista y la consiguiente creación, en 1912,
del Congreso Nacional Africano, movimiento que, en
poco tiempo, se transformó en la principal y más activa
organización contra el racismo y la opresión.
Lo que se conoce como apartheid, no obstante, comenzó a implementarse enérgicamente a partir de 1948,
cuando el Partido Nacional encabezado por Daniel
François Malan, máximo exponente del nacionalismo
afrikaner y de la supremacía blanca, triunfó en las
elecciones de ese año con una plataforma basada en la
separación de las razas.
El resultado fue el dictado de una sucesión de
normas segregacionistas como la ley de matrimonios
mixtos de 1949, que prohibía la unión matrimonial
entre blancos y personas de otras razas, o la Ley de
Agrupación por Areas, aprobada en 1950, por medio de
la cual se asignaron distintas zonas residenciales para
cada uno de los grupos raciales.
Estas y otras medidas posteriores, como la Ley de
Sabotaje de 1962, la proscripción del ANC y la condena
a prisión perpetua de Nelson Mandela en junio de 1964,
alimentaron un movimiento de lucha que, lenta pero
tenazmente, fue abriendo el camino hacia la libertad
absoluta y definitiva, tras siglos de opresión.
Los primeros signos de flexibilización del régimen comenzaron a entreverse a mediados de los 80,
cuando la presión de la comunidad internacional y
la imposición de sanciones a Sudáfrica, obligaron al
entonces presidente Pieter Willem Botha, a emprender un paulatino desmantelamiento de la legislación
discriminatoria.
Tras la renuncia de aquél en 1989, su sucesor, Frederik W. de Klerk, continuó la política de progresiva
supresión del apartheid, anunciando, en la apertura
de sesiones del Parlamento en febrero de 1990, el fin
de la ilegalización del ANC y la liberación de Nelson
Mandela.
Las presiones y negociaciones a favor de la apertura
del régimen prosiguieron no sin resistencias, pues el
Partido Nacional, a pesar de las concesiones iniciales,
continuaba negándose a transferir el control del país
a la mayoría negra e intentó por todos los medios
instituir un poder de veto minoritario.
El acuerdo llegó, por fin, en 1993, consagrándose
en la Constitución Provisional aprobada en diciembre
de ese año, que puso fin al dominio de la minoría
blanca. La misma comenzaría a regir a partir de la
primera consulta electoral multirracial de Sudáfrica,
a celebrarse en base al principio de “una persona, un
voto”.
Tras su contundente triunfo en las urnas, Mandela
asume la presidencia de Sudáfrica el 10 de mayo
de 1994, pronunciando un vibrante discurso cuyos
párrafos finales me permito transcribir:

“Entendemos que aún no es fácil el camino hacia la
libertad. Bien sabemos que ninguno de nosotros puede
lograr el éxito actuando solo y por sí mismo. Por ende,
debemos actuar juntos, como un pueblo unido, para
lograr la reconciliación nacional, por la construcción
nacional, por el nacimiento de un nuevo mundo.
”Que exista una justicia para todos. Que exista la
paz para todos. Que haya trabajo, pan, agua y sal para
todos. Que cada uno sepa que para cada individuo se
ha liberado el cuerpo, la mente y el espíritu para su
realización propia.
”Nunca, nunca y nunca más existirá que en esta hermosa tierra se experimente la opresión de un hombre
por otro y se sufra la indignidad de ser la escoria del
mundo. Que reine la libertad.”
Aquel histórico 27 de abril de 1994 fue el fruto de
una prolongada lucha interna que, en combinación
con el esfuerzo diplomático de la comunidad internacional, sentó las bases de una Sudáfrica a partir de
entonces unida, democrática y desarrollada, ejemplo
de progreso y autosuperación nacionales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-528/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE INTERÉS CULTURAL
A LA IMPRESIÓN DE LAS OBRAS COMPLETAS
DE JUAN MARÍA GUTIÉRREZ
Artículo 1º – Declárase de interés cultural de la
Nación la impresión de las obras completas del doctor
don Juan María Gutiérrez, que por la presente ley se
dispone.
Art. 2º – La impresión será realizada en una edición
revisada y anotada, con una estructura de análisis e
introducción erudita de las obras del prócer, bajo el
nombre de “Obras Completas de Juan María Gutiérrez”, dividida en tomos numerados y subtitulados temáticamente, en un número no menor a mil ejemplares
de la colección completa. La impresión comprenderá
el correspondiente y correlativo soporte informático.
Art. 3º – Para cumplir el cometido de la presente ley,
créase una Comisión Especial compuesta de:
Un Comité Honorario integrado por: la presidenta de
la Nación o la persona que ella designe, dos diputados
de la Nación y dos senadores de la Nación.
Un Comité Científico: a cuyo cargo estará la ejecución de las acciones necesarias para la realización de la
obra, integrado por: un representante del Ministerio de
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Educación de la Nación; uno de la Secretaría de Cultura
de la Nación; uno de la Biblioteca Nacional; uno de
la Universidad de Buenos Aires; uno de la Sociedad
Argentina de Escritores y uno por la Biblioteca del
Congrego de la Nación.
Art. 4º – Corresponde a la Comisión Especial, y
específicamente a su comité científico: elaborar un
presupuesto de edición; determinar la cantidad definitiva de ejemplares bibliográficos e informáticos
de la obra completa a editar y su calidad de edición
y presentación; realizar la tarea de investigación y
recopilación del material bibliográfico y literario a fin
de elaborar el texto ordenado de las obras; requerir la
colaboración de instituciones, centros y especialistas
dedicados al estudio de la obra del doctor Juan María
Gutiérrez para revisar, anotar, comentar, elaborar la
estructura de análisis con sentido de actualización de
la obra y realizar cuantas acciones científicas fueren
necesarias para lograr el cometido de la presente ley;
determinar el destino de los ejemplares de la edición
cuidando los siguientes criterios básicos: dentro del
territorio argentino se distribuirá con sentido federal y
a efectos de que los habitantes tengan acceso a la obra,
remitiendo ejemplares por lo menos a los poderes
Ejecutivos, Legislativos y Judicial de cada provincia;
a las principales bibliotecas populares y/o públicas de
ellos y a las universidades nacionales; a los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Fuera
del territorio nacional deberán contemplarse los centros extranjeros de estudio de la personalidad y obra
del prócer.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos con un fondo
especial que por la presente se crea, denominado
Fondo Especial para la impresión de las obras completas de Juan María Gutiérrez-ley; que integrará la
partida presupuestaria de la Secretaría de Cultura de
la Nación; el fondo podrá incrementarse con aportes
de particulares que se reciban a requerimiento de la
Comisión Especial del artículo 3º o voluntariamente.
El fondo será administrado por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 6º – La Comisión Especial que se crea por el
artículo 3º de la presente y específicamente, su Comité
Científico deberá quedar constituido y en funcionamiento dentro de los 60 días contados a partir de la
promulgación de esta ley. La Secretaría de Cultura
de la Nación deberá instar las acciones tendientes a la
constitución de la Comisión y su Comité Científico y
a la finalización de los trabajos dentro del plazo de un
(1) año a contar desde su constitución.
Art. 7º – Los miembros de la Comisión Especial se
desempeñarán ad honorem. Producida la impresión y
su distribución, la comisión se disolverá.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los
Hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha
debido pasar medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental: la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos que
vivieron ese tiempo con particular sensibilidad política
y social.
Los sueños del “espíritu de Mayo”, como expresó
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo de la
mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos de 1809,
1810 y 1811, respectivamente; es decir, nacieron junto
con la patria. A estos tres próceres argentinos debemos
agregar el nombre de Esteban Echeverría, todos ellos
integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que si bien han sido integrantes
de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto
de los integrantes de la Generación del 37 y, desde
luego, sin pretender realizar un análisis de la actuación
de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque
brevemente la vida y obra de uno de los próceres de
nuestra nacionalidad: Juan María Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (nació el 6 de mayo de 1809
en Buenos Aires) y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
1 Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi: la proyección
sistemática del espíritu de mayo, Buenos Aires, Losada, 1961.
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Pero todavía aun más que ello; como a todo buen escritor el mejor homenaje que el pueblo argentino puede
hacerle a uno de sus ilustres próceres en la publicación
de sus obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra Patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi (en el
primer gobierno de Julio A. Roca); Joaquín V. González
y, hace relativamente pocos años podemos mencionar
la sanción de la ley 25.159, de declaración de interés
cultural a la impresión de las Obras completas de Domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, erudito, bibliófilo; funcionario, ministro, constituyente,
diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública, jefe del
departamento de escuelas, es decir, un hombre público
en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes cultores de la cultura Argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato del
siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y
de su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario
jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y
un científico nato, en especial en matemáticas (él brindará impulso a la matemática en el país en la segunda
mitad del siglo XIX, como disciplina que impulsaría
el desarrollo material de la Nación).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada:
“Sobre los tres poderes públicos”, aunque no ejercerá
esa profesión y se ganará la vida utilizando sus conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento
topográfico como ingeniero y agrimensor. Un año
después participa del Salón Literario de Marcos Sastre
(dedicado a estudios sociales e históricos), el antecedente inmediato de la Asociación de la Joven Argentina
(o Asociación de Mayo), que promovió el desarrollo
de la cultura nacional y que Gutiérrez fundaría junto
con Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría. Todavía
se recuerda su famoso discurso de apertura del Salón
Literario en el cual fustiga la herencia hispana y ensalza
el americanismo.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo, y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador. En
Chile, además de desarrollar su tarea publicística en
contra de Rosas (como hacían también los demás exiliados), crea la Escuela de Náutica Nacional.
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Luego de la derrota de Rosas en Caseros a mano
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política; fue uno de
los miembros principales del Congreso Constituyente
de 1853 y junto al santiagueño José Benjamín Gorostiaga fueron los miembros informantes de la Comisión
de Negocios Constitucionales; a ambos próceres se
les atribuye la redacción de la totalidad del texto de la
Constitución Nacional.
También será ministro de relaciones exteriores de la
Confederación bajo el gobierno del General Urquiza.
Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo designa para conducir los destinos de la Universidad de
Buenos Aires, de la que sería rector entre 1861 y 1874.
Siendo rector, continuó su obra literaria y publicó su
libro Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la Enseñanza Superior en Buenos Aires, que data
de 1868 que se convirtió en un clásico.
Como escritor podemos citar sus obras como biógrafo de poetas nativos de la época de la colonia, como
Manuel José de Lavardén o Sor Juana Inés de la Cruz
(en la obra Estudios biográficos y críticos de algunos
poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX). Escritos similares son Apuntes biográficos de escritores,
oradores y hombres de Estado de la República Argentina, La Sociedad Literaria y sus obras, La literatura
de Mayo, La revolución de Cuba y sus poetas y los
estudios sobre Echeverría, Juan Ramón Rojas y otros
literatos americanos.
Como investigador histórico se destacó también,
dentro de lo cual produjo vibrantes biografías sobre
San Martín y Rivadavia, Del Barco Centenera, el virrey
Vértiz, entre otros.
En el campo de la poesía poeta escribió obras como
A mi caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire,
entre otras. Además, realizó estudios sobre el folclore
y las culturas indígenas (Mitología de las naciones de
raza guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní
y araucana, La quichua de Santiago, La capacidad
industrial del indígena argentino, etcétera) e incluso
algunos trabajos de corte netamente científico, como
Los estudios actuales del hombre prehistórico en la
República Argentina.
En el ambiente científico Gutiérrez también desarrolló una labor importante: fue presidente de la Sociedad
Paleontológica, que él contribuyó a crear.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires,
Gutiérrez creó en 1865 el departamento de ciencias
exactas, antecedente de la facultad del mismo nombre.
En ella albergaba la enseñanza de la matemática y de
la historia natural y su finalidad era, según palabras de
Gutiérrez, “formar en su seno ingenieros y profesores,
fomentando la inclinación a estas carreras de tanto
porvenir e importancia para el país.” Entre los primeros
egresados del departamento se encontrarían los que a la
sazón serían importantes ingenieros y científicos, como
Luis Huergo y Guillermo White, entre otros. En 1865,
Gutiérrez preside la comisión que debía redactar el pro-
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yecto de un plan de instrucción general y universitaria,
en la cual cuenta con la colaboración de José Benjamín
Gorostiaga. En 1872, mediante un proyecto de ley,
propugna una enseñanza superior libre y gratuita, y la
autonomía universitaria. En ese momento no tuvo éxito
con su proyecto, aunque estos logros llegaron en los
años posteriores. Gutiérrez también proyectó escuelas
de agricultura, comercio y náutica, y se esforzó en
fundar una facultad de química y farmacia.
Qué mejor que recordar las palabras de uno de sus
primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, cuando
escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores.
Estimuló, inspiró, puso en camino a los talentos,
con la generosidad del talento real que no conoce la
envidia. Bueno o malo, yo soy una de sus obras.” “El
que escribe estas líneas, debió a sus conversaciones
continuas la inoculación gradual del americanismo
que ha distinguido sus escritos y la conducta de su
vida. Gutiérrez le comunicó su amor a la Europa y a
los encantos de la civilización europea. El fue, en más
de un sentido, el autor indirecto de las Bases de la
organización americana.”
Juan María Gutiérrez murió en Buenos Aires el 26
de febrero de 1878.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-529/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Mundial de la Salud que se celebra el día 7 de abril de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Asamblea Mundial de la Salud realizada en
el año 1948 proponía establecer una fecha específica
como el Día Mundial de la Salud. Por esa razón, el 1º
de septiembre se decidió crear la Organización Mundial
de la Salud, que entonces estaba destinada a tratar cuatro temas de prioridad: el paludismo, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas y la deficiente salud de las
madres y sus hijos.
Sin embargo, es a partir de 1950 cuando comenzó
a celebrarse el Día Mundial de la Salud todos los 7
de abril, teniendo como objetivo primordial la toma
de conciencia de temas específicos de la salud que se
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dan a conocer a través de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), de manera de reconocerla como un
derecho fundamental de todas las personas y de llevar
adelante un sistema de salud eficiente y efectivo.
Es preciso recordar que una gran parte de la población mundial sufre carencia de recursos primarios,
es decir que la mayoría de las personas no alcanzan
el nivel mínimo de servicios de salud, siendo éste un
derecho fundamental de todas las personas. Además,
se debe destacar que los avances en medicina y en
tecnología, que han permitido lograr un mayor nivel de
vida en muchos países, también han producido mayores
diferencias entre los países más desarrollados respecto
a aquellos que no poseen un gran desarrollo, abriendo
así una brecha cada vez más grande entre ellos. Por
ello es necesario actuar en forma responsable y con
políticas de salud adecuadas para que todos puedan
acceder a ella.
De acuerdo a las distintas propuestas de la ONU, los
gobiernos, organizaciones y empresas deberían invertir
en salud para obtener un futuro más seguro. Las nuevas
enfermedades y las llamadas emergentes, producto del
cambio climático, están produciendo riesgos para la salud debido a que son causa de enfermedades complejas.
En consecuencia, sólo con un alineamiento en materia
de seguridad sanitaria internacional entre los países se
podría crear un sistema de defensa contra crisis sanitarias futuras que pueden arrasar pueblos enteros, así
como la economía mundial.
Es importante destacar que el bienestar de una sociedad tiene que ver también con la ponderación de la
vida de madres e hijos, quienes en la mayor parte de los
países subdesarrollados presentan no sólo enfermedades graves causadas por el sistema deficiente de salud
y la mala alimentación, producto de la pobreza, sino
que también son causa de muerte. Según datos de la
OMS, 5 millones de niños menores de 15 años mueren
cada año por enfermedades o afectados por el medio
ambiente en el cual viven.
No podemos dejar de mencionar la loable labor que
realizan los médicos que se encargan de la atención
sanitaria de todos aquellos que la necesitan y que
constituyen el principal apoyo del sistema de salud.
Por ello, es necesario invertir en la capacitación, educación, investigación y salarios de quienes representan
el máximo valor de la salud.
También es necesario tener en cuenta que la salud es
uno de los pilares de los derechos del hombre, por lo
tanto, para evitar enfermedades o epidemias que pueden ser prevenidas, así como el sufrimiento de aquellos
que no pueden acceder a los medios de sanidad, sería
conveniente establecer campañas y mecanismos de
prevención para concientizar sobre todo tipo de enfermedades, así como proteger en mayor medida el medio
ambiental en el que vivimos y que conforma una de las
principales causas de los males actuales.
Además, sería conveniente la dedicación a la investigación como una de las formas de hacer prevención.
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Todo ello permitiría bajar drásticamente el nivel de
enfermedades y epidemias en un futuro no tan lejano,
que en economía se denomina sistema de costo/beneficio, es decir, invertir hoy para obtener los frutos en
el futuro.
Por todo lo expuesto espero que mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-530/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al aniversario de la localidad de Dolavon, en la provincia del Chubut, que se celebra el día
21 de abril de 2009.

nales y escuelas, como la capilla Glan Alaw, la capilla
Bethesda, la capilla Ebezener y la capilla Carmel.
Otro de los grandes atractivos turísticos es la celebración de los carnavales de Dolavon que se realizan
en el mes de febrero y constituyen la fiesta más importante de este tipo en la provincia del Chubut. Allí
desfilan carrozas de la localidad y de otras ciudades que
aportan las comparsas, como Puerto Madryn, Trelew y
Rawson. La fiesta culmina con la elección de la Reina
del Carnaval.
Debido a sus historias de colonización similares,
Dolavon y Gaiman representan el estilo galés ya sea a
través de sus construcciones como de las tradiciones y
costumbres que preservan los pobladores como legado
para las nuevas generaciones. Sólo a través del respeto
y la conservación de los usos, costumbres y tradiciones
un pueblo puede mirar al futuro con la experiencia
del pasado. Por eso Dolavon es una población con un
futuro promisorio.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1915 se reparten las tierras descubiertas
por los colonos galeses para determinar el establecimiento de colonias rurales, entre las que se encontraba
Dolavon. Si bien la municipalidad se creó en 1918,
se determinó como fecha de la fundación de Dolavon
el 21 de abril de 1919, cuando comenzó a sesionar el
Concejo Deliberante.
La localidad de Dolavon constituía en un principio
un lugar de paso donde reposaban los carros que se
trasladaban desde la cordillera hasta la costa, pero
a partir de la llegada del ferrocarril la población y
el comercio se fue incrementando, si bien su principal actividad económica siempre fue la agrícolaganadera.
Dolavon se encuentra localizada en el valle inferior
del río Chubut, cercana a Gaiman, Rawson y Trelew. Su
nombre significa “prado junto al río”, pero es conocida
como la localidad de las norias, que fueron construidas
para traer el agua del río a la ciudad a fines de 1800
y que actualmente constituyen uno de los mayores
atractivos turísticos.
Entre los lugares que se destacan para visitar se
encuentran la Compañía Mercantil de 1916; el Molino
Harinero, que fue instalado a comienzos del siglo 20 y
que funcionó hasta 1940, fecha en la cual se comenzó
a subsidiar los molinos del norte y provocó la decadencia de aquellos de la Patagonia; actualmente es un
museo-restaurante.
Siendo la mayor parte de la población de religión
protestante, se encuentran distintas capillas que en un
principio funcionaban como sala de reuniones, tribu-

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-531/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día de las Américas que se celebra
el 14 de abril de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1890, la Primera Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington,
estableció la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración de la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas, llamada
a partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de
1948, Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuando se firmó la Carta Orgánica, que entró a regir en
1951; por esa razón se estableció esa fecha como Día
de las Américas.
La carta fue reformada por el Protocolo de Buenos
Aires en 1967, que comenzó a regir en 1970, mientras
que en 1985 se creó el Protocolo de Cartagena de
Indias que entró en vigor en 1988. Posteriormente, en
1992, se firmó el Protocolo de Washington y en 1993
el de Managua.
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La OEA reúne a los países de América para la cooperación mutua y la defensa de intereses comunes,
siendo los miembros integrantes: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Posteriormente
ingresaron: Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica,
Grenada, Surinam, Dominicana, Santa Lucía, Antigua,
San Vicente, Bahamas, San Kitts y Nevis, Canadá,
Belice y Guyana.
Todos los países miembros establecieron como objetivo el desarrollo político, social y de la economía.
Asimismo, la OEA contribuye a dichos objetivos a
través de la defensa de la democracia por intermedio
de la Unidad para la Promoción de la Democracia; con
la protección de los derechos humanos, por medio de
la comisión, y de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; con el fortalecimiento del libre comercio, a
través de la creación del Area de Libre Comercio de
las Américas, del Banco Interamericano de Desarrollo,
la CEPAL y la Unidad de Comercio de la OEA; con
la lucha contra las drogas ilegales y la corrupción.
Además la OEA organiza una variedad de programas
de desarrollo en los países miembros.
Los Estados miembros de la OEA establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General,
celebrando un período ordinario de sesiones. A su vez,
el Consejo Permanente, formado por embajadores nombrados por los miembros, se reúne en la sede de la OEA
en Washington. Existe también otro órgano político que
se denomina Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que se encarga de promover el desarrollo
económico y el combate de la pobreza, mientras que
en el año 2000 se creó la Agencia Interamericana para
la Cooperación y el Desarrollo.
La secretaría general está a cargo del secretario general y del secretario general adjunto los cuales duran
5 años en sus cargos y son elegidos por los Estados
miembros.
También existen distintos organismos que se encuentran bajo el ámbito de la OEA pero que poseen autonomía, entre ellos: la Organización Panamericana de la
Salud, el Instituto Interamericano del Indio, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el
Instituto Indigenista Interamericano.
El Día de las Américas representa la unión de los
pueblos americanos, a pesar de la diversidad y las
diferentes culturas, a través de la promoción por el
respeto y la comprensión entre los distintos países
integrantes.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-532/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Nacional de la Ciencia y de la
Técnica, a celebrarse el 10 de abril de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de abril se estableció como el Día Nacional
de la Ciencia y de la Técnica en homenaje al científico
argentino doctor Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Fisiología y Medicina en 1947.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Estudió en la Escuela de Farmacia de
la Universidad de Buenos Aires, graduándose a los 17
años. Posteriormente, estudió medicina y se especializó
en fisiología, recibiéndose en 1911.
En 1913 fue designado jefe de Fisiología del Hospital Alvear, luego dirigió el Laboratorio Experimental
en Fisiología y fue nombrado profesor en fisiología en
la Escuela Nacional de Medicina de la UBA.
Fue el creador del Instituto de Fisiología de la
Escuela de Medicina, a quien se adjudicó un nivel de
excelencia reconocido mundialmente; de allí egresará
otro de nuestros premios Nobel de Medicina, Luis
Federico Leloir, hasta que en 1943 fue destituido por
razones políticas.
En 1944 comienza una etapa intensa de investigación
en el Instituto de Biología y Medicina Experimental,
siendo premiado en 1947 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus trabajos sobre los procesos
metabólicos de los carbohidratos y la glucosa en el
organismo humano y su relación con la hipófisis y el
desarrollo de la diabetes. Fue el primer argentino y latinoamericano en recibir el Premio Nobel, sin embargo
no obtuvo ningún reconocimiento oficial.
En 1955 Houssay fue repuesto en su cargo en la
Facultad de Medicina de la UBA. En 1960 obtuvo un
reconocimiento especial de la Sociedad de Endocrinología en Londres. Fue incorporado como miembro de la
Academia Nacional de Medicina Argentina, también en
la Academia de Letras y de Ciencias Políticas. Además
recibió 40 nombramientos honoris causa de las más
importantes universidades, academias y sociedades
científicas del mundo.
Fue fundador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina
hasta su muerte, el 21 de septiembre de 1971.
La actividad científica es fundamental para el avance
en el desarrollo de nuevas medicinas que permitan
hacer frente a diversas enfermedades, así como la
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investigación para acceder a nuevos descubrimientos
que ayuden al progreso de la sociedad.
Una actividad muy importante es la divulgación
científica, ya sea de los descubrimientos científicos
como de las distintas teorías, como un medio para
atraer a la población hacia temas poco conocidos o de
una complejidad mayor.
La actividad científica influye también en la sociedad y sobre todo en el desarrollo tecnológico; por
dicha razón, las nuevas tecnologías y las actuales son
fundamentales para el progreso de la población y de
su economía pero por su rápido desarrollo influyen
directamente en las relaciones económicas, políticas y
sociales de los países a raíz de la globalización.
Además, la velocidad con la que cambian las
tecnologías exige también un cambio más dinámico
de la educación, ya sea en la enseñanza como en los
contenidos. Es decir que la educación va unida a la
técnica debido a que la tecnología conforma una necesidad social, pero a causa de la rapidez con la cual se
producen los cambios tecnológicos deben adecuarse
al mismo tiempo para no provocar un desfasaje entre
los distintos niveles no sólo educativos sino también
sociales y económicos.
Este desfase existe hoy sobre todo entre los llamados
países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo donde se halla una gran parte de la población que no puede
acceder a la tecnología. Por ello, uno de los mayores
desafíos es entrar en el mundo de las nuevas tecnologías
para acceder a un mayor nivel en ciencia y técnica que
permita competir con los países de mayor desarrollo.
La ciencia y la técnica son una de las bases de un
país junto a la educación, por lo cual es indispensable
establecer políticas que integren la tecnología y la
educación, a través de la capacitación y la actualización
constantes, así como el presupuesto necesario, que nos
permitan acceder a un mundo globalizado.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-534/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN
DE LA ACUICULTURA
Artículo 1º – Créase un Régimen de Diferimiento
Impositivo para la Promoción de la Actividad de
Acuicultura que regirá en todo el territorio de la República con los alcances y limitaciones establecidas en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 2º – Las inversiones efectuadas en acuicultura
marina y continental realizadas en el territorio nacional
que sean tipificadas como actividad de carácter primario para producción de alimentos o de carácter industrial, con procesamiento de los productos obtenidos
y/o inclusión de valor agregado, tendrán los beneficios
impositivos indicados en el artículo 4.
Serán consideradas inversiones en acuicultura:
a) El 100 % de los montos invertidos en maquinaria destinada al desarrollo de un emprendimiento de tales características.
Serán contempladas como inversiones a realizar las que se refieren al ciclo productivo, a la
cosecha y a la poscosecha de la o las especies
bajo cultivo, maquinaria específica para la
actividad (tractores, acoplados para el traslado
de cargas, elementos de tracción y transporte
en general excepto automóviles), equipos
de refrigeración, electrificación, tendido de
líneas eléctricas, alambrados demarcatorios
para el proyecto, galpones, molinos, tanques,
bateas y otro material con destino a sala de
incubación o hatchery, represas destinadas a
almacenamiento de agua, pozos y elementos
hídricos usados en perforaciones, bombas y
motores para extracción de agua o para trasvase
de agua entre recintos acuáticos destinados a
los cultivos o al mantenimiento y purgado de
los organismos acuáticos luego de la cosecha o
al aprovisionamiento de agua para tanques de
reserva cuyo destino sea el desarrollo acuícola.
Obras destinadas al montaje de instalaciones
para provisión y sistematización de agua con
objeto de cultivo y producción de especies
acuáticas como producto final o para cultivos
intermedios destinados a la producción de
alimento natural o artificial (algas y otros
elementos de zooplancton destinados a los
organismos acuáticos).
Los beneficios impositivos sólo serán procedentes cuando sean efectuados sobre bienes nuevos.
b) El 100 % de los montos invertidos en trabajos
realizados sobre el terreno, tales como desmontes, movimientos de tierra, excavaciones,
sistemas hídricos, canales de conducción,
defensas y protecciones artificiales o naturales
para evitar la fuga de ejemplares de la especie
bajo cultivo o para evitar o disminuir los riesgos de predación externa.
c) El 100 % de los montos invertidos en la vivienda única a construir en el establecimiento
y destinada al productor dentro del terreno
delimitado para el objetivo de acuicultura,
así como vivienda única familiar destinada a
un cuidador, capataz o técnico encargado del
proyecto, incluyendo una vivienda única con
destino al personal obrero que realice trabajos
directamente relacionados al objetivo de pro-
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ducción acuícola, así como también las construcciones destinadas a oficinas administrativas. No se considerarán los mantenimientos de
las instalaciones a construir, así como tampoco
remodelaciones de instalaciones existentes, si
las hubiere.
d) El 100 % de los montos invertidos en la compra
de “semilla” (alevinos, poslarvas, renacuajos
y juveniles) de cualquier especie destinada al
cultivo, como asimismo adquisición de material reproductor siempre que todo ello sea
originado en el territorio nacional.
e) El 100 % de los montos invertidos en instalaciones, en tanto se trate de bienes nuevos a
emplear directamente para el procesamiento
de los organismos acuáticos obtenidos por la
producción realizada.
Art. 3º – Para la obtención de los beneficios previstos
en el presente régimen, se requerirá la presentación
previa de un proyecto que incluya una memoria descriptiva de todos los pasos a formalizar, incluyendo
los planos ad hoc de las instalaciones previstas y cronograma de obras y tareas a efectuar ante la autoridad
de aplicación quien aprobará la capacidad técnica del
mismo y analizará su factibilidad de concreción económica, informando posteriormente a la Administración
Federal de Ingresos Públicos a fin de identificar aquellos beneficios impositivos que sean otorgados y, en
su caso, la medida de los mismos, teniendo en cuenta
la característica de la explotación, las inversiones a
efectuar, el volumen de producción, la mano de obra a
ocupar, y demás circunstancias que contribuyan a dicho
desarrollo económico que fuera previamente aprobado
desde el punto de vista técnico y económico.
Art. 4º – Los beneficiarios comprendidos dentro del
alcance fijado en el presente régimen, recibirán los
siguientes beneficios:
a) Impuesto a las ganancias:
1. Diferimiento impositivo sobre el pago de
las sumas en concepto del impuesto a las
ganancias de hasta el 100 % del aporte
directo de capital. Los montos diferidos
se cancelarán en diez (10) cuotas anuales
y consecutivas, a partir del quinto año
posterior a la puesta en marcha de la actividad productiva.
Las respectivas inversiones deberán mantenerse en el patrimonio de sus titulares
por un lapso no inferior a 5 años, contados
a partir del día 1º de enero del año siguiente al de la efectiva inversión.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada corresponderá ingresar
el monto del impuesto no abonado, más
los intereses resarcitorios, de acuerdo con
lo establecido en la ley 11.683, de procedimientos tributarios y modificatorias.
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2. Los beneficiarios podrán realizar la amortización acelerada de las inversiones en
bienes de capital destinadas a las obras
mencionadas en la presente norma y que
fueran presentadas oportunamente.
b) Impuesto al valor agregado:
Los beneficiarios podrán solicitar la devolución del impuesto al valor agregado que
demande la compra de bienes de capital de
origen nacional, destinados a las obras mencionadas en la presente norma, hasta el momento de inicio de la comercialización de los
productos obtenidos por producción acuícola.
Art. 5º – Los beneficiarios del régimen de la presente
ley deberán cumplir los proyectos que sirvan como
base para la concesión de las franquicias motivo de la
presente ley a cuyo efecto la autoridad de aplicación
verificará el cumplimiento del plan de inversiones,
cronograma de obras, metas y plazos comprometidos
y establecidos a la presentación del proyecto.
Art. 6º – Ante el incumplimiento total o parcial de
lo establecido en la presente ley y de las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten, los beneficiarios
quedarán automáticamente constituidos en mora y
perderán totalmente los beneficios que se les hubiere
acordado. En tal caso deberán reintegrar totalmente
los tributos no abonados con motivo de la promoción
acordada más los intereses respectivos y la actualización que para ello fije la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin perjuicio de la aplicación de la
leyes 11.683 y 24.769 y sus modificaciones
Art. 7º – Actuarán como autoridad de aplicación de
la presente ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, tomando participación los organismos que se vinculen directamente con el control, la
fiscalización y la ejecución del proyecto.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá publicar en su página de Internet el registro
de los beneficiarios del presente régimen, así como los
montos de beneficio fiscal otorgado y los progresos
alcanzados por cada proyecto.
Art. 9º – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos
y cálculos de recursos de la administración nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante
los dos (2) primeros ejercicios fiscales posteriores,
el cupo correspondiente se otorgará en función de
la demanda y desarrollo de la actividad promovida,
cumplimentando lo establecido en el artículo 3° de la
presente ley.
Art. 10. – El presente régimen estará enmarcado en
las políticas estratégicas que a tal efecto establezca el
Poder Ejecutivo nacional a través de sus organismos
competentes y tendrá vigencia durante el plazo de 20
años a partir de su aprobación.
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Art. 11. – Se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La evolución de las capturas pesqueras marinas
registrada en los últimos años está confirmando las
tendencias que se observaron durante la década de los
90, lo que nos lleva a determinar que la pesca extractiva
se está estancando, mientras la producción acuícola por
acuicultura está creciendo al igual que la demanda de
proteínas para consumo que pueden obtenerse de los
animales de origen acuícola.
Este panorama ha llevado a un aumento de las
preocupaciones con respecto a la subsistencia de la
industria pesquera y a la sostenibilidad de las capturas
comerciales, así como a poner fuertemente en duda la
sustentabilidad de los sistemas acuáticos sometidos a
extracción pesquera.
El estado de alerta no sólo ha alcanzado a los pescadores y acuicultores quienes naturalmente tienen estas
preocupaciones, sino que las comparte cada vez más la
sociedad en general, aunque aún no se tienen los datos
actualizados del verdadero estado de los caladeros que
tal vez sea aún peor de lo que hoy se conoce.
Tal como menciona FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) “…la importancia
del comercio internacional de pescado y productos pesqueros, unida a la tendencia de las principales empresas
de pesca y comerciales a trabajar en un ámbito multinacional, implica que tales cuestiones están cobrando
una dimensión mundial, ya que afectan a un número
creciente de países, ya sean estos grandes productores
o importantes consumidores de pescado”.
La situación ha tomado tal dimensión que los gobiernos y otras partes interesadas han empezado a analizar
seriamente el estado de la situación y se han abocado a
la búsqueda de soluciones, lo que ha dado en llamarse
la “globalización de las preocupaciones”.
Pero este estado de globalización por resolver un
problema real no tendrá resultados si en forma independiente y simultánea los países no toman seriamente
la situación, buscando ya no soluciones a la situación
del caladero que en algunos casos entró en sobreexplotación total y con pocas posibilidades de ser recuperado, sino a la necesidad de implementar medidas
compensatorias que reemplacen la materia prima que
ya no habrá de conseguirse de los mismos sitios que se
venía obteniendo por pesca extractiva.
Una de las maneras de lograrlo sería mediante la
implementación de la acuicultura.
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No obstante, la realidad nos indica que toda actividad humana sobre un recurso natural impacta de una
manera u otra y en mayor o menor medida sobre el
mismo.
Trasladando esto al medio acuático, puede decirse
que en forma casi directa la actividad pesquera influye
en el aspecto socioeconómico de regiones que basan
su economía en el producto obtenido de las aguas sean
estas dulces, marinas o salobres.
Es función del Estado, entonces, no sólo preservar
la sustentabilidad y el manejo adecuado de los recursos
–en este caso el pesquero– sino también asegurar que la
falta del producto obtenido por la actividad no genere
consecuencias mayores tanto en las economías como
en poblaciones que viven en forma directa o indirecta
del producto de la pesca.
No es un trabajo menor el que deben enfrentar los
gobiernos y otras instituciones interesadas en conjunto
con pescadores y acuicultores si pretenden garantizar
la sostenibilidad de la pesca y la continuidad de los
suministros de pescado para la alimentación humana,
al menos en sus niveles actuales.
Se registra desde 1974 una tendencia constante al
descenso del porcentaje de las poblaciones de peces
que ofrecen potencial para la expansión, mientras que
aumenta el de las sobreexplotadas y agotadas, 10 %
aproximadamente a mediados del decenio de 1970, a
cerca del 25 % a comienzos de 2000.
La información disponible sigue alertando que ya
prácticamente se habría alcanzado el potencial máximo
mundial de la pesca de captura marina y se necesitan
planes más rigurosos si se pretende reponer las poblaciones agotadas y evitar el descenso de las que se
están explotando al límite máximo de sus posibilidades
o cerca de él.
No obstante los constantes alertas emitidos, no todos
los países consiguen regular la actividad pesquera para
que sus poblaciones de peces no lleguen a un estado
crítico.
Como contracara de lo dicho se puede observar
que la producción mundial de la acuicultura continúa
creciendo tanto en volumen como en proporción del
suministro mundial de pescado para consumo humano
directo (entre 2000 y 2002 la variable de crecimiento
fue del 6,1 %).
Por su parte las capturas mundiales se han mantenido estables en los cuatro últimos años de los que se
tienen estadísticas completas (1999-2002), siendo éste
un marcado signo de debilitamiento de los caladeros.
Según estimaciones preliminares, la pesca de captura
marina mundial disminuyó en 2003 unos 3 millones de
toneladas en comparación con 2002.
Algunos Estados han tratado de paliar estos problemas con la actividad de la acuicultura como una manera
de compensar la baja en la provisión de ciertas especies
que están en peligro en los ambientes silvestres como
consecuencia de la presión pesquera.
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La más marcada diferencia entre la acuicultura y la
pesca de captura es que la cría de peces por medio de la
acuicultura requiere tiempo e importantes desembolsos
de dinero.
La pesca y la acuicultura son dos disciplinas de
producción diferentes. La primera más emparentada
con el rastreo y búsqueda, consiste fundamentalmente
en captura extractiva del efectivo pesquero salvaje.
Mientras que la acuicultura se acerca más a la agricultura teniendo principios similares aunque basando su
diferencia en el medio de cultivo que se utiliza.
Los esfuerzos del Estado deben concentrarse en
establecer la producción relacionada con esta actividad
cuando existe una acuicultura efectivamente instalada y
se tienen los conocimientos necesarios, o en su defecto
encaminarse a que ambas cosas se produzcan.
Existen relativas diferencias entre una y otra actividad. Por lo que respecta a la pesca, la participación
en la actividad y el acceso a los caladeros no tienen
en general carácter discriminatorio. Tantos buques
como equipo de pesca, redes y/o anzuelos, son fáciles
de transportar y/o de trasladarlo en busca de otros
caladeros, a diferencia de los peces en cautiverio que
se crían en acuicultura y se los localiza en sitios fijos.
La acuicultura puede generar ganancias similares a
las de la pesca con el agregado de que puede hacerse
un manejo ordenado, organizado y programado de la
producción sin depender de las variables climáticas y/o
de los stocks pesqueros disponibles.
La pesca en aguas marinas y continentales es frecuentemente una ocupación a jornada parcial (casi el
60 % del total), debido a las variaciones en la disponibilidad estacional de los recursos y también a que la
actividad está regulada (determinadas pesquerías en
determinados períodos o límites de capturas anuales de
determinadas especies) de forma tal que los pescadores
comerciales pueden faenar sólo durante algunos períodos de cada año hasta alcanzar cupos o cuotas según las
regulaciones de cada país, o porque reducen el número
de licencias comerciales y el número de peces que han
de capturarse por viaje.
La actividad por temporadas o a destajo hace que la
mano de obra directamente relacionada con la actividad
pesquera deba de alguna manera suplir los ingresos
faltantes durante la baja de la actividad, llegando en
algunos casos a tener que dedicarse a otras actividades
para completar sus ingresos.
De acuerdo a las estadísticas de FAO las posibilidades de empleo en la pesca de captura no aumentan
y la acuicultura ofrece cada vez más y diferentes
oportunidades.
En muchos países industrializados, sobre todo en
Japón y los países europeos, el empleo en la pesca y
por consiguiente en otras ocupaciones en tierra asociadas con la pesca, está disminuyendo desde hace
varios años.
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Esto se debe a varios factores, especialmente el
descenso de las capturas, los programas encaminados a
reducir la capacidad de pesca y la mayor productividad
lograda gracias al progreso técnico.
Alrededor de la mitad de las poblaciones pesqueras
(52 %) se hallan plenamente explotadas y, por lo tanto, producen capturas de dimensiones cercanas a sus
límites máximos sostenibles, mientras que aproximadamente una cuarta parte están sobreexplotadas (16 %),
agotadas (7 %) o recuperándose del agotamiento (1 %),
por lo que es necesario prestarles cuidadosa atención.
De 1974 a 2003 se ha registrado una continua tendencia al descenso de las proporciones de las poblaciones que ofrecen potencial de expansión. Al mismo
tiempo, tiende a aumentar la proporción de poblaciones
sobreexplotadas y agotadas, la cual pasó del 10 %
aproximadamente a mediados del decenio de los 70 a
casi el 25 % a comienzos de 2000.
Las capturas incidentales pueden incrementar la
presión de pesca sobre los recursos que son objeto de
otras pesquerías, lo que posiblemente acentúa la sobrepesca y puede ejercer también efectos no deseados en
especies amenazadas o protegidas.
Los descartes de especies y peces no comestibles, no
comerciales o de tallas inferiores a la norma constituyen un daño añadido al ecosistema, un desperdicio de
recursos y una fuente adicional de sobrepesca.
Se está produciendo en algunas zonas un cambio
a largo plazo en la composición de las capturas tras
el agotamiento de poblaciones más tradicionales y la
dedicación de los esfuerzos a otras menos valiosas que
anteriormente se explotaban poco o nada.
En 12 de las 16 “regiones estadísticas” de la FAO, al
menos el 70 por ciento de las poblaciones se hallan ya
plenamente explotadas o sobreexplotadas, lo que indica
que se ha alcanzado el máximo potencial de pesca y
se necesitan medidas de ordenación más cautelosas y
restrictivas.
El desarrollo de zonas costeras (incluyendo la expansión urbana e industrial), así como las actividades
industriales tierra adentro, plantean también numerosas
amenazas a la salud de los ecosistemas, cuando generan
la contaminación y degradación de hábitat costeros decisivos, lo que por cierto influye sobre las poblaciones
de peces, moluscos, y crustáceos con hábitos costeros.
Los efectos del clima en la pesca se acentúan al
máximo en una situación de sobrepesca en la que tanto
las poblaciones como las industrias pesqueras son más
vulnerables a la dinámica natural del medio ambiente.
Frente al estado de las pesquerías y a la consecuente
disminución de provisión de productos del mar, y según las estadísticas de la FAO, continúa creciendo la
contribución de la acuicultura al suministro mundial de
pescado, crustáceos y moluscos, ya que aumentó del
3,9 % de la producción total en peso en la década del
70 al 29,9 % en 2002.
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Este crecimiento sigue siendo más rápido que el
logrado en cualquier otro sector de producción de
alimentos de origen animal.
En todo el mundo, la tasa media de crecimiento de
este sector ha sido del 8,9 % al año desde 1970, mientras que, durante el mismo período, la pesca de captura
ha crecido solamente a razón del 1,2 % y los sistemas
de producción de carne de cría en tierra, el 2,8 %.
Independientemente del origen del pescado (pesca
extractiva o acuicultura), actualmente las exportaciones
de pescado generan más divisas (en ingresos de exportación o cobro de licencias en el caso de la pesca) que
las obtenidas de cualquier otro producto alimenticio
comercializado.
En todo el mundo, hay actualmente más de 38 millones de personas ocupadas directamente en la pesca y la
piscicultura a jornada completa o, más frecuentemente,
como ocupación parcial; y los productos pesqueros
proporcionan el 15/16 % del aporte mundial de proteínas animales.
Las fuerzas del mercado están influyendo en el desarrollo de la acuicultura, especialmente de la comercial
e industrial.
Los consumidores de clase media de muchos países
desarrollados y en desarrollo se preocupan cada vez
más por lo que comen y por los costos de producción
de los alimentos, especialmente de los productos comercializados internacionalmente.
La acuicultura se está extendiendo a zonas marinas
costeras en varias partes del mundo.
Se han emprendido proyectos piloto de cría y desarrollo de organismos acuáticos con el fin de reunir
información que oriente las políticas y el desarrollo.
La gestión de las granjas piscícolas de forma más
responsable desde el punto de vista social y ambiental
y el aporte de una contribución real al desarrollo rural
y a la mitigación de la pobreza en las zonas costeras
son importantes desafíos para el futuro, especialmente
en los países en desarrollo.
Muchos de los sistemas de producción industrial por
acuicultura en gran escala son ahora más sostenibles,
mientras que las prácticas y los sistemas integrados en
pequeña escala se están renovando continuamente para
adaptarse a las diferentes sensibilidades y a la demanda.
La adopción de prácticas y estrategias de desarrollo
sostenibles es todavía una tarea que se está realizando
y un objetivo común, tomando lentamente a la acuicultura como una forma de variable complementaria de la
actividad pesquera. Su logro exige el apoyo concertado
del sector público mediante la creación de un entorno
favorable que atraiga la inversión privada en el desarrollo sostenible y fomente la innovación.
El sector de la acuicultura continúa creciendo, diversificándose, intensificando su producción e incluyendo
adelantos tecnológicos, por lo que sigue creciendo más
que todos los demás sectores de producción animal.

243

Este cambio en la concepción y los objetivos del
desarrollo de la acuicultura es probablemente uno de
los factores importantes del crecimiento.
La acuicultura se concibe ahora no sólo como una
actividad para satisfacer las necesidades de los productores de alimentos, y como complemento de la
agroindustria, sino también como parte del motor del
crecimiento económico y como medio para alcanzar
distintas metas ambientales y sociales.
A nivel mundial, al pasar del concepto de “desarrollo
de la acuicultura” al de “acuicultura para el desarrollo”,
han cambiado también las leyes y políticas que rigen
el sector.
A diferencia de las políticas de desarrollo del pasado,
que se centraban principalmente en la producción, actualmente la gestión de la acuicultura mundial tiende a
centrarse tanto en los aspectos de la oferta como en los
de la demanda, teniendo como objetivo la consecución
del desarrollo sostenible (económico, social, ambiental,
jurídico e institucional).
La producción por acuicultura se ha incrementado
notablemente a nivel mundial a partir de la disminución
alarmante de las pesquerías en las últimas décadas,
creciendo al diez por ciento (10 %) anual últimamente,
computándose más de 50 millones de toneladas provenientes tanto de cultivos basados en animales como
vegetales acuáticos, registrándose su mayor expresión
en los países de Oriente, situándose China en primer
lugar, con un setenta y tres por ciento (73 %) de la
producción total para el año 2000.
Esta actividad productiva ha demostrado ser uno
de los motores de las economías regionales y parte
importante de las economías integrales en varios países.
La producción acuícola se considera, además, como
una actividad emergente de las economías pesqueras
en crisis, generada por la presión ejercida sobre los
recursos naturales objeto de la pesca extractiva.
En otros casos y con una fuerte presencia estatal y de
organismos asistenciales, se la ha desarrollado también
como diversificación del agro, creando pequeños polos
de desarrollo y mejorando las economías familiares
de menores ingresos que son las que más se han visto
afectadas últimamente.
En cuanto a la oferta, se reconoce ahora que el
desarrollo de la acuicultura, para ser sostenible, debe
estar debidamente regulado y protegido por marcos
jurídicos y administrativos integrados y eficaces, y hay
que asignar la máxima prioridad al establecimiento de
políticas públicas y legislación favorables que den a los
inversores, entre otras cosas, derechos sobre las áreas
concesionadas y a minimizar el riesgo que de por sí
conlleva la actividad en sí misma.
Tres países de la región, Chile, Brasil y México,
representan en conjunto el 79 % de los volúmenes y el
75 % de los valores producidos en esta zona durante
2001-2003. Si se suman Ecuador y Colombia, estos
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cinco países aportan el 89 % del valor y del volumen
de la acuicultura local.
Únicamente los cinco países acuicultores recién
mencionados producen por sobre los u$s 100 millones
anuales. Otros cuatro generan valores entre u$s 50 y
100 millones por año en 2001-2003.
Chile y Brasil no solamente sobresalen en la región,
sino que también se incluyen entre los once principales
productores de la acuicultura mundial en 2001-2003
(sexto y undécimo lugar, respectivamente).
Así, la región muestra altos niveles de concentración
en su producción de acuicultura y, además, se evidencia
que casi todos los países de la zona recién comienzan a
mostrar niveles de cultivo que puedan ser catalogados
como “de interés comercial”.
Salvo el caso de Ecuador y de Panamá, cuyas cosechas han disminuido en años recientes, y el de Cuba,
con un funcionamiento fluctuante, el resto de los países
de la región muestra un progreso en su producción
acuícola a lo largo de los años. En la Argentina la actividad es aún considerada como nueva y de reciente
desarrollo.
La acuicultura de carácter extensivo está relativamente difundida y su crecimiento se ve fundamentalmente en las provincias patagónicas y los cultivos están
relacionados principalmente con truchas. Una creciente
actividad también se vislumbra en el NEA.
Los años 90 fueron los de mayor esplendor para
la acuicultura comercial en la Argentina, habiéndose
pasado en esa década al nivel semiindustrial, dejándose
de lado parcialmente la acuicultura artesanal.
Para la misma época se dio inicio a los cultivos de
aguas cálido-templadas, con especies tales como camarón o langostino de agua dulce, rana, pacú, tilapia,
langosta australiana y moluscos bivalvos (mejillones
y ostras cóncavas).
Puede reconocerse a esta década como la de mayor
(aunque lento) crecimiento de la acuicultura en nuestro
país.
Tomándolo en términos porcentuales puede llegar
a inferirse que dicho crecimiento fue de alrededor
del 400 %, pero si se tiene en cuenta el volumen
de producción alcanzado este no superó las 1.800
toneladas.
La Argentina continúa siendo un país marginal en lo
que a producción acuícola se refiere ya que sólo aporta
el 0.004 % a la producción mundial.
Esta actividad comenzó a crecer lentamente a partir
de la diversificación agropecuaria e industrial y actualmente bajo el interés de un inicio de diversificación
de la actividad pesquera a favor de la utilización de
ambientes acuáticos adecuados, encontrando en este
momento una oportunidad de incremento a favor de la
posición económica que atraviesa la Nación.
Actualmente, dado el incipiente desarrollo de la actividad en la Argentina, en la mayor parte de los casos
el volumen de producción es escaso y la producción

Reunión 5ª

se comercializa casi con exclusividad en el mercado
interno y en muchas ocasiones, en las propias regiones
de producción. El mercado externo es alcanzado por
algunas pocas experiencias que se centran principalmente en la comercialización de truchas.
Otra opción con que cuentan los acuicultores es
producir para el mercado turístico y de pesca deportiva
(peces para cotos de pesca y de “pesque y pague”).
Los cotos de pesca que actualmente funcionan en la
Argentina abarcan entre 1 y 10 tn/año de producción
y se encuentran estrechamente relacionados con el
turismo regional. También se producen peces para
repoblamiento de estanques o embalses.
Se ha visto entonces que las proteínas animales de
origen marino en particular están sufriendo un serio deterioro y que de alguna manera habrá que complementar la forma habitual –pesca extractiva– de obtenerlas,
mediante la acuicultura.
Se trata pues de promocionar y a la vez estimular una
actividad que tal como se ha manifestado anteriormente, tiene una gran tendencia al crecimiento en el mundo
actual, ligada especialmente a las estimaciones de
aumento de las poblaciones mundiales para este siglo
y a la necesidad imperiosa de contar con abundantes
alimentos de alta categoría proteica, como son los
pescados y mariscos, según alerta la FAO.
El objetivo actual por el cual se presenta este proyecto de ley, es el de promover la acuicultura y además
diversificar las actividades económicas de producción
rural, industrial y empresarial por medio de esta actividad, con empleo de las aguas dulces, salobres y
marinas, utilizando todas aquellas especies (vegetales
y animales) que presenten una aptitud que permita
desarrollarlas en cautiverio.
Surge esta necesidad debido a que se entiende que
las actividades productivas emergentes como la acuicultura, deben tener medidas económicas y fiscales
diferenciadas de otras áreas productivas similares si se
la pretende hacer atractiva. Y es el Estado quien debe
tomar participación activa para dinamizar este tipo de
actividades.
Es por esto que como una herramienta útil para lograrlo se busca mediante el presente proyecto motorizar
esta actividad que no está desarrollada suficientemente
en nuestro país; y es en el convencimiento de que la ley
propuesta generará un efecto multiplicador y un impacto económico positivo de orden social, facilitando así
una nueva y dinámica economía y por consecuencia
lógica un incremento sustancial en mano de obra directa e indirecta.
A lo dicho puede sumarse el aprovechamiento de
tierras poco explotadas en el desarrollo de agricultura
y ganadería, u otras no aptas para la producción agropecuaria, que podrían llegar a ser utilizadas con el fin
de crear sitios adecuados para desarrollos acuícolas.
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Existen en el país áreas que podrían entrar en esta
actividad rentable, combinada a otras producciones
agrícolas y de granja, futuras o actualmente en curso.
Se estima que éste es el momento propicio en el país
para estimular a aquellos emprendedores que desearían
ampliar sus horizontes productivos por medio de una
actividad que aún genera incertidumbre en los que la
desconocen.
Se suma también una necesidad política y social
de generación de puestos de trabajo y dinamización
de la economía y del desarrollo de las políticas
regionales.
Al aspecto positivo de una promoción como la que
se propone, se agrega la alta posibilidad de encontrar
nichos de comercialización externa al aumentar el volumen y disminuir costos en las producciones.
La promoción de la acuicultura por diferimiento
impositivo traería aparejada la generación de otros
tributos fiscales a partir de la multiplicación de las
actividades rurales, comerciales e industriales. Por
otra parte, se mejoraría el estímulo en las líneas
crediticias que podrían plantearse hacia el futuro, ya
que actualmente no constituyen un estímulo suficiente
para quienes desean arriesgar su dinero en proyectos
acuicultura.
Ante la búsqueda de alternativas diferentes que sean
de utilidad al Estado como una herramienta de promoción y desarrollo, sumando a esto la generación de
mano de obra y el crecimiento y la dinamización de las
economías regionales frente a una actividad económica
como la planteada, surge rápidamente la necesidad de
esta promoción.
En el entendimiento de que la norma que se somete
a consideración debe incorporar las perspectivas más
conducentes a su finalidad –cual es el desarrollo de
una actividad productiva de potencial interés para
el país–, debe indicarse que el presente proyecto
actualiza e incorpora los aportes al que presentara
previamente en este honorable cuerpo bajo el número
S-330/06. Se trata de las valiosas apreciaciones de
mis pares, sus equipos y las comisiones de trabajo
del Honorable Senado, como también de los técnicos
de las reparticiones del Poder Ejecutivo nacional que
participaran en su evaluación, y que no terminaran su
ciclo legislativo, para ser sancionado en el período
correspondiente.
Dadas las nuevas alternativas productivas que
siempre son menester en el desarrollo económico
del país, y por las demás razones que oportunamente
expondremos en el recinto en oportunidad de su
tratamiento, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-536/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del atentado
contra la Embajada de Israel con motivo de haberse
cumplido el decimoséptimo aniversario del trágico
suceso (17/03/92).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 17 años, a las 14:50 horas del 17 de marzo de
1992, un acto terrorista demencial destruyó la sede de
la Embajada de Israel segando la vida de 29 personas
y dejando un saldo superior a los 350 heridos.
Desde entonces, la Justicia argentina no ha logrado
individualizar a los culpables, ni establecido, con
pruebas contundentes, quiénes formaron parte de la
denominada “conexión local”.
Así es como, a pesar del recambio de muchos de sus
miembros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sigue en deuda con las víctimas, sus familiares y todo
el pueblo argentino. En efecto: al día de la fecha no
existen detenidos ni procesados.
Desde aquella fatídica tarde, los sucesivos gobiernos
no han contribuido con la suficiente energía para evitar
que semejante hecho criminal no quedara impune.
El alineamiento incondicional en la década del ’90
a los intereses de los Estados Unidos contra determinadas naciones islámicas, el relajamiento estructural
y paralelo de los controles migratorios fronterizos, y
una apuesta inaceptable a que el tiempo borre pruebas
y heridas constituyeron el marco propicio para el sostenimiento de la impunidad.
Vale la pena recordar que en 1999 el Senado de la
Nación hizo público el resultado de la investigación
de la Comisión Bicameral Especial, que se creó para
colaborar con la Justicia y realizar el seguimiento de la
investigación de los atentados a la Embajada de Israel
y al edificio de la AMIA.
Pese al esfuerzo de esta comisión, que señaló
oportunamente infinidad de irregularidades y fallas
procesales, poco es lo que se ha realizado para lograr
avances significativos en el esclarecimiento del hecho.
A diecisiete años del trágico atentado, la verdad continúa sin aparecer y los máximos responsables del atroz
acto terrorista gozan de libertad desde el anonimato.
Es por ello que siempre recordaremos con dolor a las
víctimas y jamás dejaremos de reclamarle a la Justicia
que individualice, juzgue y castigue a los culpables. Es
su deber encontrarlos doquiera que estén.
Hasta que esto ocurra, ningún argentino de bien
podrá confiar a pleno en la Justicia de la república.
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Por estas razones, elevamos a la consideración de
nuestros pares esta iniciativa que, estamos seguros,
acompañarán con su voto por la afirmativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-537/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 45 bis de la ley
19.798 por el siguiente texto:
Artículo 45 bis: Todo prestador de servicios
de telefonía básica y de comunicaciones móviles deberá disponer de los recursos humanos
y tecnológicos necesarios para la captación y
derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento
del juez o fiscal de la causa en el marco de un
proceso penal.
Los prestadores de servicios de telefonía básica
y de comunicaciones móviles deberán soportar
los costos derivados de dicha obligación y dar
inmediato cumplimiento a la misma a toda hora
y todos los días del año.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las condiciones técnicas y de seguridad que
deberán cumplir los prestadores de servicios de
telefonía básica y de comunicaciones móviles
con relación a la captación y derivación de las
comunicaciones para su observación remota por
parte del juez o fiscal de la causa en el marco de
un proceso penal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 45 ter de la ley
19.798 por el siguiente texto:
Artículo 45 ter: Los prestadores de servicios
de telefonía básica y de comunicaciones móviles
deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y las
comunicaciones realizadas por los mismos para
su consulta sin cargo por parte del juez o fiscal
de la causa en el marco de un proceso penal. La
información referida en el presente deberá ser
conservada por los prestadores de servicios de
telefonía básica y de comunicaciones móviles por
el plazo de dos (2) años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 45 quáter de la ley
19.798 por el siguiente texto:
Artículo 45 quáter: El Estado nacional asume
la responsabilidad por los eventuales daños y
perjuicios que pudieran derivar para terceros, de
la observación remota de las comunicaciones y
de la utilización de la información de los datos
filiatorios y domiciliarios de clientes y usuarios,

provista por los prestadores de servicios de telefonía básica y de comunicaciones móviles.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina en los últimos tiempos
está experimentando el flagelo de los secuestros
extorsivos. Todo secuestro de personas configura un
agravio brutal a la dignidad del ser humano y pone
de manifiesto los grados extremos de insensibilidad y
deshumanización a que puede ser potenciada la mente
de un criminal.
El secuestro constituye una violación a los derechos
humanos que atenta contra la libertad, integridad y
tranquilidad de las familias víctimas del delito, como
también de la sociedad en general. Viola los artículos
1º, 3º, 5º y 9º, estipulados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, consagrada en nuestra
Constitución Nacional. Asimismo, va en contra de las
garantías, de carácter esencial, establecidas en ella. Por
lo tanto, el secuestro no sólo afecta a la víctima sino a
la familia de la misma. También afecta a la sociedad
en general, ya que genera inseguridad, miedo y pánico,
entre otros, a la vez que obliga a las personas a modificar sus hábitos de vida.
La problemática ha sido abordada desde distintas
vertientes con el objeto de encontrar la herramienta
legal que contribuya a la disminución de tan aberrante
crimen. Así ya, en el año 2002 el Poder Ejecutivo nacional, considerando “Que si bien existen explicaciones
de la más variada naturaleza para la comprensión del
fenómeno, habida cuenta de su magnitud, se torna
manifiesta la necesidad de una acción programática
que se haga cargo de cada una de las variables que
concurren al incremento de la violencia criminalizada y el uso combinado de los distintos recursos del
Estado nacional”, dicta el decreto 1.651/02 por el
cual crea la Comisión Asesora para la Prevención de
Secuestro de Personas en el ámbito de la Presidencia
de la Nación, para que sugiera o proponga las distintas
medidas que juzgue apropiadas con el fin de superar
la problemática del secuestro extorsivo en cualquiera
de sus modalidades.
En el contexto de una ofensiva parlamentaria, se sancionaron distintas leyes con el objeto de prevenir esta
nueva modalidad delictiva. Así es la ley 25.760, que da
más herramientas legales a los fiscales para actuar en
los casos de secuestros extorsivos o privaciones ilegítimas de la libertad. También, la ley 25.765, que crea
en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, el Fondo Permanente de Recompensas destinado a abonar una compensación dineraria
a aquellas personas que, sin haber intervenido en el
delito, brinden datos útiles para lograr la libertad de la
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víctima o la aprehensión de quienes hubiesen tomado
parte en la ejecución de los delitos de privación ilegal
de la libertad calificada, secuestro extorsivo, o en el
encubrimiento de éstos. Asimismo, cabe citar la ley
25.981, que establece que la comercialización de los
servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse
a través de las empresas legalmente autorizadas para
ello, quedando prohibida la actividad de revendedores,
mayoristas y cualquier otra persona que no revista ese
carácter, y a la vez también crea el Registro Público
Nacional de Usuarios y Clientes de Servicios de Comunicaciones Móviles.
Entendiendo que es una obligación del Estado nacional proveer a la seguridad de sus habitantes haciendo
uso de la totalidad de los recursos que el sistema jurídico le acuerda frente a fenómenos de tal intensidad,
también se sanciona la ley 25.873, la cual es objeto de
modificación del presente proyecto.
En dicha norma, la Honorable Cámara de Diputados, en su calidad de Cámara de origen remite el texto
sancionado para su revisión a este cuerpo. El día 2 de
diciembre, en la reunión celebrada en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, la temática es abordada y se recibe, entre otros,
al por entonces secretario de Seguridad de la Nación,
doctor Norberto Quantín quien, entre otros considerandos de la necesidad de la norma, opina: “Nosotros
somos fiscales. No estamos hablando desde un punto
de vista teórico. Todo este problema lo hemos vivido en
carne propia, despertando jueces a la noche, golpeando
las puertas de las empresas que no quieren abrirse,
porque no quieren pagar un sereno, y padeciendo la
angustia de ver a los familiares de los secuestrados sin
que el Estado pueda darles un respuesta idónea”.
Así se llega al día 17 de diciembre, cuando el plenario del cuerpo sanciona la ley 25.873.
Ahora bien, recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de la misma en la causa “Halabi, Ernesto c/
Poder Ejecutivo nacional –ley 25.873 dto. 1.563/04– s/
amparo ley 16.986”.
Tomando tanto los antecedentes legales como la
jurisprudencia en la materia, considero pertinente
modificar la normativa citada y encontrar un equilibrio
entre los derechos en pugna.
En la modalidad delictiva descrita precedentemente,
las comunicaciones telefónicas ocupan un rol sustantivo, dado que los secuestradores realizan sus demandas,
precisamente, a través de comunicaciones telefónicas.
Por ello la iniciativa propuesta viene a cubrir una necesidad legislativa, tratando de armonizar de manera
razonable los diferentes derechos en pugna. Para tal fin
se deja de lado el concepto genérico de telecomunicaciones para centrarse exclusivamente en la telefonía
fija y móvil, de acuerdo al criterio original de la norma.
Metodológicamente, la iniciativa en cuestión introduce una reforma en la ley de telecomunicaciones
19.798. Sobre el particular, debe tenerse presente que
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dicha ley señala en su artículo 17 que “No se cursará
telecomunicación alguna que pueda afectar la seguridad nacional, las relaciones internacionales, la vida
normal de la sociedad y sus instituciones, la moral y
las buenas costumbres”. Cabe destacar que la exigencia
planteada en la ley 19.798 fue reproducida en el decreto
764/00 de desregulación de las telecomunicaciones, lo
cual refleja que dicha determinación se ha mantenido
a lo largo del tiempo.
En otro orden, la citada ley señala que los titulares
de autorizaciones, licencias y permisos de servicios
de telecomunicaciones y sus usuarios están obligados
a colaborar con el Estado en los casos y en la forma
que establezca la presente ley y su reglamentación. El
artículo 145 es muy claro cuando establece que “Las
actividades de telecomunicaciones deben contribuir a
la seguridad…”. Esta exigencia también es reproducida
en el decreto 764/00, que, además, agrega que es obligación de los prestadores atender a los requerimientos
en materia de defensa nacional y seguridad pública
que le sean formulados por la autoridad competente.
No obstante, no es ocioso recordar que los derechos
no son absolutos y que la limitación contenida en el
proyecto de ley es absolutamente razonable, constituyendo una reglamentación que no desvirtúa el derecho
reglado, ajustándose a lo estipulado en la Constitución
Nacional. Las leyes pueden reglamentarle conforme
con las exigencias de bienestar general y del resguardo del orden público amenazados por delitos, faltas,
etcétera. “La interceptación telefónica como medio de
prueba, de apreciarse en función de todas las demás
constancias probatorias del caso; y teniendo en cuenta
los intereses opuestos: el interés social y el interés
del individuo. En ese caso el empleo de ese medio de
prueba fue lícito por cuanto prevaleció el interés social
de evitar un delito, por encima del derecho individual
a la intimidad.” de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala II 16/05/1989, Rev. E.D. 14/02/1991,
Fallo 43.193.
En la misma inteligencia, la Corte Suprema de Justicia sostiene que nuestra Constitución no consagra
derechos absolutos, ni insusceptibles de razonable
reglamentación. Esta reglamentación es necesaria para
coordinar el derecho de uno con el derecho de otro,
para que cumplan su función social, para resguardar el
orden y la seguridad de los habitantes. Esta reglamentación debe ser adecuada, justa, de acuerdo con el orden,
la salud, el bien común, según las circunstancias de
cada tiempo, lugar y modo. Por ello las actividades de
seguridad propuestas tienen como eje la protección de
los derechos y garantías de los habitantes de la Nación,
y de sus instituciones, a través de un adecuado marco
constitucional.
Es decir que las exigencias establecidas en el proyecto de ley procuran la colaboración de las empresas de
prestadores de servicios de telefonía básica y de comunicaciones móviles y vienen a materializar una demanda
genérica ya consagrada en la normativa vigente.
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Asimismo, cabe destacar que los servicios de telefonía son considerados servicios públicos, lo que habilita
al Estado a establecer diversas reglamentaciones en
orden al alto interés social de los mismos. En esta
circunstancia se funda el proyecto de ley, al establecer
un razonable conjunto de exigencias a estos servicios
públicos. Lo hace, precisamente, procurando satisfacer
necesidades públicas, como sin duda lo son las requeridas por el Poder Judicial o el Ministerio Público en
el marco de un proceso penal, en un momento preciso
y acotado en el tiempo.
Por último, la norma proyectada dispone que el Estado nacional asume la responsabilidad de eventuales
daños y perjuicios ocasionados a terceros a raíz de estas
exigencias. Ello resulta absolutamente lógico, ya que
la colaboración exigida a los prestadores de servicios
de telefonía básica y de servicios de comunicaciones
móviles, que prestarán una tarea de singular importancia para el Estado y que le evitará la realización de importantes gastos, sea debidamente reglamentada. Así,
trasladar la responsabilidad hacia el Estado deviene en
una medida lógica y razonable, dado que las empresas
no deben afrontar los costos derivados de una tarea que
le impone el Estado en miras al interés general.
En suma, el proyecto de ley toma en consideración las
objeciones que nuestra jurisprudencia ha realizado sobre
la normativa en cuestión y reformula sus pautas, armonizando debidamente los diversos derechos en pugna.
Finalmente, entiendo que toda política relativa a la
prevención de la delincuencia en aquellas formas que
afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente a
la comunidad deben ser efectivamente promovidas.
El proyecto de ley propuesto viene a reforzar este
tipo de controles a los fines de evitar que ciertas normas
flexibles, pensadas para tiempos seguros y normales,
faciliten el accionar delictivo de los secuestradores.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-538/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.276 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.276: Cada uno de los cónyuges
tiene la libre administración y disposición de sus
bienes propios y de los gananciales adquiridos
con su trabajo personal o por cualquier otro título
legítimo, con la salvedad prevista en el artículo
1.277 del Código Civil.

Si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la administración y
disposición es conjunta del marido y la mujer. El
juez podrá dirimir los casos de conflicto.
Uno de los cónyuges no podrá administrar
los bienes propios o los gananciales cuya administración le está reservada al otro, sin mandato
expreso o tácito conferido por éste. El mandatario
no tendrá obligación de rendir cuentas sino a
requerimiento del mandante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.276 inciso 3 del Código Civil admite
el mandato de administración entre cónyuges respecto
de bienes cuya administración o gestión corresponde
al otro cónyuge.
Esta norma viene a reafirmar el criterio general de
administración separada, que surge con claridad del
primer párrafo del artículo 1.276 del Código Civil.
Asimismo, la presente norma ha eliminado el mandato
presunto conferido por la mujer al marido que establecía la ley 11.357 y que, si bien partía de un punto de
vista similar (administración separada), en los hechos
mantenía la unidad de la administración en cabeza del
marido. De todos modos, el régimen en vigor reconoce
entre los cónyuges la misma facultad que cada uno de
ellos tiene respecto de los terceros, es decir, la de conferir mandato expreso o tácito para la administración
de sus bienes.
El último párrafo del artículo 1.276 del Código Civil
se refiere a la administración de los bienes de un cónyuge
por el otro a través del mandato. Dicho mandato quedará regido por las normas que disciplinan este contrato
(artículos 1.869 y siguientes del Código Civil), excepto
aquellas cuestiones que tuvieren una regulación especial. Lo novedoso de dicha norma es que exime a los
cónyuges del deber de rendir cuentas, invirtiéndose así
el principio general que rige en materia de mandato, en
donde es deber del mandatario dar cuentas de sus operaciones al mandate (artículo 1.909 del Código Civil). Así
lo afirma la doctrina al decir: “La dispensa de la obligación de rendir cuentas se traduce en una inversión del
cargo de la prueba; ya que no será el mandatario quien
esté obligado a demostrar que cumplió con exactitud el
mandato, sino que será el mandante que quiera hacerlo
responsable, el que deberá probar que incurrió en una
omisión de sus deberes” (Borda, Guillermo A., Tratado
de derecho civil de contratos, número 1.695, Buenos
Aires, Perrot, 1962, p. 427).
La dispensa se fundamenta en el vínculo personal
que existe entre ambos cónyuges, propio de una
convivencia en plena comunidad marital descartándose la desconfianza entre ellos, la que sería lógica
en caso de contratar con un tercero. En este sentido,
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se ha pronunciado la jurisprudencia al destacar: “La
situación particular del mandato entre los cónyuges
difiere fundamentalmente de la que corrientemente se
origina en las demás situaciones, lo que explica que el
mandante carezca de atribuciones para exigirle cuentas
a su cónyuge mientras no se dé una situación de orden
excepcional que obligue a un situación distinta (fallo
de la C. Civ., sala B, 26/2/1969, ED, t. 31, p. 551).
Es importante destacar que la rendición de cuentas no
debe limitarse a la información detallada y documentada
del manejo de fondos por parte del mandatario. Tiene un
contenido mucho más amplio en tanto se refiere el efectivo cumplimiento del objeto que es propio del mandato,
haya o no manejo de fondos a cargo del mandatario. La
rendición de cuentas es, por lo general, el único medio
que tiene el mandante para determinar el crédito que
debe recibir y en caso de incumplimiento solicitar el
cumplimento correspondiente.
No obstante el espíritu de la norma jurídica, la misma
plantea varios inconvenientes con desventajas para el
cónyuge mandante, a saber entre ellos tales como: “La
exención de rendición de cuentas implica que los frutos
y rentas percibidos por el mandatario se incorporen a su
patrimonio, y si esos frutos son importantes puede ser
fundamental para el cónyuge propietario el mantenimiento de la obligación; de lo contrario se vería forzado
a optar entre dar un mandato al otro cónyuge y perder
los frutos, o dar pues un mandato a un extraño, lo que
no es razonable, pues resulta más beneficioso para la
armonía matrimonial que se fortalezca la posibilidad
del mandato entre cónyuges” (Belluscio, Augusto C.,
Manual de derecho de familia, tomo 1, Buenos Aires,
Astrea, 2002). Asimismo, otra de las consecuencias
que acarrea la disposición que provoca una desigualdad
jurídica para el cónyuge mandante se da en el supuesto
aquel en el que la sociedad conyugal está en vías de
disolverse; tal es el caso de un proceso de divorcio, situación ante la cual el cónyuge mandatario podría aprovecharse de las circunstancias y defraudar al mandante.
Sin embargo, de admitirle al mandante la facultad de
exigir rendición de cuentas, la misma funcionaría en
la situación antes descrita como medida cautelar con
fecha retroactiva al día de la notificación de la demanda. En el caso de que el mandatario fuere el marido a
los efectos del cumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 18 de impuestos sobre bienes personales
(ley 23.966), en lo referente a la tributación respecto
al patrimonio perteneciente a los componentes de la
sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido,
además de los bienes propios, la totalidad de los bienes
que revisten el carácter de ganancial, salvo excepciones
previstas; de modo tal que si la mujer otorgó mandato
de administración de ciertos gananciales al marido y
existiendo la dispensa de rendición de cuentas al mandatario, la cónyuge mandante se vería imposibilitada
de requerir información sobre el cumplimiento de sus
obligaciones con el fisco al marido.
En consecuencia, a fin de evitar esta desigualdad
jurídica entre cónyuges contratantes, hubiera sido con-

veniente adoptar como fuente al Código de Napoleón,
ya que la disposición del artículo 1.431 reformada en
el año 1965, es mucho más exacta; la misma expresa:
“Si, durante el matrimonio, uno de los esposos confía al
otro la administración de sus bienes propios, son aplicables las reglas del mandato. Sin embargo, el cónyuge
mandatario está dispensado de rendir cuentas de los
frutos cuando el mandato no lo obliga expresamente”.
Atendiendo a la esencia misma del contrato de
mandato entre cónyuges y, en especial, a la relación
personal que existe entre los contratantes, la cual se
caracteriza por la plena confianza entre los sujetos;
por ello, es totalmente admisible y viable la dispensa
de rendición de cuentas al mandatario. Pero también
es justo que se le reconozca al mandante la facultad
de solicitar la rendición al solo requerimiento, a los
efectos de evitar generar circunstancias ante las cuales
el mandatario pudiera realizar actos en perjuicio de su
cónyuge mandante.
En virtud de las razones expuestas solicito a mis
pares me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-539/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su beneplácito y adhesión a la celebración del 50º aniversario de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy,
reconociendo su trayectoria y su compromiso forjando
profesionales.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el próximo mes de agosto, la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy alcanzará su 50º aniversario. En agosto de 1959 el entonces
gobernador, Darío F. Arias, mediante decreto 2.872,
autoriza a los representantes competentes del Instituto
Superior de Ciencias Económicas de Jujuy a gestionar
ante las autoridades nacionales correspondientes la
inscripción y autorización para expedir títulos con
validez nacional de acuerdo con las prescripciones de
la ley 17.778, siempre fundado en que los programas
y organización interna se ajustarían al régimen de las
universidades nacionales.
En este recopilar de leyes y decretos hay un hito
importante, marcado por la promulgación, en marzo
de 1972, de la ley 2.849, mediante la cual se crea
la Universidad Provincial de Jujuy, integrada por el
Instituto Superior de Ciencias Económicas; con pos-
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terioridad, en enero de 1973, a través de la ley 2.939
el Instituto se denominaría en lo sucesivo Facultad de
Ciencias Económicas, demostrando así que esta alta
casa de estudios tiene origen anterior a la creación de
la Universidad Nacional de Jujuy.
En estos años varias generaciones de jujeños transitaron por sus aulas, quienes se han nutrido del saber y
hacer de docentes; y muchos otros que con tesón y porfía
contribuyeron y contribuyen, algunos aún hoy, con el
paso más lento, la voz más queda, pero la mirada siempre atenta, y siguen acompañando la historia de esta casa.
Muchos de sus egresados hoy son docentes con
una reconocida trayectoria en los ámbitos públicos y
privados.
Los logros alcanzados por esta institución educativa
han sido el producto del esfuerzo de un reducido y pujante grupo de hombres y mujeres unidos por la pasión
de enseñar. Precisamente esto es lo que el Senado viene
a celebrar y a reconocer.
Por los motivos expuestos, y convencido de que la
educación es una de las bases para el desarrollo social
y económico de la población, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-540/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la nueva edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2009 organizado por
la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de
Jujuy y Ledesma SAAI.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia
de Jujuy junto a Ledesma SAAI organizan el Concurso
Ledesma de Pintores Jujeños 2009, que comprende
exclusivamente la disciplina pintura.
Desde 1983 la empresa azucarera Ledesma viene
realizando el Concurso de Pintores y fomentando el
desarrollo artístico y plástico de la provincia. De aquí
salieron numerosos y reconocidos pintores, tales como
Juan Carlos Entrocassi, Raúl Gordillo, Susana Sánchez,
Héctor Alemán, entre otros, que encontraron un lugar
donde expresarse artísticamente.
El certamen está dirigido a los artistas nacidos en
Jujuy o a aquellos que hayan residido al menos cinco
años en forma continua; asimismo, en otra categoría
participan estudiantes, en una categoría especial para

ellos, con requerimientos especiales, para promocionar
la activa participación de las escuelas.
Los premios consisten en dinero para el caso de
los artistas con y sin trayectoria por un lado, y en
equipamiento informático para la sección Estudiantes.
Específicamente el certamen está dividido en tres
categorías: una para artistas de trayectoria con los
siguientes premios: primero, de $ 8.500 y diploma, y
segundo premio de $ 3.500 y diploma. Una categoría
abierta: el primer premio es de $ 2.500 pesos y diploma, y el segundo premio es de $ 1.000 y diploma.
En tanto para la categoría estudiantes, comprendidos
entre 9 y 12 años de edad, se estableció como primer
premio una computadora para el estudiante y otra para
el establecimiento educativo que representa, y como
segundo premio libros, material artístico y diploma. La
selección y adjudicación de los premios está a cargo de
personalidades con notorios antecedentes, miembros de
la Academia Nacional de Bellas Artes.
El Concurso Ledesma de Pintores Jujeños se exhibirá en Culturarte-Museo y Centro Cultural de la provincia de Jujuy. Luego la muestra será exhibida en las
cuatro regiones que conforman la provincia y también
otros sitios fuera de Jujuy, haciéndolo llegar a la mayor
cantidad de gente posible, y permitiendo que pintores
jujeños expongan sus obras y que la sociedad conozca
las bondades de éstos.
El éxito obtenido en sus ediciones anteriores, que
contaron con la participación de un gran número de
artistas y aficionados, vuelve a crear un espacio que
procura fomentar las expresiones artísticas con el objetivo de promover la cultura jujeña.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-541/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que alienta la implementación de las denominadas
“cubiertas verdes”, sistema de ingeniería ambiental
que permite el crecimiento de vegetación en las partes
superiores de los edificios –en techos o azoteas– por
sus efectos positivos para el medio ambiente.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece el derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano, a la vez
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que dispone que las autoridades proveerán a la protección de ese derecho y a la utilización racional de los
recursos naturales.
Como consecuencia de ello, nuestro país ha celebrado tratados internacionales y ha aprobado un buen
número de leyes por las cuales se procura hacer efectiva
la garantía constitucional.
En este contexto, cabe señalar que el denominado
“calentamiento global” es uno de los temas que más
preocupan a las autoridades de protección ambiental.
En las ciudades es donde este fenómeno adquiere
una particular relevancia, dado que la mayor parte
de la superficie está cubierta de asfalto y cemento,
y los espacios verdes suelen escasear. En este escenario, una enorme gama de negativas consecuencias
ambientales se hacen presentes. Una de ellas es el
llamado “efecto isla de calor”, que es, básicamente,
el fuerte aumento de temperatura en una zona urbana
determinada. Así, mientras el cambio climático y la
urbanización se expanden, las islas de calor aumentan
correlativamente. Por caso, la ciudad de Nueva York
es de 3,6 a 5,4 grados más cálida que los suburbios.
En el Distrito Federal, en México, esa diferencia es
más pronunciada aún.
Las altas temperaturas ocasionadas, entre otras cosas, por la carencia de espacios verdes, traen consigo un
sensible enrarecimiento del aire, en donde tienen lugar
diversos problemas ambientales. Paralelamente, el
exceso de calor demanda una significativa sobreutilización de la energía eléctrica, con todas las consecuencias
disvaliosas que ello acarrea.
Si bien existe coincidencia en la necesidad de ampliar los espacios verdes, dicha tarea no resulta sencilla;
sobre todo por el avance de las zonas construidas en
las grandes ciudades.
En este orden, una de las respuestas que se están
dando para el aumento de los espacios verdes son
las llamadas “cubiertas verdes”, que es un sistema de
ingeniería ambiental que permite el crecimiento de
vegetación en las partes superiores de los edificios,
ya sea en techos o azoteas. Estos techos verdes tienen
efectos muy positivos para el medio ambiente, como
ser la baja de la temperatura del edificio, y consecuentemente la de la zona; capturan el agua de lluvia, con
lo cual se reducen las inundaciones y los niveles de
contaminación, a la vez que fomentan la biodiversidad.
La reducción de la temperatura de los edificios conduce a la baja de la utilización de la energía eléctrica.
Por caso, el Consejo de Investigación Nacional de
Canadá señaló que los techos verdes reducen más del
75 % promedio de energía utilizada en una casa de 400
metros cuadrados. En los hospitales, el efecto benéfico
de las terrazas verdes es de particular importancia. Por
ello, el Centro de Ciencia de St. Luke, en Japón, y el
Hospital General de Vancouver, en Canadá, entre otros,
han adoptado estos sistemas.
En verdad, en un buen número de ciudades del
mundo se han comenzado a dictar medidas orientadas
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a fomentar el uso de las terrazas verdes; ya sea a través de desgravaciones impositivas a los edificios que
las adoptan, o bien mediante la modificación de los
Códigos de Planeamiento Urbano; Toronto, Chicago,
Portland, Tokio, entre otras ciudades, han aprobado
normas específicas en tal sentido.
En nuestro país, la municipalidad de Rosario ha
sancionado una ordenanza municipal por la cual se crea
el Programa Terrazas Verdes, que tiene por objetivo
principal mejorar la calidad del aire en el área urbana,
promoviendo la utilización de dichas técnicas. Para
ello, se promueve la adopción de diversos mecanismos
de fomento de tales sistemas constructivos. La Agencia
de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires está también considerando
dicha temática.
En el ámbito nacional, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, a través del Programa Municipios Sustentables, cuenta con un espacio institucional
propicio para el fomento de las denominadas terrazas
verdes. En dicho programa se apunta a fortalecer las
capacidades institucionales de los municipios para el
diseño e implementación de políticas y proyectos vinculados al desarrollo sustentable local a fin de mejorar
la calidad de vida de las comunidades. En ese orden, se
contempla la incorporación de nuevos espacios verdes
en los planes de ordenamiento ambiental.
De acuerdo con lo expuesto, estimo pertinente que el
Senado de la Nación aliente este tipo de prácticas que
coadyuvan a elevar la calidad de vida de la población.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-542/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que:
1. El Poder Ejecutivo nacional declare de interés
nacional el Corredor Bioceánico, Túnel de Baja Altura
Paso Las Leñas, el cual se encuentra ubicado al sur de
la provincia de Mendoza y cuenta con una altura de
2.260 msnm del lado argentino y 2.200 msnm en el
portal chileno. El trazado propuesto para este paso se
extiende desde la Carretera del Cobre, sector acceso a
Coya, en Chile, hasta la localidad de El Sonseado, en
la Argentina. Esta traza, desde el cruce a Coya y hasta
la ruta 40 en la localidad de El Sosneado tiene una
longitud de 147 km con un túnel de 13 km de largo.
2. Se habilite a Cancillería y al Ministerio de Obras
y Servicios Públicos para que, de manera conjunta
con las autoridades de la República de Chile, lleven
a cabo los estudios geológicos correspondientes a fin
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de elevar el anteproyecto a la condición de proyecto
ejecutivo.
3. Se faculte a través de la Jefatura de Gabinete a
otorgar los fondos necesarios para la realización de los
estudios referidos en el artículo anterior y en relación
al aporte que le corresponde a nuestro país.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Sistema Internacional del paso Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, principal vía de
comunicación con el vecino país de Chile, se encuentra
saturado en su eje vial y en su capacidad de tránsito.
Por el paso Cristo Redentor va y viene alrededor del
75 % de la carga comercial anual entre el Atlántico y el
Pacífico sudamericano. Por esta vía circula un promedio de casi 1.000 camiones por día, cuando hace 3 o 4
años atrás esa cifra sólo llegaba a 650. Esta circulación
en términos económicos implica alrededor de 4.000
millones de dólares entre la Argentina y Chile. Es que
el intercambio comercial bilateral se multiplicó por 10
en una década y el comercio Mercosur-Chile, por 3 o
4 en los últimos años.
Las condiciones climáticas que afectan este sistema
obligan a que el mismo se encuentre cerrado en promedio 30 días al año, provocando de esta manera daños
económicos que se traducen en un cuello de botella
para la competitividad del comercio del Mercosur con
Chile y el Pacífico, y viceversa.
Todos los años nos enfrentamos ante una cruel realidad, como es encontrarnos con más de 5.000 camiones
varados en el límite con el vecino país. A ello debemos
sumarle los costos y pérdidas económicas que esto implica no sólo para nuestras economías, sino también para
nuestro país y el comercio nacional, con el agravante de
que en estos últimos años hemos tenido que sumar la
muerte de choferes que deben permanecer bajo condiciones infrahumanas al vilo de la reapertura del tránsito.
El Grupo Técnico Mixto binacional acordó acelerar
todo el proceso de ampliación en los cruces cordilleranos. La razón fue que la vía del Cristo Redentor está
ya cerca de su punto límite operativo aun cuando se le
sumen las obras del Tren Trasandino, se le construyan
todos los cobertizos planificados y se agilicen los trámites burocráticos en el paso.
Colmado por la circulación comercial, hoy el cruce
internacional Cristo Redentor-Libertadores es un cuello
de botella entre el Mercosur y la Unión Sudamericana.
Por todos estos fundamentos, es que se considera de
vital importancia encontrar una alternativa al actual Sistema del Cristo Redentor que permita descongestionar
urgente el obstáculo que se ciñe en torno a este cruce.
Frente a esta necesidad ambas vialidades, argentina
y chilena, decidieron contratar a un grupo internacional
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de siete consultoras a los fines de evaluar si existía una
alternativa al paso Cristo Redentor que sirviera como
un paso alternativo y complementario, y de ser así
cuáles eran las condiciones y requisitos para que esa
alternativa pueda tener su posterior ejecución.
Las siete consultoras que participaron en los estudios fueron: R&Q Ingeniería Ltda. (Chile), Geoconsult (Austria), Hytsa S.A. (Argentina), Scetauroute
(Francia), Consultoría O. G. Grimaux y Asoc. SAT
(Argentina), Geotécnica Consultores S.A. (Argentina)
y Varde y Asociados S.A. (Argentina).
Los resultados de estos estudios técnicos concluyeron que el paso Las Leñas es la alternativa más viable
de 82 posibles pasos estudiados y evaluados a lo largo
de la frontera argentino-chilena por sus características.
El paso Las Leñas es una alternativa al Cristo Redentor para solventar el crecimiento de intercambio comercial internacional que permitirá el desarrollo regional.
El mismo se encuentra ubicado al sur de la provincia
de Mendoza, en el departamento de San Rafael. Transitando el valle del río Atuel, se alcanza la cordillera
de los Andes para cruzarla a través de un túnel de
baja altura y llegar al valle del río Cortaderal, en la
VI Región de Chile, y desde allí pasando por Coya y
Rancagua, se accede al Pacífico por el puerto de San
Antonio o Valparaíso.
El paso Las Leñas se presenta como la mejor alternativa debido a su baja altura (2.260 msnm para la
Argentina y 2.200 msnm para Chile), menor longitud
(13 km) habilitado los 365 días del año, con velocidad
promedio de circulación de 70 km/h y con mejores
tasas de retorno, ya que es la inversión más rentable
comparada con otros proyectos teniendo un costo
aproximado de 418 millones de dólares de inversión
en el túnel y acceso.
Los fundamentos del Corredor Bioceánico son más
que suficientes para demostrar la necesidad de contar
con un paso internacional de estas características. La
posibilidad de contar con acceso al mercado asiático
a través del Pacífico, el de mayor población del mundo, que permite el intercambio cultural, comercial y
turístico, ayuda a implementar el sistema multimodal
de transporte y además fortalecer el Mercosur y el
Pacto Andino.
A su vez, la competitividad para las inversiones intra
y extraMercosur y las posibilidades de flujo comercial
con Asia se verían altamente beneficiadas.
El paso Las Leñas posibilita la creación de nuevos polos de desarrollo en la provincia de Mendoza
y en la zona central de Chile, sumando un nuevo
eje alternativo y complementario de Bahía Blanca
y Buenos Aires-General Alvear-San Rafael-Rancagua-Puerto San Antonio.
A continuación se presenta un cuadro comparativo
del nivel de tránsito con habilitación del paso Cristo
Redentor y con bloqueo del mismo por causas climáticas:
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Proyecciones al año 2020 - Hipótesis de crecimiento
medio
De los escenarios de asignación de tránsito planteados, podemos transcribir los de mayor factibilidad en
el tiempo, a efectos de visualizar la distribución por-

centual a futuro y a lo largo de la frontera entre ambos
países; con la concreción del paso Las Leñas, Cristo
Redentor y Pehuenche en situación mejorada y ruta
40 sin pavimentar en el tramo Pareditas-Las Salinas
(San Rafael).

Cuadro I
Paso
Fronterizo

Sico/
Jama

San
Francisco

Agua
Negra

Cristo
Redentor

Las
Leñas

Peuenche

Pino
Hachado

Carenal
Samoré

Total
%

Automóviles

0,29

0,11

0,21

41,05

31,66

1,90

0,48

24,3

100

0,00

0,00

0,00

53,47

34,60

1,93

0,17

9,82

100

0,00

0,00

0,00

25,89

65,95

7,64

0,00

0,53

100

Transporte
pasajeros
Camiones

Paso de Las leñas (TMDA en ambas direcciones): Automóviles: 1.052, Colectivos: 212, Camiones: 885.

Cuadro II

Para igual escenario, con el paso Cristo Redentor intransitable:
Paso
Fronterizo

Sico/
Jama

San
Francisco

Agua
Negra

Cristo
Redentor

Las
Leñas

Pehuenche

Pino
Hachado

Cardenal
Samoré

Total
%

Automóviles

0,37

0,17

0,40

0,00

71,87

2,33

0,53

24,34

100

0,00

0,00

0,00

0,00

87,45

2,49

0,22

9,84

100

0,00

0,00

0,00

0,00

89,69

9,62

0,00

0,69

100

Transporte
pasajeros
Camiones

Estos guarismos son sobre un total de automóviles: 1.212.400 (en ambas direcciones, tránsito anual); transporte
pasajeros: 223.100; camiones: 489.500.
Con este análisis se concluye que el paso Las Leñas es un paso alternativo y complementario.
Cuadro Comparativo de Conexiones en Argentina
Conexión Bs. As.-Chile
Paso Cristo Redentor (3.143 msnm)

Conexión Bs. As.-Chile
Paso Las Leñas (2.260 msnm)

Origen

Destino

Long. (km)

Origen

Destino

Long. (km)

Bs. As.

Valparaíso

1.456

Bs. As.

Valparaíso

1.444

Bs. As.

Santiago

1.392

Bs. As.

Santiago

1.326

Bs. As.

San Antonio

1.510

Bs. As.

San Antonio R. 78
San Antonio R. 66
(Camino de la fruta)

1.388

Bs. As.
Cuadro de distancias conexión Uruguay-Pacífico
(distancias alternativas aproximadas)
Conexión Montevideo-Chile
Paso Las Leñas (2.260 msnm)

1.423

Cuadro de distancias conexión Paraguay-Pacífico
(distancias alternativas aproximadas)
Conexión Asunción-Chile
Paso Las Leñas (2.260 msnm)

Origen

Destino

Long. (km)

Origen

Destino

Long. (km)

Montevideo
Montevideo
Montevideo
Montevideo

Paso Las Leñas
Puerto Valparaíso
Santiago
Puerto San Antonio

1.725
2.010
1.890
1.952

Asunción
Asunción
Asunción
Asunción

Paso Las Leñas
Puerto Valparaíso
Santiago
Puerto San Antonio

1.955
2.240
2.120
2.180
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Cuadro de distancias conexión Brasil-Pacífico
(Distancias alternativas aproximadas)
Conexión Porto Alegre-Chile
Paso Las Leñas (2.260 msnm)
Origen
Destino
Porto Alegre
Paso Las Leñas
Porto Alegre
Puerto Valparaíso
Porto Alegre
Santiago
Porto Alegre
Puerto San Antonio

Long. (km)
2.385
2.670
2.550
2.610

Comparación de la altitud (M.S.N.M.) y la distancia desde el hito limítrofe a Buenos Aires
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Nombre del Paso

El proyecto del Corredor Bioceánico Túnel de Baja
Altura Paso Las Leñas se encuentra en condición de
anteproyecto, ya que aún no se han llevado a cabo
los estudios geológicos topográficos que permitirían
reducir el nivel de incertidumbre actual y el trazado
o dirección. La inversión para realizar estos estudios
implicaría un costo aproximado de 15 millones de
dólares entre ambos Estados, lo que permitiría elevar
el mismo a un nivel de proyecto ejecutivo.

El presente proyecto de comunicación fue presentado en el año 2005, pero por falta de tratamiento
caducó en el año 2007. La importancia que el mismo
representa para toda la provincia y para nuestro vecino
país nos lleva a presentarlo nuevamente para que, en
el marco del Bicentenario, tengamos la oportunidad
de avanzar en la concreción de esta megaobra. El Bicentenario incentiva y moviliza las energías de ambos
países, simbolizando la integración física, comercial y
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cultural, aportando al clima de cooperación, confianza
y optimismo que requiere para su desarrollo.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-547/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
establezca a favor de los municipios y comunas, un
sistema de reintegro del impuesto al valor agregado
(IVA) abonado en momento de la adquisición de
medicamentos e insumos hospitalarios realizados en
laboratorios de propiedad del Estado nacional, provincial o municipal.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estensoro.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en
su artículo 7º establece que… “Estarán exentas del
impuesto establecido por la presente ley, las ventas,
las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo 3º
y las importaciones definitivas que tengan por objeto
las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo, que
se indican a continuación:… “f) las especialidades
medicinales para uso humano cuando se trate de su
reventa por droguerías, farmacia u otros establecimientos autorizados por el organismo competente, en tanto
dichas especialidades hayan tributado el impuesto en
la primera venta efectuada en el país por el importador,
fabricante o por los respectivos locatarios en el caso de
la fabricación por encargo”.
En el presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, que instrumente un sistema de devolución del impuesto al valor agregado en beneficio de
los municipios y comunas, por aquellas compras de
medicamentos de uso humano e insumos hospitalarios realizados en laboratorios oficiales de propiedad
del Estado nacional, provincial o municipal, que por
tratarse de fabricantes y de primera venta en el país,
deben tributar.
La República Argentina cuenta con un complejo
sistema tributario en donde el principio de equidad se
encuentra disperso y el respeto a la capacidad contributiva de los ciudadanos avasallados impunemente.
Las condiciones de extrema regresividad con que se

255

configura la actual estructura impositiva, nos ubica
entre los peores del mundo. Nuestro sistema se basa
en impuestos indirectos como el IVA, que pagan todos
los ciudadanos por igual, sin importar su capacidad
contributiva, mientras que los impuestos que tributan
la riqueza y las utilidades sólo representan un bajísimo
porcentaje sobre el producto bruto nacional.
En la actualidad, los municipios y comunas al adquirir medicamentos en laboratorios públicos, ya sea por
licitación pública, compra directa o por convenios entre
instituciones públicas, abonan el 21 % correspondiente
al impuesto al valor agregado, que los laboratorios
adicionan a las facturas, ya que a su vez, han realizado
las compras de insumos para la producción tributando
el impuesto en cuestión.
En razón de la técnica de liquidación del IVA, podemos simplificar que como consecuencia del impuesto,
los municipios y comunas pagan un 21 % más, por
los medicamentos que sus propios laboratorios han
producidos o que con el mismo presupuesto invierten
un 21 % menos en el rubro.
El sistema de devolución propuesto no puede ser
de aplicación compleja, entendemos necesario que el
Estado nacional reintegre, a solicitud de los municipios
y comunas y con el respaldo de la documentación
legal, el monto correspondiente al impuesto abonado,
restaurando de ese modo, el equilibrio económico entre
diferentes estratos del Estado.
El importante desarrollo que los laboratorios público
fabricantes de medicamentos han tenido en nuestro
país, lo ubican en muchos casos como principal
proveedor de insumos para la salud pública y todos
conocemos, que los presupuestos para la atención de la
salud pública de los municipios y comunas de nuestro
país, nunca son holgados, por lo tanto, resulta injustificadamente arbitrario, que un rubro esencial como la
compra de medicamentos tribute un 21 % de impuesto
al valor agregado, y resulta incongruente además, por
tratarse de transacciones entre instituciones que son
propiedad del Estado nacional, provincial o comunal.
Por los fundamentos expresados, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estensoro.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-548/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el curso de
posgrado diplomado en salud mental, organizado conjuntamente por el Colegio Profesional de Psicólogos de
Salta, la Universidad Católica de Salta y Organización
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Panamericana de la Salud, a realizarse desde el 17 de
abril hasta el 5 de diciembre del corriente año.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la organización de la Diplomatura
de Posgrado en Salud Mental, a realizarse desde el
17 de abril hasta el 5 de diciembre de este año, cuyo
objetivo principal es aportar y promover la formación
de recursos humanos en la región NOA, e instar a la
capacitación de excelencia en salud mental, es que
consideramos relevante declarar de interés de esta
Honorable Cámara tan destacado evento.
El encuentro es auspiciado por la Universidad Católica de Salta (UCASAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y organizado por el Colegio
Profesional de Psicólogos de Salta, teniendo previsto
como lugar para su realización el Instituto “Monseñor
Roberto Tavella”.
La promoción de la salud mental ha ganado terreno en
los últimos 20 años donde la atención de la salud primaria, y la urgencia por los padecimientos de las patologías
físicas, no quitan prioridad a los padecimientos psicológicos y a la atención en materia de salud mental. Hablar
hoy de padecimientos como el estrés, la depresión, los
ataques de pánico, es hablar de padecimientos cotidianos, que vienen de la mano de la vida urbanizada y el
enfrentarse constantemente a cambios y crisis sociales.
La promoción de estos eventos contribuye a la toma
de conciencia frente a las implicancias que actualmente
tienen las disfunciones mentales dentro del concepto de
salud integral. Es en este esquema que anhelamos mayor
presencia estatal, en términos de contención y atención
institucional, puesto que las crisis y psicopatologías,
tanto individuales como colectivas, así lo requieren.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha
intentado crear las condiciones para el desarrollo de
programas basados en las necesidades de la población y
de su participación, promoviendo modelos alternativos
centrados en la comunidad.
La formación profesional en la materia aún sostiene
un déficit en materia de profesionales titulados de excelente nivel, teniendo en cuenta la calidad que este tipo
de desempeño profesional conlleva por involucrar a la
salud mental en su desarrollo.
Dicho evento, considerado el foro académico en
la materia más importante del año en la región NOA,
abarcará los siguientes temas: Lugar de la salud mental
en el siglo XXI, Red de Servicios de Salud Mental
Comunitarios, Bioestadística y Epidemiología, Gestión
estratégica de Servicios de Salud Mental, Programas
Locales, Legislación sobre Salud Mental y Derechos
Humanos, Adicciones, y Salud Mental Colectiva.
La previsión de formación en materia de educación,
capacitación profesional y promoción del nivel académico
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en la materia, no descarta el fin último, que en resumidas
cuentas es sostener una mejor calidad institucional en materia de salud mental, buscando elevar los estándares mínimos
de calidad en la prestación de los servicios sanitarios.
La salud mental no puede entenderse separadamente
de la salud integral, porque es indispensable el sostenimiento de la misma para el desarrollo de la persona
en sus condiciones físicas, intelectuales y emocionales.
La preocupación por la salud mental colectiva
conlleva a un proceso de construcción histórico y
cultural, que hace a la madurez psicológica de grupo y
a la capacidad de adaptación al medio y a los cambios
socioculturales a los que la historia y los tiempos someten al hombre. El sostenimiento de la salud mental,
conlleva a una dinámica de construcción social ligada
a la concreción de derechos tales como los laborales,
al bienestar, la vivienda digna, la seguridad social, la
educación, la cultura, y el medio ambiente saludable.
La diplomatura está destinada a miembros y profesionales de los equipos de salud, educación, acción
social, y afines. Tendrá una duración estimada de 120
horas presenciales distribuidas en 10 módulos de 12
horas, y 70 horas teórico prácticas de integración y
trabajo final.
Por estos tiempos, donde la salud es una necesidad
prioritaria y un derecho inalienable de los ciudadanos,
es importante que el Estado promueva las acciones
necesarias para acompañar el desarrollo de la misma
en el ámbito público y privado, dando el marco regulatorio, y las condiciones óptimas para la contención
al sistema en todo el país.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares se declare de interés de esta Honorable Cámara al curso de posgrado diplomado en salud mental,
organizado por el Colegio Profesional de Psicólogos
de Salta.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-549/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Niño por Nacer, instituido
por el decreto presidencial 1.406/98, del 7 de diciembre
de 1998, a celebrarse el día 25 de marzo de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto presidencial 1.406/98, del 7 de diciembre
de 1998, que declara el día 25 de marzo de cada año
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como Día del Niño por Nacer, vigente en la actualidad,
dice textualmente en sus considerandos, entre otras
cosas:
“…la Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana, ratificando así la afirmación
contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de
la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de todo el género humano.
”…como una política de concreción efectiva de la
protección universal de los derechos humanos, para
todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como un sujeto
digno de una especial consideración, particularmente
en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y
en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989.
“Que tal como se afirma en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño: ‘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’.
”Que especialmente en su etapa prenatal, el niño
es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la
natural protección brindada por su madre.”
Estas palabras reconocen la importancia de recordar
la lucha a favor de los seres humanos más vulnerables
que se encuentran en la Tierra, cuales son nuestros niños.
El reconocimiento de los derechos humanos ha
seguido en la historia un proceso evolutivo. En la
actualidad, en los ámbitos intelectuales, médicos, biológicos, filosóficos, juristas y políticos se comienza a
tomar conciencia del ataque a los derechos básicos de
la criatura humana más desprotegida: el niño por nacer,
que no vota, no consume, no protesta y no cuestiona.
Entre todos los derechos, el derecho a la vida es el primero, fuente y origen de los demás derechos humanos.
Según lo dispuesto por el Pacto de San José de
Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos
Humanos), todo ser humano es persona (artículo 1.2),
y comienza su existencia “a partir del momento de la
concepción” (artículo 4.1). Por su parte, la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 23, dispone como facultad del Congreso Nacional el dictado de “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”.
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La conciencia de la importancia de los derechos del
niño por nacer tomó, desde finales del siglo pasado, un
lugar importante y privilegiado en muchos países a lo
largo de todo el mundo. Así lo demuestran:
– El Congreso de Guatemala el 20 de mayo
de 1999 declaró el día 25 de marzo como
Día Nacional del Niño No Nacido. La declaración oficial señala que de esta manera
se espera “promover una cultura de vida
y de defensa de la vida desde el momento
de su concepción”.
– En Chile, a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas de ciudadanos y de varios alcaldes, el 18 de mayo
de 1999 la Cámara de Senadores aprobó por
unanimidad un proyecto de acuerdo por el
que se solicita al presidente de la República
se sirva declarar el día 25 de marzo de cada
año, como el Día del Niño Concebido y No
Nacido (boletín S.-395-12).
– En Brasil, el diputado Severino Cavalcanti
presentó en la Mesa de la Cámara un
proyecto de ley que crearía en ese país el
Día del Niño No Nacido o Día del Niño
que ha de Nacer, para ser conmemorado
el 25 de marzo, como medida para crear
conciencia sobre la defensa del derecho a
la vida desde su concepción.
– En Nicaragua, el presidente de la República, Arnoldo Aleman, dictó el día 25
de enero de 2000 un decreto por el que
declara el día 25 de marzo de cada año
como el Día del Niño por Nacer. El primer
magistrado nicaragüense fundamentó su
resolución en que la Constitución política
de la República, en su artículo 23, declara
que “el derecho a la vida es inviolable e
inherente a la persona humana”. Luego
añade que, como “la vida humana necesita
de cuidado y protección especiales, tanto
antes como después del nacimiento”, el
Estado nicaragüense reconoce “como
una de sus prioridades velar por el desarrollo integral de las personas por nacer”.
Finalmente el decreto reconoce que “el
derecho a la vida, inherente a cada uno de
los habitantes de la Nación y del mundo,
constituye el eje principal de los derechos
humanos y por tanto, merece de la decidida atención del Estado, sus instituciones y
de toda la sociedad nicaragüense”.
– En Europa, el pasado 1 de diciembre
de 1999, entró en vigor la Convención
Europea sobre Derechos del Hombre y
Biomedicina del Consejo de Europa en
cinco países europeos. Dinamarca, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia y San Marino,
la que aprobó la normativa que impone
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normas éticas comunes a la manipulación
genética, sobre el principio fundamental
de que el interés del ser humano prevalece
por encima de la ciencia, y que la dignidad
del hombre es inviolable.
Señor presidente, señoras y señores senadores, como
se puede apreciar, el mundo reconoce años tras año los
derechos que tienen los niños por nacer, es por ello que
considero que desde este honorable cuerpo legislativo
debemos alzar la voz y acompañar esta lucha diaria por
aquellos que no pueden hacerse oír. Por los motivos
expuestos es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-552/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 24.788, de lucha contra el alcoholismo, sancionada en marzo del
año 1997.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo
fue sancionada en marzo de 1997 y aún no ha sido
reglamentada.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación a que proceda a reglamentar a la
mayor brevedad posible dicha ley.
A la fecha, sólo fue reglamentado el artículo 3º a
través de la resolución 504/97 dictada por el Ministerio
de Salud. La misma determina el grado de alcohol y
demás características que debe tener una bebida para
ser considerada “alcohólica”. Dicha reglamentación
resulta incompleta en función de los fines tenidos en
mira por la ley.
Sin lugar a dudas, el problema del alcoholismo se
ha convertido en uno de los fenómenos sociales más
generalizados de los últimos tiempos.
Existe una amplia problemática derivada directa o
indirectamente del alcoholismo, que trasciende en las
relaciones familiares, laborales y sociales, en los accidentes domésticos, de trabajo y de tránsito.
En esa línea, se ha establecido que el alcohol está
relacionado con el 40 % al 50 % de los accidentes de
tránsito, con el 15 % al 20 % de los accidentes laborales, y el 50 % de los homicidios.

Sabido es que el alcohol etílico representa la droga
psicoactiva más utilizada en todo el mundo.
El consumo de bebidas alcohólicas en nuestro medio
se inicia entre los 14 y 15 años. Ello se atribuye a que
en esa edad los jóvenes inician sus salidas nocturnas.
El consumo de bebidas alcohólicas es mayor en grupo,
sobre todo en fiestas, con predominio del consumo de
cerveza y sidra, habiéndose instalado con vigor en la
juventud.
El alcoholismo ha dejado de ser exclusividad del sexo
masculino, ya hay muchas mujeres que lo padecen.
Como es de público conocimiento, el alcoholismo
afecta el organismo disminuyendo muchas facultades
precisas para la conducción, entre otras disminuye el
campo visual, perturba el sentido del equilibrio, dificulta la acomodación de la vista a los cambios de luz,
se calcula mal la distancia, disminuyen los reflejos y
aumenta el tiempo de reacción, produciendo efectos
psicológicos que hacen que cuando se conduce, no se
tome conciencia de la disminución de las facultades,
sino todo lo contrario: hay sentimiento de invulnerabilidad, se subestima el riesgo, se tienen sentimientos
de impaciencia y agresividad.
Mucho se ha documentado acerca de la adolescencia
como la etapa de la vida más difícil y vulnerable. En
este período el entorno sociocultural y la influencia de
los pares configuran el surgimiento de un perfil que
perdurará a lo largo de la vida de cada persona. Los
adolescentes son más proclives a “probar y experimentar” el consumo de sustancias estimulantes con el riesgo de iniciar adicciones de consecuencias posteriores.
Múltiples estudios reportan que los procesos adictivos
se originan en la adolescencia.
No se puede hablar de adicciones sin mencionar
que el alcoholismo es la principal farmacodependencia latinoamericana.
En los hospitales se atienden cada vez más adolescentes que llegan en estado de ebriedad.
Ante esta situación resulta indispensable la reglamentación de la ley 24.788 a los fines de hacer efectiva
su aplicación.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-553/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, prohíba progresivamente el uso de termómetros de mercurio en todas las
dependencias del sistema de Salud Pública de la Nación.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud recomendó
que se eliminen progresivamente el uso del mercurio
en los establecimientos de salud en razón de su alta
toxicidad.
Sabido es que el mercurio es altamente tóxico
utilizándose en variado instrumental médico como
termómetros, tensiómetros, dilatadores esofágicos,
amalgamas dentales, dispositivos de medición en laboratorios médicos y lámparas fluorescentes.
La frecuente rotura de termómetros resulta un accidente cotidiano que no sólo expone a profesionales y
pacientes a la intoxicación por mercurio, sino que además plantea el dilema de su manipulación y disposición
final, atento la carencia de protocolos de seguridad para
el manejo de desechos.
El hospital constituye un ambiente de importante
exposición al mercurio, lo cual impulsa la necesidad
de lograr hospitales saludables que no dañen el medio
ambiente con las sustancias empleadas en prácticas
médicas.
Los estudios realizados sobre este particular demuestran que es posible reemplazar progresivamente
los termómetros que contienen mercurio por otros no
contaminantes, que brindan las mismas prestaciones
sin incrementar costos.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
En noviembre de 1971, a solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los Estados miembros de
la FAO apoyaron la idea de que anualmente se celebre
el 21 de marzo, el Día Forestal Mundial, por ser el
primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primer
día de primavera en el hemisferio Norte.
La mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y las áreas forestales con mayor biodiversidad
están en peligro.
Hoy los bosques cubren más de la cuarta parte de las
tierras emergidas, excluyendo la Antártida y Groenlandia. La mitad de los bosques están en los trópicos, y el
resto en las zonas templadas y boreales. Siete países
albergan más del 60 % de la superficie forestal mundial: Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China,
Indonesia y Congo (el antiguo Zaire). La mitad de los
bosques que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones
de kilómetros cuadrados, ha desaparecido, y lo que es
más importante en términos de biodiversidad, cerca del
78 % de los bosques primarios han sido ya destruidos
y el 22 % restante está amenazado por la extracción de
madera, la conversión a otros usos como la agricultura
y la ganadería, la especulación, la minería, los grandes
embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total de
76 países han perdido ya todos sus bosques primarios,
y otros once pueden perderlos en los próximos años.
La Argentina ha experimentado a lo largo del siglo
XX un agudo proceso de deforestación y degradación
de su patrimonio forestal nativo.
La tala diaria de extensas hectáreas de bosques de
este tipo, ricos en variedades de flora y fauna autóctona, deja en el camino especies improductivas, suelos
erosionados y carentes de nutrientes.
Es importante para esta fecha, destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del mundo
de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos
y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire limpios y protección del suelo, y que
su manejo sustentable es fundamental para lograr un
desarrollo sustentable.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-554/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Forestal Mundial, que se celebra el 21
de marzo de cada año.
En el año 1971, a solicitud de la Confederación
Europea de Agricultura, los Estados miembros de
la Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación-FAO, aceptaron la celebración del Día
Forestal Mundial el día 21 de marzo, primer día de
otoño en el hemisferio Sur y primer día de primavera
en el hemisferio Norte, para imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-555/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el próximo 19 de marzo, del 158° aniversario del
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nacimiento de Roque Sáenz Peña, presidente de la República entre los años 1910 y 1914, destacado abogado
y diplomático que inspiró la ley 8.871, que instauró el
voto universal, secreto y obligatorio, y conocida desde
entonces como Ley Sáenz Peña.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de marzo se conmemora el 158°
aniversario del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
destacado abogado, diplomático y político argentino
que inspiró la ley electoral del voto universal, secreto
y obligatorio. Fue presidente de la República entre los
años 1910 y 1914.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, con la dirección de Amadeo
Jacques. En 1875 se graduó de doctor en derecho, con
una tesis sobre “La condición jurídica del expósito”.
Durante la revolución de 1874, defendió a las autoridades de la Nación, como capitán del Regimiento Nº
2, bajo el mando de Luis María Campos.
Opositor a Mitre, militó en el Partido Autonomista
encabezado por Adolfo Alsina y en 1876 fue elegido
como diputado en la Legislatura de la provincia de
Buenos Aires. Pese a su juventud, llegó a desempeñar
la presidencia del cuerpo.
En 1907, representó a la Argentina en la II Conferencia de Paz de La Haya junto a Luis María Drago,
donde sostuvo una posición favorable a la creación de
un Tribunal Internacional de Arbitraje.
Su misión diplomática ante los gobiernos italiano y
suizo, iniciada en 1907, se prolongó hasta el año 1910,
cuando fue proclamado como candidato a presidente
de la República Argentina.
El comicio electoral se llevó a cabo el 13 de marzo
de 1910. El doctor Roque Sáenz Peña asumió como
jefe de Estado el 12 de octubre de 1910.
Durante su presidencia, sus esfuerzos se concentraron en democratizar la vida política, a través de una
reforma electoral basada en tres elementos clave: el
voto secreto, obligatorio y universal. La ley 8.871,
que instauró el nuevo régimen electoral argentino, fue
proclamada el 10 de febrero de 1912 y conocida desde
entonces como Ley Sáenz Peña.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires, sin haber
completado su período constitucional, el 9 de agosto
de 1914.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-556/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos, que se celebra el 26 de marzo, instaurado por resolución 61/19 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas –ONU–, en el año 2006, con el
objeto de honrar la memoria de aquellos que perecieron
como resultado de la esclavitud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el día 26 de
marzo como el Día Internacional de Conmemoración
de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos, según resolución 61/19.
El comercio trasatlántico de esclavos, que operó
entre los siglos XV y XIX, involucró el traslado
forzoso de millones de africanos como esclavos,
particularmente del Oeste de Africa hacia América,
enriqueciendo a los imperios de la época. La Asamblea General de la ONU eligió honrar de esta forma la
memoria de aquellos que perecieron como resultado
de la esclavitud.
La fecha recuerda el 26 de marzo de 1807, día en
que el Parlamento Británico firmó el acta aboliendo el
comercio de esclavos en todo el Imperio, iniciando así
el camino de la abolición en todo el mundo.
La finalidad que persigue el Día Internacional de
Conmemoración de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos es lograr que los países miembros
de la comunidad internacional concienticen acerca del
atropello a los derechos humanos que significó la trata
de esclavos.
La conmemoración del bicentenario de la abolición
del comercio trasatlántico de esclavos, celebrado en
el año 2007, reafirma la absoluta necesidad de educar
a las nuevas y las futuras generaciones dentro de un
espíritu de entendimiento mutuo, respeto y diálogo,
promoviendo el conocimiento y disfrute de la diversidad cultural y ayudando a sentar las bases de una
paz duradera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-558/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Mercado Común del Sur-Mercosur que
se celebra el 26 de marzo, instaurado por ley 25.783, en
coincidencia con la fecha en que se firmó el Tratado de
Asunción, que le dio origen, en el año 1991, con objeto
de promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran,
y avanzar a una mayor integración política y cultural
entre sus países miembros y asociados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo se celebra el Día del Mercosur, en
conmemoración de la fecha en que se firmó el Tratado
de Asunción, que dio origen al Mercado Común del
Sur, en el año 1991.
En nuestro país, esta celebración fue instaurada
por ley 25.783, sancionada el 1º de octubre de 2003
y promulgada de hecho el 12 de noviembre de 2003.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un bloque
comercial cuyos propósitos son promover el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital
entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor
integración política y cultural entre sus países miembros y asociados.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay integran este
bloque como Estados parte. Cabe mencionar que el 4
de julio de 2006, Venezuela se constituyó como Estado
parte mediante la suscripción de un protocolo de adhesión. Sin embargo, este instrumento aún no ha entrado
en vigor debido a que a la fecha no ha sido ratificado
por todos los Parlamentos de los firmantes por lo que
su vinculación legal con el bloque sigue siendo como
Estado asociado.
Por su parte, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú también tienen estatus de Estado asociado.
El proceso de creación del Mercosur noviembre de
1985, en coincidencia con la Declaración de Foz de
Iguazú.
No obstante, se establece como fecha de creación el
26 de marzo de 1991, día en que fue firmado el Tratado de Asunción, instrumento que dio origen al citado
bloque regional.
Su existencia como persona jurídica de derecho internacional fue decidida en el Protocolo de Ouro Preto,
firmado el 16 de diciembre de 1994, pero que recién
entró en vigencia el 15 de diciembre de 1995.
El Protocolo de Ouro Preto estableció un arancel
externo común y desde 1999 existe una zona libre de

aranceles entre sus integrantes, con la sola excepción
del azúcar y el sector automotror.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-560/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, que se recuerda
el 24 de marzo, instaurado por ley 25.633, con objeto
de homenajear a las víctimas políticas de la dictadura
militar entre los años 1976-1983.
Asimismo, ratificar el repudio y enarbolar la memoria para que siempre esté vigente: “Nunca más”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación
promulgó la ley 25.633, instituyendo el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objeto
de conmemorar a las víctimas políticas del Proceso de
Reorganización Nacional.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia se conmemora anualmente el 24 de marzo.
Ese día, en el año 1976, se produjo el golpe de Estado
que depuso al gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón, y dio inicio a la dictadura militar
más sangrienta de la historia argentina.
A partir de ese momento, la violencia y el terror dominaron la Argentina, dejando al final de su ciclo una
sociedad en crisis, espiritual, moral y económicamente.
El gobierno de facto, que se extendió hasta 1983,
año de la recuperación democrática en nuestro país,
dejó un saldo de 30.000 desparecidos, según datos
estadísticos de la Conadep (Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas).
Se entiende por desaparecido a las personas que
fueron víctimas del crimen de desaparición forzada,
considerada por la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, firmada en 1994,
como un delito de lesa humanidad imprescriptible.
La desaparición forzada comprende la privación
de la libertad a una o más personas, cualquiera que
fuere su forma, cometida por agentes del Estado o
por personas o grupos de personas que actúen con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,
seguida de la falta de información o de la negativa a
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reconocer dicha privación de libertad o de informar
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide
el ejercicio de los recursos legales y de las garantías
procesales pertinentes.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó
y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros,
colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que
ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así
como a miles de civiles que no tenían ninguna relación
con la subversión y estableció centros clandestinos de
detención para llevar a cabo estas tareas. Gran cantidad
de las personas detenidas en estos centros clandestinos
fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o
arrojados al mar en aviones de las fuerzas armadas.
“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a
generar el futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La historia es memoria de la vida
de los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo,
entre luces y sombras, entre el dolor y la resistencia.
Argentina es sacudida y violentada por la última dictadura militar y por todas las dictaduras implantadas
en América Latina impuestas a través de la doctrina
de seguridad nacional por los EE.UU. Los golpes militares y sus mecanismos del terror, metodologías que
llevaron al asesinato, torturas, desaparición de personas, destrucción de la capacidad productiva del país,
y los miles de exiliados dispersos en el mundo, están
en nuestra memoria”, escribió Adolfo Pérez Esquivel,
premio Nobel de la Paz.
Hoy, a 33 años de aquella fecha funesta, ratificamos el repudio y enarbolamos la memoria y, para que
siempre esté vigente, volvemos a decir “Nunca más”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-562/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Niño por Nacer, que se celebra
el 25 de marzo, instaurado por decreto 1.406/98 del
Poder Ejecutivo nacional, con motivo de recordarse
la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo en el seno
de la Virgen María.
Esta celebración reafirma la decidida posición de
la Argentina a favor de la vida y la familia, dando
adecuada protección al niño por nacer y asegurando
la promoción de la dignidad humana como un derecho
inalienable del ser humano.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 25 de marzo de 1999, mediante el decreto 1.406/98 del Poder Ejecutivo nacional, se celebra el
Día del Niño por Nacer, con motivo de conmemorarse
en ese día la Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo
en el seno de la Virgen María.
Al establecer dicha celebración, nuestro país quiso
reafirmar “la decidida posición a favor de la vida y la
familia humana” y “dar adecuada protección al niño
por nacer, tan frágil e indefenso”.
La primera celebración oficial del Día del Niño por
Nacer en la Argentina se produjo el 25 de marzo de
1999. El acto central se realizó en el Teatro Coliseo
de Buenos Aires y congregó a representantes de la
Iglesia Católica en el país e invitados especiales como
el cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston, Estados
Unidos; monseñor Francisco Gil Hellín, secretario
del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, y
monseñor Renato Martino, observador permanente de
la Santa Sede ante las Naciones Unidas, entre otros.
También estuvieron presentes representantes de las
iglesias ortodoxas y cristianas, así como líderes judíos
y musulmanes.
Respecto a la instauración de este día, el papa Juan
Pablo II sostuvo que “la celebración del Día del Niño
por Nacer es una clara confesión de que la vida humana comienza en el momento mismo de la concepción,
por lo que el nuevo ser goza de todos los derechos que
corresponden al hombre, el primero de cuales es el
derecho a la vida”.
Asimismo, el Santo Padre señaló que “la conmemoración del Día del Niño por Nacer favorece una opción
positiva en favor de la vida y del desarrollo de una
cultura orientada en este sentido, que asegura la promoción de la dignidad humana en todas las situaciones”.
El próximo 25 de marzo se cumplirán diez años de la
instauración del Día del Niño por Nacer en la Argentina. Será una ocasión precisa para recordar y valorar de
una manera especial a aquellos niños que comenzaron a
existir desde el momento de la concepción y cuya vida
no es la del padre ni la de la madre sino la de un ser
humano que ese desarrolla por sí mismo.
Una vida que merece ser vivida y que absolutamente
por ningún motivo o circunstancia puede ser truncada,
pues no hay derecho que prevalezca sobre el derecho
primario a la vida.
Esta celebración nos llama a todos los hombres y
mujeres de buena voluntad a tomar conciencia de esta
problemática y a no rehuir el compromiso por defender
la vida y denunciar la violencia que amenaza a los seres más frágiles y desprotegidos de la familia humana
como son los niños por nacer.
Trabajar a favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad mediante la edificación del bien
común, pues no es posible construir el bien común sin
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reconocer y tutelar el derecho a la vida sobre el cual se
fundamentan y desarrollan todos los demás.
Nuestra sociedad no tendrá bases sólidas mientras
no afirme valores imprescindibles como la dignidad
de la persona, la justicia y la paz, y mientras se contradiga aceptando o tolerando las formas más diversas
de desprecio y violación a la vida humana, sobre todo
si es débil y marginada como es el caso de los niños
por nacer.
Sólo el respeto a la vida puede garantizar y fundamentar los bienes más valiosos de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-563/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
educativo-solidario Radioteatro Histórico, “Otra forma de enseñar y aprender”, creado por la escritora,
pedagoga y docente fueguina profesora Patricia Rosa
Vera, y plasmado en un libro de su autoría que resume
una intención pedagógica: mejorar la calidad de los
aprendizajes, y una intención solidaria: ofrecer una
respuesta participativa a una necesidad social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Radioteatro histórico. Otra forma de enseñar y aprender, de Patricia Rosa Vera, es la culminación de seis años de puesta en marcha, ejecución y
consolidación del Proyecto Radioteatro Histórico. En
este libro, la escritora ha compilado los guiones de
las historias que han salido al aire, buscando a partir
de su publicación acercar a los educadores y a la comunidad de aprendizaje, esta innovadora herramienta
pedagógica.
La escritora y pedagoga fueguina Patricia Rosa Vera
se desempeña como docente en establecimientos educativos de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Su proyecto Radioteatro Histórico ha recibido
numerosas distinciones, entre ellas mención de honor
del premio Presidencial Escuelas Solidarias en los
años 2003 y 2005, primer premio en el rubro Radio
del Primer Certamen de Producciones Estudiantiles
organizado por el Programa Nacional Escuela y Medios
(2006). Dos de sus trabajos radiales fueron distinguidos
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en San Sebastián, España, por el Ayuntamiento y Radio
Casares (2006 y 2007). Además, fue declarado de Interés Municipal (2003); Provincial (2003) y Educativo.
El proyecto educativo-solidario Radioteatro Histórico cobra vida en el año 2003, a partir de las innovadoras ideas pedagógicas de Patricia Rosa Vera. En
el comienzo del ciclo lectivo de ese año, la docente
implementa como herramienta experimental educativa
en la asignatura Historia Argentina de los terceros años
del Centro Educativo de Nivel Secundario 28, Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el proyecto Radioteatro Histórico.
El mismo ofrece un servicio a la comunidad a través
de la radiodifusión de nuestra historia y de nuestra
contemporaneidad, presentando simultáneamente una
intención pedagógica: mejorar la calidad de los aprendizajes, y una intención solidaria: ofrecer una respuesta
participativa a una necesidad social.
Los alumnos investigan, cotejan información y
redactan guiones para radioteatro. Alumnos de otros
cursos, ex alumnos y colaboradores de la comunidad,
dan vida a los personajes con sus voces.
Parte del trabajo es realizado en la escuela, y la
producción, grabación y salida al aire, a través de los
micrófonos de LRA24 Radio Nacional, Río Grande.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-564/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la confección y entrega de una placa de
reconocimiento a la destacada trayectoria de la cancionista Nilda Elvira Vattuone, conocida popularmente
como Nelly Omar.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nilda Elvira Vattuone, conocida popularmente como
Nelly Omar, nació el 10 de septiembre de 1911, en la
ciudad de Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos
Aires, zona agrícola y ganadera de grandes estancias.
Justamente, en una de ellas “La Atrevida”, trabajaba su
padre como capataz, don Marcos Vattuone.
Heredó el oficio de cantante de su propio padre, que
era guitarrero. Tuvo muchos hermanos, pero sólo dos
mujeres siguieron sus pasos: Elena, llamada “Gory”,
que con el tiempo fue la mujer del poeta Julián Centeya, y Nélida.
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El año 1924 la encuentra en Buenos Aires, donde se
presenta a realizar una prueba para completar elenco
ante el conjunto nativista Cenizas del Fogón, y es
aceptada de inmediato. El conjunto actúa en Radio
Rivadavia, y además de cantar, tiene breves participaciones como actriz.
En los años 1932 y 1933, en la misma emisora y en
otras radios que ocupaban el mismo edificio (Radio
Mayo y Splendid), se presenta junto a su hermana para
cantar a dúo. “Hacíamos temas camperos, ritmos de la
provincia de Buenos Aires: milongas, estilos, canciones. Los tangos los hacía yo sola.” Como hecho curioso
podemos destacar que cambiaron sus nombres, Nilda
pasó a ser Nélida, más precisamente Nelly y Nélida,
tomó el Nilda de su hermana.
Poco tiempo después se integró a otro conjunto
de parecidas características: Cuadros Argentinos Un
radioteatro de Radio Stentor que, luego de finalizado,
se presentaba en diversos escenarios de barrios y
ciudades del interior. Este grupo tenía la dirección de
los hermanos Julio y Alfredo Navarrine, y también de
Antonio Molina, con quien se casó en 1935.
Sus actuaciones prosiguen y su popularidad se refleja
en 1937, cuando un gran plebiscito radiotelefónico de
la revista Caras y Caretas la reconoce como la primera
entre las cancionistas.
En 1938, con motivo de presentarse en un cine de la
localidad de Valentín Alsina, el locutor tiene el pésimo
gusto de apodarla “La Gardel con polleras”, y a través
del tiempo y hasta el presente, la falta de imaginación
y la tilinguería de los presentadores, sigue repitiendo
el no deseado mote.
Es el momento de esplendor de nuestra artista, que
se presenta en las principales radios, acompañada por
las figuras del momento. Tales los casos de Libertad
Lamarque y Agustín Magaldi, entre otros. Las ideas y
los libretos de sus programas son hechos por Enrique
Cadícamo y Homero Manzi, con quien inicia una relación amorosa que se mantiene por varios años.
En 1946 con el sello de la Discografía Odeón (por
medio de Francisco Canaro) deja registrados diez
temas: el 28 de enero, Adiós pampa mía y Canción
desesperada; el 8 de octubre: El Morocho y el Oriental
(Gardel-Razzano) y Rosas de otoño; el 26 de marzo
del año siguiente: Sentimiento gaucho y Sus ojos se
cerraron; el 28 de mayo: Déjame no quiero verte nunca
más y La canción de Buenos Aires; y finalmente, el
22 de octubre sus dos éxitos espectaculares: Desde el
alma y Nobleza de arrabal, este último con letra de
Homero Manzi.
En el cine actuó en dos películas, la primera en 1940,
Canto de amor, dirigida por Julio Irigoyen, donde
también actúa el cantor Carlos Viván. La otra película
es Melodías de América, estrenada en enero de 1942
y dirigida por Eduardo Morera, el responsable de los
cortos de Gardel, allí canta El aguacero de Cátulo
Castillo y José González Castillo.
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En ese mismo año, la Sociedad de Autores y Compositores le rinde un homenaje en el local nocturno
Novelty, le entregan una medalla y la rebautizan “La
voz dramática del tango”.
Durante el tiempo restante del gobierno peronista,
Nelly Omar actuó en las grandes fiestas populares que
organizaba el gobierno. “Yo nunca fui política, participaba porque era peronista, de Perón y Evita.”
Cuando llegó el golpe de Estado denominado “revolución libertadora”, que derrocó al general Perón
en 1955, todos los artistas que apoyaron al gobierno
destituido vieron anuladas sus posibilidades de trabajo,
entre ellas Nelly Omar, quien estuvo silenciada, como
todos los peronistas.
En esos difíciles tiempos parte hacia el Uruguay y
luego para Venezuela. En 1966 se presenta fugazmente
en televisión y recién a fines de los años ‘70 y principios de los ‘80 graba con los guitarristas Roberto Grela,
José Canet y luego con la orquesta de Alberto Di Paulo.
En diciembre de 1997, con 86 años de edad y con
una voz diáfana e increíblemente joven, con la dignidad
de los grandes, graba un compacto incluyendo algunos
estrenos donde se destacan Comme il faut de Arolas,
con letra de Gabriel Clausi y otros dos, con letras de
quien fuera su último compañero en la vida, Héctor
Oviedo: La piel de vivir y Por la luz que me alumbra.
La acompañan las guitarras de Bartolomé Palermo y
Paco Peñalba.
Su dicción, su fraseo, su perfección técnica, su buen
gusto, en resumen, su calidad interpretativa hace de
Nelly Omar una cantante ejemplar y paradigmática, que
hoy con sus más de noventa años, nos sigue deleitando
con su voz aún fresca y planea presentarse en el mes
de mayo en el Luna Park.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Selva J. Forstmann.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-565/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la jornada dedicada a
profesionales, docentes, alumnos y, principalmente, a
padres y familiares de personas con síndrome de Down,
organizada por la Asociación Patagónica Síndrome
de Down (Apasido) en el marco de la celebración del
Día Mundial del Síndrome de Down, del venidero 21
de marzo.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Down Syndrome International (DSI) es la federación de organizaciones internacionales y de individuos
que se han comprometido para asegurar la calidad de
vida y los derechos humanos de todas aquellas personas
con síndrome de Down.
Este organismo de alcance mundial fue el encargado
de fijar el 21 de marzo de cada año, para celebrar el Día
Mundial del Síndrome de Down. La fecha fue elegida
por el simbolismo que tiene con el trastorno genético
cuya singularidad es la de tener 3 copias del vigésimo
primer par cromosómico, siendo por ello que se refiere
comúnmente al síndrome de Down como trisomía del
par 21.
Precisamente los festejos del Día Mundial del
Síndrome de Down de 2009 se enmarcarán en el 50º
aniversario de la publicación realizada por el profesor
Jerome Lejeune, en la cual se descubriera la copia extra
del cromosoma 21. Y es la intención de las organizaciones de síndrome de Down de todo el planeta, llevar
a cabo un homenaje a la labor realizada por el profesor
Lejeune y por el doctor Langdon Down, quien fuera en
1866, el primero en describir las características del síndrome y a cuya persona se debe el nombre mismo de la
alteración genética en cuestión. Sendos personajes son
considerados como los principales contribuidores de lo
que actualmente entendemos y conocemos respecto del
síndrome de Down, y no sólo por su trabajo de investigación, sino también porque ambos dedicaron gran
parte de su vida promoviendo la defensa de personas
con síndrome de Down y sus familias.
Es por ello, que este año se ha decidido realizar un
tributo especial a estos pioneros, celebrando todos los
avances que se han logrado en el cuidado y el bienestar
social de las personas con síndrome de Down en los
últimos cincuenta años. Fue en particular el profesor
Lejeune quien se convirtió en una verdadera inspiración para todos aquellos que pudieron conocerlo, ya
que su optimismo y su continua lucha por la vida es
una eterna fuente de esperanza.
Enmarcado en este homenaje, la Apasido (Asociación Patagónica Síndrome de Down) ha organizado
una jornada en la que se realizarán charlas que serán
llevadas a cabo por el director general de la Fundación
Holismo y profesor en la Universidad del Museo Social
Argentino, el doctor Carlos G. Wernicke, un reconocido médico que se especializa tanto en psiquiatría
y psicología infantil, como en psicoterapia de niños,
jóvenes y familias.
La jornada, que es totalmente gratuita, tendrá lugar
entre el viernes 20 y el sábado 21 en el Concejo Deliberante del Neuquén, sito en la capital provincial. Las
charlas que brindará el doctor Wernicke se llevarán a
cabo en base a dos ejes temáticos:
– El primero será el de la integración e inclusión
junto con los aspectos psicológicos del síndrome de
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Down, y si bien está destinado a profesionales y docentes, también podrán participar todos los padres que
así lo deseen.
– En segundo lugar, la temática será la Atención
temprana en el síndrome de Down, y será exclusiva
para padres y familiares.
Con motivo del cierre de la jornada del día sábado
21, se realizarán actividades recreativas para el esparcimiento de los niños presentes.
Es más que útil e imprescindible fomentar eventos
como el que llevará a cabo la Apasido durante el Día
Mundial del Síndrome de Down, porque son pequeños
hitos que enriquecen el conocimiento tanto de familiares de personas con trisomía del par 21, como del resto
de la sociedad, que nos ayudan a derribar barreras e
impedimentos, permitiéndonos crear una comunidad
más inclusiva e igualitaria.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-566/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solicitud de un pronto levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero contra la República de Cuba, en un todo de acuerdo con reiteradas
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y con la declaración de las jefas y jefes de Estado y gobierno de los países de la América Latina y el
Caribe, reunidos en San Salvador de Bahía, Brasil, en
diciembre pasado en la Cumbre de América Latina y
el Caribe sobre Integración y Desarrollo, así como su
repudio a dicha medida coercitiva unilateral, contraria
al principio de libre determinación de los pueblos y al
derecho internacional.
Blanca I. Osuna. – Rubén H. Giustiniani. –
Selva J. Forstmann. – José J. B. Pampuro.
– Mónica R. Troadello. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1962, luego del fracaso del intento de
invasión de Bahía de los Cochinos, la República de
Cuba viene sufriendo los efectos devastadores sobre su
economía que tiene el mal llamado “embargo” aplicado
por los Estados Unidos de América.
La utilización de la expresión de “embargo” no puede disimular que se trata de un conjunto de medidas de
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coacción y agresión económica que constituyen en realidad un bloqueo ilegal por parte de los Estados Unidos
contra Cuba. El gobierno de los Estados Unidos emplea
la figura del “embargo” para no reconocer que aplica
a Cuba medidas de tiempo de guerra, de una guerra no
declarada contra el pueblo de Cuba.
Si bien formalmente el bloqueo total contra Cuba
se implanta por parte de los Estados Unidos el 7 de
febrero de 1962, ya desde 1959 –año de la Revolución
Cubana– ese país venía aplicando políticas de bloqueo
contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos
vitales de la defensa y la economía cubanas, tales
como supresión de la cuota azucarera, principal y casi
el único soporte de la economía y finanzas de la isla,
y el no suministro y refinación de petróleo por parte
de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética; paralizar al país,
ese era el propósito que no lograron, así como también
un solapado boicot a cualquier compra de piezas de
repuesto para la industria cubana, toda ella de factura
norteamericana.
Pero siendo infructuoso el bloqueo parcial para
doblegar al pueblo de Cuba, el entonces presidente
de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, cumpliendo el
mandato que le había encomendado el Congreso de los
Estados Unidos, mediante la sección 620 de la Ley de
Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declara el
bloqueo total contra Cuba a partir de las 12.01 AM del
7 de febrero de 1962.
Múltiples resoluciones de las Naciones Unidas condenaron desde entonces los actos de agresión. Entre
ellas la resolución 2.625, de 24 de octubre de 1970, del
XXV Período de Sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que declara la igualdad soberana
a los Estados, la libre determinación de los pueblos y la
obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna. Igualmente,
esta resolución establece que “ningún Estado puede
aplicar o fomentar el uso de medidas económicas,
políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a
otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio
de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de
cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y
cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de
ningún otro Estado”.
A partir del año 1992, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado anualmente con creciente mayoría la resolución titulada “Necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba”. Dicha resolución que reafirma, entre otros, los
principios de igualdad soberana, no intervencionismo
y no injerencia en los asuntos internos y la libertad
de comercio y navegación internacionales, expresó la
preocupación de la comunidad jurídica internacional
por la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y
ampliar el bloqueo y por los efectos negativos sobre
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la población cubana y nacionales cubanos residentes
en otros países.
A pesar de dichas resoluciones las sanciones económicas han ido en paulatino aumento; en 1992 a través
de la ley Torncelli y en 1996 con la ley Helms-Burton
que busco impedir cualquier tipo de inversión o transacción comercial con Cuba, llegando a afectar con
sus efectos extraterritoriales a los derechos de terceros
Estados al castigar a firmas no estadounidenses que
hicieran negocios con la isla.
La última expresión del endurecimiento de las medidas económicas y políticas contra la República de
Cuba, consistió en la reducción de las remesas de los
ciudadanos de origen cubano a la isla, la reducción de
las visitas de los cubanos residentes en los Estados Unidos, la limitación en la cantidad de dinero que pueden
gastar los cubanos residentes en los Estados Unidos
durante sus visitas a la isla, la aplicación de las sanciones contenidas en el título IV de la ley Helms-Burton
que se traducen en la prohibición del otorgamiento de
visas para entrar en los Estados Unidos a inversionistas
extranjeros en Cuba, entre otras medidas del mismo o
parecido tenor.
Resulta sobreabundante insistir sobre la flagrante
violación al principio de libre determinación de los
pueblos que representan estas medidas así como hacer
notar la oposición que han cosechado tanto adentro
como afuera de los Estados Unidos.
En octubre del año pasado la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas tuvo ocasión de pronunciarse nuevamente sobre el bloqueo y
aprobó con una votación casi unánime, la resolución
contra el mismo. En esa instancia, el ministro cubano
de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, afirmó
que el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por el gobierno de los Estados Unidos,
es el principal obstáculo al desarrollo económico y
social de Cuba.
Destacó asimismo que el debate y votación de la
resolución ocurren en circunstancias muy particulares:
“El paso devastador por Cuba de dos poderosos huracanes, la celebración de las elecciones en los Estados
Unidos y el escenario de una profunda crisis financiera
internacional frente a la que ninguno de nuestros países
es inmune”.
Es precisamente una de esas circunstancias particulares la que hace alentar la esperanza en el levantamiento
del bloqueo. La asunción de la primera magistratura
en los Estados Unidos de América por Barack Obama,
acompañada por medidas como el anuncio del cierre
de la prisión de Guantánamo permite pensar que efectivamente ha llegado la hora en la que se concrete el
fin del bloqueo.
Así lo han entendido los presidentes de diferentes
países que han visitado La Habana en los últimos meses
reiterando su rechazo generalizado al cerco impuesto
por Washington a Cuba.
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Por otra parte, en la Cumbre de América Latina y
el Caribe que tuvo lugar en San Salvador de Bahía
durante los días 16 y 17 de diciembre del año pasado,
las jefas y jefes de Estado de las treinta y tres naciones
presentes aprobaron una declaración que expresa su
compromiso con la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en
el respeto al derecho internacional y a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la
igualdad soberana de los Estados, la solución pacifica
de controversias, el respeto a la integridad territorial
y la no intervención en los asuntos internos de los Estados, además de su compromiso con la defensa de la
soberanía y del derecho de todo Estado a construir su
propio sistema político, libre de amenazas, agresiones
y medidas coercitivas unilaterales en un ambiente de
paz, estabilidad, justicia, democracia y respeto a los
derechos humanos.
Emitieron además una declaración especial sobre
la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto a Cuba,
en la que piden al gobierno de los Estados Unidos de
América que “cumpla con lo dispuesto en 17 resoluciones sucesivas aprobadas la Asamblea General de las
Naciones Unidas y ponga fin al bloqueo económico,
comercial financiero que mantiene contra Cuba” y solicitan al mismo que, “con carácter inmediato, detenga
la aplicación de las medidas adoptadas en el curso de
los cinco últimos años con el objetivo de fortalecer y
profundizar el impacto de su política de bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba”.
Estamos convencidos de que ha llegado la hora de
se que levante el injusto e ilegítimo bloqueo a Cuba
y por estas razones solicitamos de nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca Osuna. – Rubén Giustiniani. – Selva
J. Forstmann. – José Pampuro. – Mónica
R. Troadello. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-567/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara sobre cuáles han
sido los avances del Acuerdo Marco Sobre Medio
Ambiente del Mercosur, suscrito en Asunción, República de Paraguay, por todos los Estados parte, el
cual fue homologado por este Congreso mediante la
ley 25.841.
Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.841 fue sancionada con fecha 26 noviembre del año 2003 y publicada en el Boletín Oficial el 15
de enero del año 2004; esta ley homologa el Acuerdo
Marco Sobre Medio Ambiente del Mercosur, suscrito
en Asunción República del Paraguay, el 22 de junio
de 2001.
En dicha ley la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay, reconociendo la
importancia de la cooperación entre los Estados parte
con el objetivo de apoyar y promover la implementación de sus compromisos internacionales en materia
ambiental, observando la legislación y las políticas
nacionales vigentes; así como también convencidos
de la importancia de un marco jurídico que facilite la
efectiva protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales de los Estados parte
acordaron: reafirman su compromiso con los principios
enunciados en la declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
En el artículo 6º de la citada ley los Estados parte
profundizarán el análisis de los problemas ambientales
de la subregión con la participación de los organismos
nacionales competentes y de las organizaciones de la
sociedad civil, debiendo implementar, entre otras, las
siguientes acciones: a) incrementar el intercambio de
información sobre leyes, reglamentos, procedimientos, políticas y prácticas ambientales así como sus
aspectos sociales, culturales, económicos y de salud,
en particular, aquellos que puedan afectar al comercio
o las condiciones de competitividad en el ámbito del
Mercosur, b) incentivar políticas e instrumentos nacionales en materia ambiental, buscando optimizar la
gestión del medio ambiente; c) buscar la armonización
de las legislaciones ambientales, considerando las diferentes realidades ambientales, sociales y económicas
de los países del Mercosur; d) identificar fuentes de
financiamiento para el desarrollo de las capacidades
de los Estados parte, a efectos de contribuir con la
implementación del presente acuerdo; e) contribuir
a la promoción de condiciones de trabajo ambientalmente saludables y seguras para que, en el marco de un
desarrollo sustentable, se posibilite mejorar la calidad
de vida, el bienestar social y la generación de empleo;
f) contribuir para que los demás foros e instancias del
Mercosur consideren adecuada y oportunamente los
aspectos ambientales pertinentes; g) promover la adopción de políticas, procesos productivos y servicios no
degradantes medio ambiente; h) incentivar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias; i)
promover el uso de instrumentos económicos de apoyo
a la ejecución de las políticas para la promoción del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente;
j) estimular la armonización de las directrices legales
e institucionales, con el objeto de prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales en los Estados parte,
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con especial referencia a las áreas fronterizas; k) brindar, en forma oportuna, información sobre desastres
y emergencias ambientales que puedan afectar a los
demás Estados parte, y cuando fuere posible, apoyo
técnico y operativo; l) promover la educación ambiental
formal y no formal y fomentar conocimientos, hábitos
de conducta e integración de valores orientados a las
transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo
sustentable en el ámbito del Mercosur; m) considerar
los aspectos culturales, cuando corresponda, en los
procesos de toma de decisión en materia ambiental, y
n) desarrollar acuerdos sectoriales en temas específicos,
conforme sea necesario para la consecución del objeto
de este acuerdo.
Asimismo, es importante destacar fundamentalmente
la necesidad imperiosa de que el Poder Ejecutivo, nos
informe también que actividades se han desarrollado
con relación al artículo 5º de la citada norma, en el
cual establece la cooperación de los estados partes, es
decir con relación a la adopción de políticas comunes
para la protección del medio ambiente, la conservación
de los recursos naturales, la promoción del desarrollo
sustentable, la presentación de comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de
información sobre las posiciones nacionales en foros
ambientales internacionales.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-569/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y
ratificada por nuestro país por ley 26.378.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su reforma de
1994, establece en el artículo 75 en el nuevo inciso
22, faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede.
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Del mismo modo, establece en el mismo artículo,
elevar con jerarquía constitucional a diversos acuerdos,
tratados y convenciones internacionales en materia de
derechos humanos los que se encuentran taxativamente enumerados. Es decir, de modo taxativo se otorga
jerarquía constitucional a estos tratados internacionales, y por lo tanto tienen un rango idéntico al de la
Constitución, o sea que están en la cúpula del orden
jurídico argentino. Tienen por ello, jerarquía superior
a los tratados que haya suscrito la Argentina o los suscriba en el futuro. Es decir tienen jerarquía superior
a las leyes nacionales y provinciales y constituciones
provinciales en virtud de lo dispuesto en el artículo 31
de la Constitución Nación, que marca el principio de
la supremacía federal de ella.
Ahora bien, la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en su resolución 56/168, del 19 de diciembre
de 2001, por la que decidió establecer un comité especial, abierto a la participación de todos los Estados
miembros y observadores de las Naciones Unidas
para que examinase las propuestas relativas a una
Convención Internacional Amplia e Integral para
Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de
las Personas con Discapacidad, sobre la base de un
enfoque holístico de la labor realizada en las esferas
del desarrollo social, los derechos humanos y la no
discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la
Comisión de Desarrollo Social.
Es importante destacar algunos antecedentes, como
exprese anteriormente, la Asamblea General de la
ONU estableció en 2001 un comité Especial para negociar el proyecto de la convención. La primera reunión se llevó a cabo en agosto de 2002 y la redacción
del texto comenzó en mayo de 2004. En agosto de
2006, el comité llegó a un acuerdo en torno del texto.
Los delegados del comité especial representaban a las
organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos,
a las comisiones nacionales de derechos humanos y
a las organizaciones internacionales. Fue la primera
vez que las organizaciones no gubernamentales participaron activamente en la formulación de un tratado
de los derechos humanos
Cabe destacar que la convención es extensa, tiene
50 artículos. En el artículo 1° la convención adelanta
sus objetivos de esta forma: “El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”: Tres verbos
que definen la progresividad y la publicidad de estos
derechos (que no pueden reducirse ni limitarse), la
obligación de amparar, promover y defender estos derechos por parte del Estado y, por sobre todo, asegurar
el efectivo cumplimiento de los mismos y no su mera
declamación. La redacción del artículo implica la
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aplicación completa del derecho internacional de los
derechos humanos a las personas con discapacidad.
Asimismo en su artículo 4° determina las obligaciones de los Estados, de las que destacamos: 1) La
convención exige a los Estados: “Tener en cuenta,
en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las
personas con discapacidad. 2) La convención también
incorpora la obligación del Estado de “tomar todas las
medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de
discapacidad” (letra e), convirtiéndolo en garante de
ello. 3) La convención impone obligaciones de hacer a
los Estados, principalmente en el ámbito de las nuevas
tecnologías. Así deberán emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo
e instalaciones de diseño universal. 4) La convención
incorpora una cláusula muy poco usual respecto a la
capacitación de quienes trabajen con personas con
discapacidad. El inciso i) del artículo 4º dice que los
Estados deben “promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en
la presente convención, con el fin de prestar mejor la
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 6) Se exige a los Estados parte la realización
de medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para
que la sociedad tome conciencia de la problemática
de la discapacidad.
La convención es muy minuciosa en su texto, casi
reiterativa de otros instrumentos similares (como la
Convención de Derechos del Niño, la de Derechos de
la Mujer o la Convención contra Todas las Formas de
Discriminación), pero incorpora cuestiones específicas
de este colectivo como: la exigencia que los Estados
generen políticas y programas concretos, reales y efectivos en discapacidad; que en ellos y en su discusión
e implementación participen con voz y voto las personas con discapacidad; la protección de la identidad
lingüística de lenguajes como el braille y el de señas;
las consideraciones de género que atraviesan todas las
temáticas; la protección de colectivos vulnerables como
las mujeres y los niños/as (aunque con una lamentable
omisión de los ancianos); la exigencia al Estado de un
control amplio del cumplimiento de la convención;
fuerte impulso a la promoción de la vida independiente
de las personas con discapacidad y a sus derechos.
Esta convención resulta un indudable avance en
el derecho internacional, ya que al menos en las
intenciones, constituye un instrumento concreto de
derecho y un compromiso vinculante de los Estados
que lo suscriban en el marco de los derechos humanos.
El protocolo que la acompaña abre una puerta muy
importante a las personas con discapacidad ya que
no sólo les otorgaría voz en el ámbito internacional
sino además una concreta oportunidad para quienes
denuncien que el Estado no cumple con los compromisos asumidos por este instrumento.
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En conclusión, la convención procura ser una
instrumento esencial para que los Estados partes
implementen cambios en sus legislaciones y medidas
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 Argentina ha suscrito innumerables tratados con
las demás naciones y organismos internacionales, y
ellos han sido derecho público positivo interno, ubicándose en la escala jurídica por debajo de la Constitución nacional y por encima de las leyes.
Por lo tanto con la reforma de 1994, todos los tratados mantienen ese lugar: son infraconstitucionales y
supralegales. La excepción esta dada por los tratados
sobre derechos humanos enumerados, que han adquirido rango al igual que la Constitución y están por lo
tanto por sobre los tratados y todas las leyes y normas
vigentes en todo el territorio nacional.
Además el artículo 75, inciso 22, en su tercer
párrafo, dispone la posibilidad de que el Congreso
de la Nación apruebe y amplié a otros tratados y convenciones sobre derechos humanos no contenidos en
el texto del presente artículo y concederles jerarquía
constitucional a través del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
En definitiva, los tratados enumerados taxativamente en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo,
son letra constitucional, son Constitución, aunque
sus articulados no estén en el texto de la Carta. Pero
todo sistema de derechos que contienen integran la
Constitución y para encontrarnos con ellos se debe
recurrir a la lectura de sus respectivos textos.
Por lo que la presente iniciativa parlamentaria
tiende a que desde este Congreso se le confiera a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, rango constitucional considerando
que este suceso seria lograr un avance fundamental
respecto de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual necesario para fomentar su desarrollo
individual y social, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la vida pública y privada.
Por todo lo expuesto y con el objeto de someter a
consideración el presente proyecto de ley tendiente a
otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo, aprobada por resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006 y ratificada por nuestro país por
ley 26.378, el 21 de mayo de 2008, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-571/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Metereológico
Mundial el 23 de marzo del corriente año, para conmemorar la entrada en vigor, en igual fecha de 1950, del
convenio por el que se creó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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.
Existen vastas referencias al tiempo y al clima; por
su parte, Fernando II, gran duque de Toscaza, estableció
en 1654 la primera red meteorológica internacional,
integrada por once estaciones ubicadas en distintos
países de Europa.
La adopción definitiva del concepto de observaciones meteorológicas coordinadas a escala internacional
se logró gracias a la primera Conferencia Meteorológica Internacional (Bruselas, 1853) y el Primer Congreso
Metereológico Internacional, predecesores de la actual
Organización Meteorológica Mundial.
En la segunda mitad del siglo decimonoveno, varios
países del hemisferio Norte experimentaron la necesidad de crear sus propias oficinas meteorológicas.
La temprana preocupación de nuestro gobernantes,
en particular Domingo Faustino Sarmiento, cristalizó
en el hecho por el cual el 4 de octubre de 1872, bajo su
presidencia, y por la ley 559 del Honorable Congreso
de la Nación, se creó, con dependencia del Ministerio
de Justicia, Culto e Instrucción Pública, la Oficina
Meteorológica Argentina, predecesora del que es hoy
Servicio Metereológico Nacional.
El 11 de octubre de 1947 se realizó en Washington
la reunión de directores de servicios meteorológicos,
con participación del ingeniero Alfredo G. Galmarini
en representación de la Argentina. De esa reunión
surgió el convenio de creación de la Organización
Meteorológica Mundial, sobre la base de la por
entonces denominada Organización Meteorológica
Internacional.
Este convenio entró en vigor el 23 de marzo de 1950,
luego de haber sido firmado por representantes de la
Argentina y de otros 41 países de los cinco continentes.
En 1951, se asignó a la OMM el carácter de organismo
especializado del Sistema de las Naciones Unidas.
Poco después de que fuera creada la OMM, se
pusieron en órbita satélites meteorológicos que facili-
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taron imágenes y otras informaciones vitales sobre la
naturaleza de las nubes y el tiempo significativo; casi
al mismo tiempo, los ordenadores estaban mucho más
perfeccionados, los científicos vieron posible la realización de predicciones meteorológicas mediante métodos
numéricos, de acuerdo con lo que fuera propuesto por
Richardson, ya en 1922.
En 1963 se estableció el Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM), del que uno de sus
tres componentes principales es el Sistema Mundial
de Observación integrado por todos los servicios e
instalaciones en tierra, mar, aire y espacio ultraterrestre, necesarios para la observación y medición de los
distintos parámetros meteorológicos.
El XV Congreso de la OMM aprobó un enfoque
transectorial tendiente al logro de una mejor integración de todos los sistemas de observación existentes
y, sobre esa base, establecer una estructura coordinada
y sostenible que garantizara la interoperabilidad de
sus componentes y permitiera poner en ejecución el
Sistema de Información de la OMM (SIO), en el marco
del Plan Estratégico de esa Organización. Nació así el
Sistema Mundial Integrado de Observación (WIGOS
por sus siglas en inglés).
Sin duda alguna, un sistema mundial integrado
de observación y también de información acarreará
beneficios socioeconómicos a partir de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, especialmente
los destinados a la protección de la vida, los bienes,
los medios de subsistencia, la salud, el bienestar, la
seguridad en las actividades que se desarrollan en tierra, mar y aire, el crecimiento económico, los recursos
naturales y el medio ambiente. Contribuirá también a
la reducción de los riesgos propios de los desastres naturales, en especial los relacionados con la adaptación
al cambio climático.
Durante la Conferencia de las Partes del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se destacó que muchos países en desarrollo,
vulnerables a las consecuencias del cambio, están
ya experimentando serias dificultades, no sólo para
ampliar, sino también para mantener sus redes de observación, y requierán asistencia técnica y apoyo para
acrecentar sus capacidades en ese campo.
Asimismo, se puso énfasis en que la mejora de la
investigación científica y de la vigilancia y predicción
del clima constituirá elementos fundamentales para la
protección de la vida y los bienes de las poblaciones,
razón por la cual se debería promover la capacitación
de esos países para que puedan utilizar adecuada y exhaustivamente la información que proveen los sistemas
de alerta, en sus actividades tendientes a reducir los
riesgos asociados con los desastres naturales. De tal
manera, se logrará también aumentar la posibilidad
cierta de que los países en desarrollo puedan alcanzar
un nivel adecuado, en materia de crecimiento sostenible.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-572/09)
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, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos relacionados con la multinacional
Barrick Gold, localizada en la provincia de San Juan:
1. Lugar físico en que son enterrados los desechos.
2. Organismo de contralor encargado de verificar que
la minera cumple con las normas ambientales existentes a favor de los pobladores cercanos a su explotación.
3. Cantidad de denuncias por contaminación que ha
recibido dicha minera.
4. Con qué frecuencia se realizan controles acerca
de los desechos.
5. Grado de eficiencia de los sistemas de controles
provinciales sobre la actividad minera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La multinacional canadiense Barrick Gold es la dueña de los yacimientos de oro, plata y cobre de Veladero
y Pascua Lama, ubicados a cinco mil metros de altura
en la cordillera de los Andes, en territorios de Chile y
la Argentina, y los explota merced al Tratado Minero
de Implementación Conjunta que suscribieron ambas
naciones, a instancias de las potencias del Norte.
Barrick Gold es la segunda empresa productora de
oro a nivel mundial. Sus reservas en todos los yacimientos ubicados en Estados Unidos, Australia, Canadá
y Perú bordean los 82 millones de onzas, excluido Veladero, del cual se están explotando varios proyectos.
En ese rincón de la cordillera se extraerán alrededor de
530 mil onzas anuales de oro.
En Canadá, donde Barrick tiene su sede central,
alberga a más del 60 % de las empresas mineras del
mundo, que realizan explotaciones en todo el mundo.
Pese a ser la cabeza de esta industria, Canadá no ha
tomado la delantera en mediar ni en responsabilizarse
de la conducta de sus empresas en el extranjero.
A causa de esta negligencia, Canadá ha recibido
críticas de todo el mundo, primero de organizaciones
ambientalistas, religiosas y de derechos humanos, y
ahora cada vez más de instituciones internacionales
como las Naciones Unidas. Hasta el propio gobierno
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canadiense ha comenzado a reconocer las duras realidades que trae aparejadas la presencia en el extranjero
de su industria minera, que se caracteriza por la destrucción del medio ambiente, la corrupción política,
las luchas comunitarias, los abusos contra los derechos
humanos y el consumo de cantidades enormes de agua.
En 2006 se realizó el I Foro de Mesas Redondas
Nacionales sobre la Responsabilidad Social Empresaria
y la Industria Extractiva Canadiense en Países en Desarrollo, un foro que se realizó en reacción a un informe
de 2005 del Comité Permanente de Asuntos Exteriores
del Parlamento de Canadá. El informe admitía que
Canadá no cuenta con leyes que garanticen que las empresas mineras canadienses “se adecuen a los criterios
de los derechos humanos, incluyendo los derechos de
los trabajadores y de los pueblos indígenas”.
Por un lado, el hecho de que Barrick desarrolle sus
actividades en San Juan, significa un gran aporte a
la provincia tanto en inversiones como en fuentes de
empleo; pero a su vez genera ciertos miedos a la población, ya que toda actividad minera es contaminante.
El sistema de explotación que usa la empresa es el
siguiente: primero, explora la zona en busca de oro
contenido en la roca. En esta etapa el problema es que
la voladura de rocas libera al ambiente metales pesados
que están naturalmente en las rocas, como arsénico,
azufre, uranio, mercurio, plomo, antimonio, cadmio,
cromo, y convierte todo eso en escombros. Una vez
terminada la etapa de voladura, aparece la lixiviación,
que en palabras simples consiste en regar con agua
mezclada con cianuro las pilas de rocas. El cianuro se
usa por su poder de combinación con los metales. El
resto del material, que no tiene valor y está empapado
de cianuro, es apilado en las escombreras.
El agotamiento de agua es otra de las principales
consecuencias negativas de la minería aurífera, como
lo demuestran los estudios de los casos del lago Cowal
(Australia), Pascua Lama y los Shoshones occidentales, lugares en donde Barrick reside. La gran cantidad
de agua que se requiere para llevar adelante una explotación minera agrava el impacto de la misma en
comunidades locales, muchas de las cuales ya están
experimentando sequías.
En Pascua Lama, Barrick está perturbando 25,5
hectáreas de tres glaciares y ha pedido que se caven
túneles por debajo de los glaciares. La exploración y la
fase de cateo ya han sido vinculadas al agotamiento de
los glaciares. Barrick intentó culpar del derretimiento
al calentamiento global, pero esas afirmaciones fueron
completamente refutadas.
Además del derretimiento de los glaciares en gran
escala, Barrick propuso extraer agua adicional de Chile
para hacer funcionar su mina y sus fábricas. El requisito estimado es de hasta 42 litros por segundo, que se
tomarían de los ríos Estrecho y Toro.
El río Las Taguas –que alimenta el Jáchal, uno de
los más importantes de la provincia de San Juan– trae
arsénico naturalmente. Pero con las voladuras y la ex-

272

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plotación minera, debe trasladarse el arsénico que está
encapsulado y que va a terminar en acuíferos.
En la zona hay varios tipos de glaciares descubiertos, hay seis o siete, pero cubiertos existen muchos; se
registran alrededor de 48 cuerpos de glaciares de roca,
y aunque no sean chicos, no dejan de ser sumamente
importantes.
Barrick ya despedazó el glaciar Conconta. El mismo
fue cortado por la mitad para que pase un camino que
lleva al cerro Conconta. Dicho camino tiene 35 metros
de ancho para llegar a la planta y a los yacimientos, y
los mismos son tan anchos debido a que los camiones
que se usan son de gran porte, y el tráfico que hay es
incesante.
En Jáchal, una pediatra de la zona asegura que en los
últimos 10 años los casos de cáncer han aumentado el
150 %, debido a la contaminación que acarrea el agua.
Esto fue confirmado por un estudio realizado por el
Grupo de Asesoría Técnica SRL, que obtuvo como
resultado una altísima contaminación por arsénico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-573/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores qué cantidad de juicios se han iniciado en
Italia contra la República Argentina, por la cesación
de pagos en que incurrió nuestro país en el año 2001,
a qué cantidad de bonistas involucran y cuál es el
monto que representan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de 2001 nuestro país no pudo pagar sus
obligaciones financieras y entró en cesación de pagos.
Posteriormente propuso una reestructuración de su
deuda, oportunidad en que algunos tenedores de bonos
argentinos decidieron no ingresar y resolvieron iniciar
juicio a nuestro país.
Estos juicios se realizaron en los tribunales extranjeros, en el país del cual es residente el tenedor de
los bonos. Uno de esos países es Italia, en el cual se
iniciaron acciones legales contra nuestro país.
Es por lo tanto que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional informe qué cantidad de procesos se han
iniciado en la República de Italia, en qué estado se en-

cuentran, a qué montos ascienden los reclamos, y si se
han presentado apelaciones. Qué cantidad de bonistas
se encuentran involucrados y si existen previsiones en
el presupuesto nacional de 2009 para atender los pagos
de posibles fallos adversos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-574/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan y
por los medios pertinentes, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos en relación con
productos cosméticos, maquillajes y cremas:
1. Qué controles se realizan sobre los rótulos y etiquetas reglamentarios.
2. Si se hacen periódicamente relevamientos de
estos productos para verificar que cumplan las debidas
normas de seguridad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha prohibido
algunos cosméticos hace ya un tiempo y muchos siguen
encontrándose en el mercado.
Los productos fueron prohibidos porque carecían
de los requisitos mínimos de rotulado, principalmente,
fecha de vencimiento e información del elaborador
correspondiente.
Un maquillaje que es de mala calidad, puede producir irritación, dermatitis de contacto y puede hacer que
aparezcan granitos o acné.
Como otras tantas cosas, los maquillajes y las cremas
se eligen de acuerdo al presupuesto personal y en ocasiones no se puede acceder a nada mejor que el labial
de cinco pesos o la sombra de seis pesos.
Hay cremas con hormonas que pueden excepcionalmente provocar un pequeño sangrado vaginal en
niñas o mujeres que están transitando la menopausia,
pero este síntoma desaparece cuando se discontinúa el
uso del producto.
A pesar de que el alerta aparece puesto en cremas y
maquillajes para la cara, el producto cosmético que más
alergia produce, es el esmalte de uñas: provoca alergia
en la cara, en los párpados, alrededor de la boca, en el
cuello, donde la persona se toca. Como las manchas
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rojizas, eritematosas, que se pliegan y pican aparecen
en la cara, la persona no las relaciona con el esmalte
de uñas, pero generalmente se deben al formalaldehído
que contienen los esmaltes de uñas.
Al momento de elegir un cosmético, conviene tener
en cuenta que esté aprobado por ANMAT, y seguir las
indicaciones de este organismo, mirando si el rótulo
contiene la información necesaria, es decir:
– Nombre completo: puede indicar la función; de
no ser así la misma debe estar indicada en otra parte
del rótulo.
– Número de lote.
– Fecha de vencimiento: también puede aparecer la
frase “Consumir preferentemente antes de….”
– Número de legajo del elaborador o importador habilitado y número de resolución por la cual el producto
fue declarado ante la autoridad sanitaria.
– Nombre y datos de domicilio del titular, elaborador
o importador del producto.
– Indicación de contenido neto.
– País de origen.
– Modo de uso, si corresponde.
De acuerdo al tipo de producto o a su composición,
puede corresponder que el rótulo contenga advertencias
respecto a sustancias especiales contenidas o modo
de uso especial, como por ejemplo el resguardo de no
aplicar el producto en ciertas partes del cuerpo o de
lavarse en caso de contacto con los ojos.
La ausencia de alguno de estos datos puede revelar
que el producto es ilegítimo.
Existe un Reglamento Técnico Mercosur sobre Rotulado Obligatorio General para Productos de Higiene
Personal, Cosméticos y Perfumes, resolución Mercosur
CMC 36/2004, que establece lo arriba expuesto, por
lo tanto exigimos sea cumplido y sancionados quienes
así no lo hagan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio
(S.-575/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaria de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el
Narcotráfico, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores qué cantidad de establecimientos escolares
públicos y privados se han adherido al Programa de
Prevención Integral de la Drogadicción “Quiero ser”.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención Integral “Quiero ser”
tiene el objetivo de prevenir el uso de drogas en las
escuelas nacionales.
Este programa esta dirigido a prevenir el uso de
estupefacientes en los niños de entre 10 y 14 años, y se
focaliza en las escuelas publicas y privadas de todas las
provincias que estén interesadas en su implementación.
Este programa necesita para su ejecución la gestión
conjunta de la secretaria de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el
Narcotráfico y los Ministerios de Educación provincial
y las secretarias de drogas provinciales.
El programa “Quiero ser” en muy importante pues
aborda la presente problemática en forma preventiva,
fundamental para evitar el consumo de estupefaciente.
Sin embargo, a pesar de ser un programa nacional,
requiere la adhesión de las provincias por tal motivo es
que solicitamos se informe que cantidad de establecimiento se han adherido al presente programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-576/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre las siguientes cuestiones relacionadas con el
problema de la deserción escolar:
1. Si existen relevamientos actuales que indiquen
porcentajes de deserción escolar en nuestro país, discriminado provincia por provincia.
2. Si existen informes oficiales que indiquen porcentajes de deserción escolar, discriminando zonas rurales,
de aquellas que no lo son.
3. Indique las principales causas de la deserción
escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas vigentes destinados a combatir la deserción
escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país.
6. Duración de los mismos.
7. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
8. Profesionales que los llevan a cabo.
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9. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar conocimiento acerca de la existencia de porcentajes que reflejen cifras respecto de
la deserción escolar en nuestro país, y la existencia de
planes o programas destinados a combatir este problema, con el fin de conocer más acabadamente acerca
de la duración de los mismos, profesionales que los
llevan a cabo, objetivos fijados, resultados obtenidos, y
todo lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
Según las estadísticas del Estado Mundial de la Infancia, los países de América Latina y el Caribe tienen
el 95 por ciento de niños matriculados en la escuela
primaria (y que asisten a clases) y el 93 por ciento de
niñas, cifras muy similares a las que ostentan los países
del Primer Mundo. Sin embargo, el estudio advierte
que las estadísticas dejan sin develar una crisis oculta,
basado en informes regionales que señalan que, progresivamente, aumenta el número de niñas que abandona
la escuela, en especial en zonas rurales.
La deserción escolar es uno de los hechos más
preocupantes del panorama educativo argentino.
Hace algunas décadas, el niño o el joven que desertaba de la escuela tenía como horizonte al mercado de
empleo: Estudias o trabajas, era la pregunta tradicional y la salida de la experiencia escolar significaba la
asunción de responsabilidades laborales que, aunque
a veces muy precarias o riesgosas, implicaban roles
sociales claros.
Si bien el trabajo dignifica, éste debe ser a su debido
tiempo, a la edad que corresponda y con las herramientas justas y precisas, como todas las cosas de la vida.
En la actualidad, la deserción escolar no suele dar
lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva al joven
al terreno de la exclusión social: la deserción escolar
parece significar el reclutamiento, especialmente de los
adolescentes, a un mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al abuso y
a la adicción a las drogas o al alcohol.
No es que la asistencia a la escuela lo evite, pero
seguramente constituye la última frontera en la que el
Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los
jóvenes, en el que funcionan, aunque a veces a duras
penas, valores y normas vinculados a la humanidad y la
ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha muerto.
Por el contrario, la deserción escolar, en las actuales
condiciones, puede ser la antesala al delito y la marginalidad social sin fin.
Podemos advertir también, que la repetición y el retraso escolar, fenómenos que frecuentemente anteceden
a la deserción escolar, así como el limitado aprendizaje

de los contenidos básicos de la enseñanza, son características de los sistemas educacionales latinoamericanos
que reducen su potencial para actuar como mecanismo
de igualación de oportunidades y de inclusión social.
Las altas tasas de deserción escolar registradas en
la gran mayoría de los países se traducen en un bajo
número de años de educación aprobados, muy por debajo del ciclo secundario completo, considerado como
el capital educativo mínimo necesario para insertarse
en empleos urbanos con altas posibilidades de situarse
fuera de la pobreza.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-577/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse, como cada año, el 7 de abril para conmemorar la
creación de la OMS.
Este año el lema será “Para salvar vidas: hospitales
seguros en las situaciones de emergencia”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de
la Salud, recordando la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, ocurrida en 1948. La misma está
integrada por la mayoría de los países del mundo.
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, 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,
al entrar en vigencia la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que
había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años.
El nuevo organismo se abocó en ese momento a cuatro
temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres
y niños. El marco general que ha orientado sus acciones
es el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los
gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud, se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada, un tema de salud específico con el fin de
destacar un área prioritaria de interés para la OMS.
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Este día brinda una oportunidad de ámbito mundial
para centrar la atención en importantes cuestiones de
salud pública que afectan a la comunidad internacional,
se lanzan programas de promoción que se prolongan
largo tiempo tras el 7 de abril. Durante esta jornada, la
OMS organiza eventos a nivel internacional, regional y
local que se extienden a lo largo de todo el año.
Este año el lema es: “Para salvar vidas: hospitales
seguros en las situaciones de emergencia”.
El personal, los edificios y los servicios de salud
suelen figurar entre las víctimas en las situaciones
de emergencia, los desastres y otras crisis (naturales,
biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con
conflictos). Las poblaciones afectadas se ven así privadas de servicios de salud cruciales para salvar vidas.
El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las
personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas. Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de
atención sanitaria, desde los hospitales especializados
y los hospitales terciarios hasta los centros de atención
primaria de salud y los dispensarios locales. El 7 de
abril, en todos los rincones del planeta, cientos de
eventos conmemoran la importancia de la salud para
una vida productiva y feliz.
Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna, y combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades son algunos de los objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio que todos los Estados
miembro de la ONU se han comprometido a cumplir
para el año 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-578/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara, en función
a la situación de las aves argentinas, respecto de las
siguientes cuestiones:
a) Cantidad de especies de aves que habitan en el
territorio de la Nación.
b) Porcentajes de extinción en los últimos cinco años
de cada una de las especies existentes.
c) Medidas, acciones y/o controles que se llevan a
cabo para prevenir la extinción de las mismas.

d) Si los organismos encargados de prevenir la
extinción de dichas aves, reciben la ayuda y soporte
correspondiente por parte de las autoridades superiores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, un territorio extenso y con gran variedad de climas, presenta una gran variedad de aves,
algunas se refugian en la frondosidad de la selva y el
Chaco, otras en los esteros, bañados y lagunas, ciertos
ejemplares buscan las costas oceánicas o aguas heladas,
otros las altas montañas, y están los que pueblan las extensas llanuras. Esto se debe a que la extensa geografía
se traduce en 18 ecoregiones. Nuestro país goza de un
capital natural que contribuye significativamente a la
diversidad global.
El territorio de la Nación posee una gran diversidad
de aves, con 1.026 especies, es decir aproximadamente
33% de las especies de toda América del Sur, 20 son
endémicas del país, 7 han sido introducidas por el
hombre, 70 son raras o accidentales; estando 45 de las
especies amenazadas a nivel mundial.
Según el último Libro rojo de aves amenazadas,
libro internacional sobre aves silvestres en extinción,
39 especies presentadas en la Argentina se consideran
amenazadas a escala mundial, en tanto que otras 53 se
encuentran en la categoría “casi amenazadas”, según
Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del Plata.
Otras referencias afirman que actualmente existen
120 especies amenazadas, es decir el 12 % de las aves
silvestres.
Aves Argentinas trabaja desde 1916 para revalorizar
el vínculo de las personas, con su entorno natural,
brindando un espacio para los amantes de la naturaleza y desarrolla proyectos de educación ambiental,
gestión conservacionista e investigación que incluyen
campañas de información, cursos, congresos, safaris y
edita revistas y otro tipo de materiales de divulgación.
La Asociación Ornitológica del Plata, Aves Argentinas, posee un programa de conservación de las
aves argentinas, orientado en tres escalas de trabajo,
igualmente importantes, en las que priman la identificación de áreas claves, el monitoreo, la generación de
capacidades locales y las acciones de gestión.
Conservar los hábitats; es una de las etapas en donde
se incluye la identificación, mantenimiento, manejo,
restauración y monitoreo de hábitats de importancia
internacional para las aves y el medio ambiente: como
el desarrollo e implementación de políticas para su
conservación a largo plazo.
La etapa siguiente es la “protección de sitios”; con
esta escala se incluye la identificación, monitoreo,
conservación y restauración de un conjunto de áreas
importantes para las aves y la biodiversidad, así como
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la promoción de estos sitios como áreas claves para la
biodiversidad.
Y la última etapa llamada, “salvar especies”, es
la que busca para prevenir la extinción de especies,
mejorar la situación de conservación de las aves globalmente amenazadas, y evitar que se incrementen las
especies en peligro de extinción en la Argentina.
Un 12 % de las mil especies de aves silvestres que
habitan la argentina se encuentran en peligro de extinción. “La pérdida de diversidad biológica es un síntoma
preocupante para el desarrollo general de los países. La
acelerada transformación de los hábitats silvestres en
la Argentina ha incrementado el número de especies en
peligro. Teniendo en la década de 1990 sólo 80 especies
amenazadas en nuestro país. Por lo tanto en sólo dos
décadas se alcanzó la preocupante cifra de 113 especies
de aves en peligro.
Algunas de las aves que se encuentran en extinción
son las siguientes:
– Águila calzada o barreada: es una especie de las
selvas tropicales. Se alimenta de vertebrados que captura con sus garras.
– Águila monera: su alimentación consiste en mamíferos y aves arborícolas que viven en el estrato superior. Como todas las rapaces de gran tamaño necesita
grandes extensiones, lo que es cada vez más escaso.
– Águila viuda o patera: esta rapaz se la califica
como la predadora del raro pato serrucho, su presencia
es infalible en las correderas donde andan dichos patos.
Son blancos de los cazadores.
– Chorao: loro de cabeza amarilla, con cara y hombros de color rojo. Sólo es conocido en la provincia
de Misiones. Su decadencia parece estar ligada a la
desaparición de los bosques de pino Paraná (Araucaria
angustifoli) que le servían de alimento.
– Guacamayo rojo: fue uno de los grandes loros
que durante el siglo pasado habitó las selvas misioneras, hoy sólo se lo encuentra en grandes selvas de
Sudamérica.
– Harpía: la mayor de las aves rapaces en Sudamérica y con raras citas en la Argentina.
– Macuco: habita sólo en la selva misionera. Es un
ave muy perseguida por los cazadores por su exquisita
carne.
– Maracana cara afeitada: habita en selvas abiertas
de América del Sur. Es una especie muy rara.
– Papo rosa o loro pecho vinoso: especie que se
consideraba extinguida, pero en 1984 fue redescubierta.
Misiones es la única provincia que la refugia.
La fauna silvestre es un claro ejemplo de la estrecha
relación entre cada uno de los componentes de un
ecosistema, ya que la eliminación de cualquier especie
acaba provocando el desequilibrio de los ecosistemas
y la destrucción de fuentes de investigación científica.
Por eso es necesario que cuidemos y respetemos nuestro planeta y a todos sus habitantes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-579/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados;…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a la concientización
sobre el síndrome urémico hemolítico (SUH) en todo
el territorio nacional, con una duración de dos meses a
partir del mes de octubre del corriente año.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
servicio de radiodifusión y será pautada con la orientación del Servicio de Información Pública (SIP) de la
presidencia de la Nación, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 93 de la ley 22.285, de radiodifusión.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización para la prevención del síndrome
urémico hemolítico.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (en adelante SUH)
es una enfermedad que afecta a niños menores de 5 años
y se manifiesta por una diarrea leve acuosa que luego se
hace sanguinolenta. Los niños pueden tener además palidez, irritabilidad, vómitos, convulsiones y orinar poco.
En nuestro país es una enfermedad endémica transmitida principalmente por alimentos contaminados por
una bacteria llamada Escherichia coli enterhemorrágica. Se contrae durante todo el año, sobre todo en los
meses cálidos. Por lo tanto es el verano la estación del
año en la que la aparición de dicho síndrome aumenta,
debido a la flexibilización de las medidas de higiene
alimentarias y el calor.
Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años. Puede
causar la muerte o dejar secuelas para toda la vida
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con insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y
alteraciones neurológicas.
Existen alrededor de 400 nuevos casos por año constituyendo la Argentina el país de mayor incidencia en
el mundo. Aunque relevamientos de reportes tardíos
realizados por el Ministerio y la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP) suelen arrojar como cifra final
unos 450.
Esto en parte se debe a que la Argentina es un país
con alto consumo de carne, en donde se tiende en general a ingerirla semicruda, siendo la única forma de
matar la bacteria la correcta cocción de la carne.
Desde que empezó el año y hasta el 28 de enero se
habían notificado 35 casos de SUH. Son diez las provincias que hasta la fecha mencionada precedentemente, notificaron casos de esta enfermedad que en nuestro
país constituye la segunda causa de trasplante de riñón
en niños. La que más casos reportó es la provincia de
Buenos Aires. Salta, por su parte, se declaró en estado
de emergencia en relación con esta enfermedad causada
por la bacteria Escherichia coli.
El SUH es una enfermedad grave en donde el 99.9 %
de los casos requiere internación, ya que posee un
compromiso renal de grado variable, que plantea la
necesidad de diálisis. En la etapa aguda puede causar
la muerte, como resultado de una cardiopatía.
Entre las fuentes de contagio más comunes se encuentran: la carne insuficientemete cocida, el jugo de
carne cruda, leches y jugos envasados no pasteurizados,
aguas contaminadas, el contacto directo con animales
de campo, a través de manos, superficies y utensilios
no higienizados correctamente.
Para prevenir el SUH es necesario:
– Lavarse bien las manos con agua y jabón después
de ir al baño, antes de comer y luego de tocar carne
cruda. Cuidar que los niños hagan lo mismo.
– Cocinar muy bien las carnes, especialmente la
carne picada hasta que pierda el color rosado.
– No usar el mismo cuchillo (o superficies: tablas,
mesadas) para cortar otros alimentos con el que se cortó
carne cruda, sin antes lavarlo bien con agua y detergente.
– Las frutas y verduras crudas deben lavarse cuidadosamente.
– El agua de uso y consumo debe ser potable.
– Consumir leche y otros lácteos pasteurizados y
bien conservados en frío.
– Conservar los alimentos, tanto frescos como cocidos en la heladera.
– No bañar a niños en aguas contaminadas.
– Cuidar que las piletas de natación privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia que desde el Poder Ejecutivo nacional
se ejecute una campaña de publicidad destinada a la
concientización sobre el síndrome urémico hemolítico

(SUH) en todo el territorio nacional, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-580/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 7 de
junio el Día del Periodista, establecido como tal por
el Primer Congreso Nacional de Periodistas, llevado a
cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1938.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo una breve reseña histórica, podemos
decir que el 7 de junio fue elegido en nuestro país
como Día del Periodista porque en aquella fecha de
1810, pocos días después de finalizada la Revolución
de Mayo, Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Aires, semanario que constituyó una experiencia
pionera en el periodismo en la cual formaron parte de
ella muchos notables redactores (además del propio
fundador), entre ellos Manuel Belgrano, el Deán
Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli
y Julián Alvarez.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba, en alusión al primer medio de prensa con
características patrióticas.
Vale decir que aquel logro que en este día conmemoramos es sin duda trascendente por lo que todavía
hoy significa, al haber abierto el camino a la libertad
de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es por ello, que lo que deseamos con este proyecto,
es rendir homenaje a todos aquellos periodistas que
con oficio, día a día expresan su compromiso con la
sociedad, a través de la tarea de informar, cumpliendo
así con su vocación y su compromiso.
Por lo expuesto consideramos un deber brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los trabajadores
de prensa que son y serán un eslabón fundamental en
la consolidación de nuestro sistema democrático, por
lo tanto es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-581/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional, reconocido por la Organización
de la Naciones Unidas, a celebrarse el día 8 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1863, en Suiza, Henrí Dunant fundó el Comité
Internacional y Permanente de Socorro a los heridos militares, con el fin de socorrer a los millares
de heridos y enfermos de la guerra sin importar su
procedencia.
Todos los países representados en la primera convención realizada en Ginebra en 1864, acordaron respetar
como neutral los lugares y las personas que exhibieran
el emblema de la Cruz Roja. La organización creó su
emblema, una cruz roja sobre un fondo blanco.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus labores son muy valoradas internacionalmente y
la organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz
en tres oportunidades.
El día 8 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Cruz Roja. El objetivo de tal celebración es el de difundir la acción humanitaria de las 176
sociedades nacionales de este organismo que trabajan
en otros tantos países.
El Día Mundial de la Cruz Roja, es también una
conmemoración oficial que recuerda el ideal de solidaridad y ayuda mutua que reúne bajo el emblema a
centenares de millones de hombres, mujeres y jóvenes
que saben hacer de la solidaridad la más bella de las
virtudes.
Por todo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-582/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, la Administración
Federal de Ingresos Públicos y la Aduana Nacional,
amplíe las licencias automáticas, incremente las licen-

cias no automáticas, actualice los precios de referencias
e intensifique los controles de productos importados a
precios de dúmping.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos en presencia de una crisis internacional que
recién empieza, la disminución de la actividad económica en los países centrales genera enorme cantidad de
excedentes, que se procura colocar a precios irrisorios.
A modo de ejemplo, juguetes de plásticos se han
importado por un valor menor, que su peso en plástico
(materia prima a partir de la cual están elaborados).
Este tipo de acciones es común en el mercado internacional, pues las empresas procuran colocar sus
excedentes a precios muy por debajo del costo de
producción, muchas veces ayudados por sus gobiernos.
Este tipo de situaciones provocan mucho daño en
nuestras empresas, por lo tanto hay que estar sumamente atento a la evolución de los acontecimientos y
realizar un seguimiento muy detallado de las importaciones para defender a nuestras industrias.
Las herramientas de las que disponemos son:
1. Las licencias automáticas, en las que el importador
informa de antemano las condiciones en que se importa
el producto, este tipo de medidas deberían extenderse a
casi la totalidad de los productos importados, y sirven
como un alerta temprano para detectar irregularidades.
2. Las licencias no automáticas, en las cuales el
Estado autoriza la importación de productos, algunas
de las licencias automáticas podrían pasar a ser no
automáticas, en particular en aquellos sectores muy
sensibles a la invasión de productos del exterior.
3. La actualización permanente de los precios de
referencia de los bienes importados. Este es el precio
sobre el cual se tributa el impuesto independientemente
del precio de compra que el importador declara. Esta es
una medida muy importante para proteger la industria
nacional.
4. Por ultimo acelerar los procesos de denuncias de
productos que ingresan al país, a un valor menor en
que se comercializan en el país de origen (dúmping), e
impedir que los mismos ingresen al territorio nacional.
Es necesario defender el mercado interno de prácticas de subsidios que aplican otros países y que puede
perjudicar severamente a las empresas nacionales.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-584/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la Municipalidad de La Quiaca el dominio de los inmuebles
de propiedad del Estado nacional individualizados
catastralmente como parcela sin número, padrón 2.656
e inscrito en el libro 7 de Yavi, folio 285/287, y como
parcela sin número, padrón 572 e inscrito en el libro 1
de Yavi, folio 350, asiento 328 y marginal, ubicados en
el acceso Sur de la ciudad de La Quiaca, departamento
de Yavi, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado se
realiza con el cargo de ser destinado a la instalación
de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de La
Quiaca.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Quiaca se encuentra ubicada en
el altiplano de la puna jujeña, departamento de Yavi,
provincia de Jujuy, a 290 kilómetros de San Salvador
de Jujuy y a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Está
en pleno altiplano, a 3.442 metros sobre el nivel del
mar.
Se dice que este nombre proviene del aymará quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia a
las piedras que se usaban para esquilar ganado, o de
quota, que significa “lugar de papas menudas”, por
los sembradíos de papas típicos de la zona, también
podría ser derivación de kiaca, kiyaca o killaca, que
significa “hoja verde de maíz”. Por último, podría ser
una derivación de la palabra cachichuras, nombre de
los primitivos habitantes que ocuparon este suelo antes
de la llegada de los españoles en el siglo XVI.
Con la llegada de los españoles, la posición
geográfica del que es hoy el pueblo de La Quiaca
le adjudicó un punto importante como posta en el
camino al Alto Perú. Fue denominado en aquel entonces La Florida.
El primer antecedente del pueblo lo encontramos por
1772, cuando el comisionado Alonso Carrió de la Vandera creó una posta a 19 leguas de la de Los Colorados.
Con fecha 12 de mayo de 1886, se dio nacimiento a
la primera escuela, aun cuando la ciudad no tenía oficialmente fecha de fundación efectiva. Pero el empuje
decisivo para La Quiaca se dará a comienzos del siglo
XX, cuando se decide construir la línea ferroviaria
internacional por la quebrada de Humahuaca en lugar
de la quebrada del Toro en Salta. Por el año 1900, La
Quiaca comenzó a constituirse definitivamente como
población.
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El 28 de febrero de 1907 se promulgó la ley 134,
dándose creación al pueblo de La Quiaca y, luego de
años de gestiones, se concretó este anhelo. Treinta y
ocho manzanas y veinticinco rastrojos constituían la
demarcación del pueblo creado.
Alzado en la frontera misma del país este pueblo
muestra su fibra, fruto de los hombres que han logrado
hacer de La Quiaca un lugar con todos los elementos
para ser una ciudad moderna y así lo manifiestan su
gente y sus instituciones, sin olvidar las costumbres que
hicieron y hacen de ellos un pueblo pujante.
Más allá de lo específico en cuanto a la historia mencionada de la ciudad, que recientemente ha celebrado
sus primeros cien años, a nadie escapa el importante
crecimiento demográfico que se ha desarrollado en La
Quiaca. Por ello la recuperación de los terrenos ubicados en el acceso Sur será ampliamente agradecida por
los quiaqueños que verán satisfechas sus necesidades
de nuevas tierras para continuar con el desarrollo urbanístico deseado.
Tanto las autoridades locales como el gobierno provincial y los legisladores jujeños no somos ajenos a la
necesidad en avanzar en un proceso de reubicación de
la estación terminal de ómnibus, debido a los inconvenientes que genera el continuo movimiento de unidades
de larga, mediana y corta distancia en la localización
de la actual terminal.
Es más, el gasto que demande la obra de construcción de la nueva terminal puede ser imputado a la
partida prevista en la Jurisdicción 56, Servicio 659,
Programa 17, Subprograma 0, Proyecto 9, de la Planilla Anexa 12 del presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006, ley 26.078. Como se
desprende de esta asignación presupuestaria, la obra
es necesaria y ya cuenta con la partida mínima para el
inicio de la misma.
Ahora bien, la transferencia, a título gratuito, a
la municipalidad de La Quiaca del dominio de los
inmuebles de propiedad del Estado nacional individualizados catastralmente como parcela sin número,
padrón 2.656 e inscrito en el libro 7 de Yavi, folio
285/287, y como parcela sin número, padrón 572 e
inscrito en el libro 1 de Yavi, folio 350, asiento 328
y marginal, ubicados en el acceso Sur de la ciudad
de La Quiaca, es imperiosa para poder dar inicio a la
construcción de esta obra de gran envergadura para
la región.
En el anhelo de poder devolver, en parte, el esfuerzo
de defender cada punto de nuestro territorio, y con
el compromiso firme en la búsqueda de una realidad
más equitativa que propicie posibilidades para todos,
solicitamos el voto afirmativo de nuestros pares a la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-585/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la provincia de Jujuy, el dominio del inmueble de propiedad
del Estado nacional matrícula A-55.507, nomenclatura
catastral circunscripción 1, sección 1, manzana 85, parcela 2, padrón A.512, sito en avenida Santibáñez, entre
calles General Paz y Patricias Argentinas, departamento
de Doctor Manuel Belgrano, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado se
realiza con el cargo de ser destinado a la construcción
del edificio de la central de policía de la provincia de
Jujuy.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar que la presente iniciativa fue presentada oportunamente (expediente 3.378/07) y por imperio
de la ley 13.640 ha perdido estado parlamentario; sin
embargo, la temática continúa y merece ser debatido
en el Honorable Congreso de la Nación.
El departamento central de la Policía de la provincia
de Jujuy se encuentra en la actualidad funcionando en
las instalaciones del edificio histórico del Cabildo en
la ciudad capital.
La tradición indica que desde el balcón del primitivo Cabildo Manuel Belgrano mostró al pueblo jujeño
la bandera, que luego fue bendecida por el canónigo
Gorriti en el atrio de la Catedral. El edificio actual
del Cabildo fue construido entre 1864 y 1867, reemplazando al primitivo, demolido luego del terremoto
de 1863.
Está situado en el centro histórico de la ciudad, frente
a la plaza Belgrano, y rodeado de edificios igualmente
relevantes, como la Casa de Gobierno y la iglesia
Catedral; su estructura conserva la recova de estilo
colonial y sus arcos de medio punto. Actualmente es
sede también de la policía provincial.
Por las razones culturales manifiestas, es necesario
que la estructura institucional de la Policía de la provincia se traslade hacia otro lugar acorde a sus necesidades
de funcionalidad, y así a la vez se preserva al edificio
del Cabildo.
En este entender, se han realizado distintos estudios
y proyecciones, y se ha concluido que el espacio físico
para la construcción de la futura Central de Policía
son los terrenos sitos en avenida Santibáñez entre
calles General Paz y Patricias Argentinas, por cuanto
la ubicación geográfica es ideal para las funciones
que debe cumplir la fuerza de seguridad, tanto por las

dimensiones del terreno como por su cercanía con el
casco céntrico, y diversos edificios públicos.
Es de destacar que el dominio de los mismos pertenece al Estado nacional, específicamente a la Dirección
Nacional de Vialidad. Sin embargo, actualmente en parte de estos terrenos funcionan distintas dependencias de
la Policía provincial, que han celebrado un Convenio
de Contraprestación entre ambas instituciones en el
año 1994, estando actualmente vigente el contrato de
locación con su respectivas adendas, como queda de
manifiesto por la documentación remitida que forma
parte del anexo del expediente 3.378/07. O sea, de
contar con la propiedad de estos terrenos se contribuirá
no sólo con un edifico acorde a las necesidades sino que
el estado provincial se ahorraría el dinero destinado al
pago por la utilización de este espacio.
A la vez, se ha estudiado y proyectado la posible
construcción de la nueva central con los requerimientos necesarios en la nueva relocalización proyectada.
La propuesta arquitectónica es desarrollar un edificio
moderno en altura, que constará de un subsuelo y seis
pisos de planta cuadrada vinculada espacialmente en
su interior por un hueco central, otorgando una transparencia visual con todas las plantas. Asimismo, se prevé
un reacondicionamiento en la construcción existente,
readecuando sus funcionamientos.
En el convencimiento de la necesidad de trasladar
dependencias de la Policía provincial a un lugar
acorde a sus necesidades, para la construcción de
una nueva central policial, y a la vez colaborar con
la preservación cultural del Cabildo de Jujuy, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares a la iniciativa
propuesta con el objeto de transferir la titularidad
del dominio de los terrenos citados a la provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-586/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIV Edición
de la Fiesta de San Juan en el Congreso de la Nación,
prevista para celebrar el 447º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, que tendrá lugar el 16 de
junio del presente año en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profundizando en la historia acerca de los orígenes
de nuestra provincia, encontramos que antes de la
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conquista las tierras sanjuaninas estaban pobladas por
varios pueblos aborígenes, con una fuerte influencia
de la cultura inca; los huarpes habitaron en el sur
provincial, extendiéndose hacia la zona central, su
cultura sedentaria se basaba en el cultivo de maíz y
la cosecha de algarroba y tenían una divinidad central
llamada Hunuchuar y realizaban ceremonias de culto al
sol, la luna, el lucero del alba, los ríos y los cerros, es
decir a la naturaleza en prácticamente todas sus expresiones. Toda la zona norte de lo que hoy corresponde
a San Juan estaba dividida entre los capayanes y los
yacampis, mientras que hacia el nordeste se asentaron
los olongastas. La conquista de la región de Cuyo fue
realizada por el capitán don Pedro del Castillo procedente de Chile, en el año 1561, y la que actualmente
es capital de la provincia tiene su origen en la ciudad
de San Juan de la Frontera, provincia de los Huarpes,
fundada el 13 de junio de 1562 por don Juan Jufre y
Montesa; posteriormente en el año 1593 el hijo de Juan
Jufre debido a las inundaciones del río San Juan trasladó la ciudad más al sur Juan Jufre, nació en Medina
de Rioseco, Castilla, España en 1518, y el nombre de
San Juan fue puesto en honor a San Juan Bautista, su
patrono. Su llegada a América data de 1538, cuando
arribó al Perú, para luego trasladarse a Chile junto a
Pedro de Valdivia y asistir a la fundación de Santiago
de Chile, entre 1550 y 1570 ocupó diversos cargos
como alcalde y regidor. Murió en Santiago en 1578,
y sus restos fueron enterrados en la iglesia de Santo
Domingo.
La región de Cuyo estuvo en jurisdicción de la Capitanía General de Chile hasta 1776 cuando, al crearse el Virreinato del Río de la Plata, paso a formar
parte de él. Por la Real Ordenanza de Intendentes
de 1782, San Juan fue incluida como subdelegación
en la Gobernación Intendencia de Cuyo junto a San
Luis y Mendoza. Luego de la revolución de mayo de
1810 no se innovó, pero el Segundo Triunvirato de
1813 creó la gobernación de Cuyo. A partir de 1820
y en virtud de la crisis política y de la disolución
nacional operadas por la caídas del director supremo
y del Congreso, las provincias comenzaron a darse
sus autonomías.
Como se podrá apreciar, San Juan indudablemente
tiene una rica historia y un importante caudal cultural,
por este motivo es que año tras año los legisladores
de nuestra provincia organizamos en forma conjunta
este homenaje donde convergen las más genuinas
expresiones de la cultura sanjuanina a través de su
música, exposiciones museológicas, pictóricas, paleontológicas y fotográficas.
Por los motivos aquí expuestos es que presento
este proyecto de resolución a la consideración de los
señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-588/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 46: La persona que se presente en
juicio por un derecho que no sea propio, aunque
le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer
escrito los documentos que acrediten el carácter
que inviste.
Si se invocare la imposibilidad de presentar el
documento, ya otorgado, que justifique la representación, el mismo deberá acompañarse dentro
de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles
contados desde la presentación, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación
invocada y de declarar nulo todo lo actuado por
quien se haya presentado y éste deberá satisfacer
el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido.
La nulidad, en su caso, se producirá por el solo
vencimiento del plazo sin que se requiera intimación previa.
Los padres que comparezcan en representación
de sus hijos no tendrán la obligación de presentar
las partidas correspondientes, salvo que el juez,
a petición de parte o de oficio, los emplazare a
presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las
costas y perjuicios que ocasionaren.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 48: Cuando deban realizarse actos
procesales urgentes se admitirá la comparecencia
en juicio de quien no tuviere representación conferida. Si dentro de los cuarenta (40) días hábiles,
contados desde la primera presentación del gestor,
no fueren acompañados los instrumentos que
acrediten la personalidad o la parte no ratificase
la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor
y éste deberá satisfacer el importe de las costas,
sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que
hubiere producido.
En su presentación, el gestor deberá indicar
la parte en cuyo beneficio pretende actuar. La
nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo sin que se requiera intimación
previa.
La facultad acordada por este artículo sólo
podrá ejercerse una (1) vez en el curso del
proceso.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende realizar algunas modificaciones en lo referente a la representación procesal,
legislada en el capítulo II del Código Procesal Civil y
Comercial (CPCC). Encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado en el expediente S.-2.411/07,
que no fue tratado por la Comisión de Legislación General en los períodos parlamentarios correspondientes,
pero cuya importancia en cuanto profundiza el acceso
a la justicia de las partes, creemos amerita su estudio
y tratamiento por este honorable cuerpo.
En tal sentido, el primer párrafo del artículo 46 del
CPCC establece que: “La persona que se presente en
juicio por un derecho que no sea propio, aunque le
competa ejercerlo en virtud de una representación legal,
deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que inviste”, agregando el
segundo párrafo que: “Si se invocare la imposibilidad
de presentar el documento, ya otorgado, que justifique
la representación y el juez considerase atendibles las
razones que se expresen, podrá acordar un plazo de
hasta veinte (20) días para que se acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente
la representación invocada”.
La norma prevé que en caso de imposibilidad de
agregar el documento que justifique la personería es
facultativo del juez acordar un plazo para acompañarlo
siempre que “…considerase atendibles las razones
que se expresen…”. Es decir, que queda librado a la
discrecionalidad del juez conceder o no el plazo para
agregar el documento que justifique la personería, con
las graves consecuencias que ello puede acarrear al
litigante.
Por ello, con esta reforma se pretende suprimir
la discrecionalidad del magistrado, dando certeza al
litigante de que con la sola agregación del documento
que justifique la representación se tendrá por acreditada
la personería invocada, sin tener que depender de la
apreciación del juez, que puede considerar atendibles
o no las razones que se expresaron al momento de no
acreditar la personería.
La norma en vigencia sólo prevé como sanción por
el incumplimiento que se tenga “por inexistente la representación invocada”, mientras que en la redacción
que se propicia, además de ello, se declara nulo todo
lo actuado por quien se haya presentado, quien deberá
satisfacer las costas, sin perjuicio de su responsabilidad
por el daño que hubiere producido.
Es decir, que más allá de hacer más flexible la norma se establecen sanciones más graves por la falta de
acreditación de la personería.
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Respecto del artículo 48 del CPCC, una corriente
jurisprudencial mayoritaria tiene dicho que la facultad que confiere esta norma procesal es de carácter
excepcional y restrictivo, por lo que la urgencia del
caso debe nacer de hechos o circunstancias imprevistos
que hayan impedido la actuación directa de las partes
o de sus representantes en el pleito, debiendo, a esos
efectos, valorarse las razones en que se sustenta la
presentación del gestor, con lo cual se ha interpretado
restrictivamente la norma negando en innumerables casos la comparecencia a juicio del gestor con los graves
perjuicios que ello acarrea por la pérdida del derecho
a cumplir el actor procesal urgente por el vencimiento
del plazo, generando un estado de incertidumbre en
las partes, las que, en caso de tener que recurrir a este
instituto no tienen certeza de que su presentación vaya
a ser admitida.
Por ello, se propone reformar el artículo 48 citado,
flexibilizando dicha disposición legal al suprimirse
el requisito que exige que, además de tratarse de un
acto procesal urgente, deban existir “hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte que
ha de cumplirlos” y deban manifestarse “las razones
que justifiquen la seriedad del pedido”, suprimiéndose
asimismo la expresión “podrá admitirse” por “se admitirá” dejando, aquí también, de ser discrecional para
el juez la aceptación como parte de quien se presenta
en carácter de gestor.
En tal inteligencia, se ha interpretado que es suficiente la invocación del carácter urgente del acto,
lo que resulta de su propia naturaleza y del hecho de
que el gestor se presente mientras está corriendo el
término para cumplir tal acto procesal de fundamental
trascendencia para la secuela del proceso, como sería,
por ejemplo, contestar la demanda, ofrecer prueba,
interponer y fundar recursos, impugnar liquidaciones,
etcétera. Se trata de ejemplos de urgencia objetiva que
exime de producir prueba alguna para conceder la
franquicia legal tal como lo han resuelto innumerables
fallos (cfr. CN Com. Sala C, 10.10.80, LL, 1981-A434; CN Civ. Sala C, 22.12.70, LL, 144-619, 27.696;
íd. Sala F, 17.12.75, LL, 1976-B-429, 33.468-S; entre
otros).
Las reformas que se proponen tienden a garantizar y
privilegiar, más allá de cualquier formalismo, el derecho de defensa en juicio tratando de preservar la validez
de un acto procesal urgente sin desvirtuar la eficacia
práctica de este dispositivo tendiente, como se dijo, a
asegurar la defensa en juicio mediante la exigencia de
requisitos puramente formales y de difícil, cuando no
imposible, satisfacción.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-589/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 158 de la Ley
de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo, veinte (20) días
corridos;
b) Por nacimiento de hijo con capacidades
especiales treinta (30) días corridos;
c) Por obtención de guarda con fines de adopción de hijo con capacidades especiales,
veinte (20) días corridos;
d) Por muerte de un hijo en período de gestación, cinco (5) días corridos;
e) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
f) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, siete (7) días corridos;
g) Por fallecimiento de hermano, cinco (5)
cinco días corridos;
h) 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. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años asistimos a una diversidad de
cambios sociales y culturales que han modificado
significativamente los roles asignados históricamente
para el hombre y la mujer, sobre todo con el ingreso
de esta última al mercado laboral y su participación en
la vida institucional.
En cuanto al rol del hombre, era quien pasaba la
mayor parte de su jornada laboral en las fábricas; la
industrialización condujo a un modelo diferente produciéndose un cambio en la conceptualización del rol
paterno. Su función principal era ser soporte económico
de la familia y se delegaba en la madre la crianza y
la educación de los hijos. En ese momento el padre
proveía materialmente a sus hijos.
A partir de la década del 30 y como resultado de la
Gran Depresión (l929), y luego con los cambios producidos por la Segunda Guerra Mundial (l939-l945),
surge en los países occidentales una nueva concepción
de la paternidad. La crisis de los años 30 produjo un
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enorme cambio en las estructuras familiares, el hombre, al perder su trabajo, no pudo cumplir con el rol
de proveedor.
Con la partida de los hombres al ejército durante la
Segunda Guerra Mundial, se dejó puestos de trabajo
que comenzaron a ser ocupados por mujeres. Los roles comienzan a cambiar. La necesidad de un modelo
paterno y la ausencia del mismo son vividas dramáticamente por los hijos.
Distintas investigaciones expresan la necesidad de
contar con un fuerte modelo parental, en beneficio del
bienestar psíquico de los niños.
A partir de la década del 70 surge una nueva imagen
paterna. El padre ocupa un espacio mucho más importante en la crianza de los hijos.
Es así que a fin del siglo XX surge este nuevo fenómeno social que tiene como uno de sus ejes principales
el cambio del rol paterno; por ejemplo, en las últimas
décadas la participación del padre en el momento del
nacimiento fue incrementándose, ejerciendo una influencia positiva en la relación padre-bebé.
En parte, la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo, y su salida del hogar, ha provocado la aparición
de un nuevo modelo de pareja parental.
En la actualidad ambos padres comparten habitualmente las tareas del hogar y la crianza de los hijos.
Respecto del vínculo de la madre y el padre con su
hijo/a, es necesario destacar que la relación más importante en la vida de un niño es el apego a su madre
o sustituto desde el nacimiento, ya que esta primera
relación es trascendental para el desarrollo psicoafectivo del niño.
En cuanto al nacimiento de un hijo con capacidades
diferentes, la confirmación del diagnóstico enfrenta a la
familia a una crisis que tiene un impacto psicológico en
los distintos niveles de los vínculos familiares.
La propuesta para el nacimiento de un bebé sin vida
busca resguardar la estabilidad laboral de los padres, ya
que las personas que pasan por este tipo de experiencia
sufren ansiedad, impacto emocional, razón por la cual
el trabajador sufre una baja en su capacidad laboral
debido a la difícil situación.
A nivel legislativo, con la incorporación de los
tratados internacionales en nuestra constitución, se
provee de las herramientas necesarias para promover
la igualdad de derechos entre los que se puede mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, desde la adopción en 1952
del Convenio 103 sobre protección de la maternidad,
los Estados miembro de la OIT han logrado un avan-
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ce considerable en la concesión de prestaciones por
maternidad a las mujeres trabajadoras. Sin embargo,
todavía no está asegurada una cobertura universal a
todas las trabajadoras.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
han enfatizado la importancia de la lactancia materna
exclusiva hasta los seis meses de edad.
La Convención para los Derechos del Niño establece
que: es el derecho de toda/o niña/o tener el mejor nivel
de salud posible.
El Convenio de los Derechos Económicos, Culturales y Sociales (CESCR) garantiza el derecho a los
alimentos y la salud. En el comentario 12 se explica
el derecho a alimentos, específicamente incluyendo el
derecho a la lactancia materna.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
dice que las mujeres deben tener servicios apropiados
en relación con el embarazo y la lactancia.
Esta garantía es indispensable para evitar que la maternidad se convierta en un motivo de discriminación
contra las mujeres en el empleo.
Un fallo ejemplar, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, que debemos mencionar es dictado por los
jueces de la Cámara Laboral Juan Lagomarsino, Carlos
Salaberry y Ariel Asuad, que hicieron lugar al amparo
presentado ante el Tribunal del Trabajo provincial de
esa ciudad, a través del expediente 18.462/06, por una
empleada que acababa de adoptar a una criatura recién
nacida y resolvieron que sus empleadores debían otorgarle licencia por maternidad (90 días) y pagarle las
asignaciones familiares previstas para hijos biológicos.
La acción fue deducida a raíz de que la madre –trabajadora en relación de dependencia– solicitó a su empleador el otorgamiento de la licencia por maternidad,
que le fue denegada por cuanto no existe norma vigente
que contemple el beneficio para el caso de adopción.
En un fallo del 11 de mayo de 2006, el tribunal resolvió
hacer lugar al amparo interpuesto, declarando que la
presentante madre adoptiva tenía derecho a gozar de
licencia de maternidad con motivo del otorgamiento en
guarda para adopción un menor.
La pediatría y la psicología internacional resaltan
la necesidad de que los bebés pasen el mayor tiempo
posible con sus madres hasta los 7 meses. “Durante el
primer año de vida, los niños aprenden todo lo básico,
por lo que requieren de ella en cantidad y calidad de
tiempo”, afirmó Raquel Rascovsky, psicóloga especialista en familia.
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.
Es necesaria la modificación del marco legal que
tiene por objetivo resguardar la maternidad y paternidad adecuándose a los cambios sociales, proponiendo
una ampliación de los días de licencia, contribuyendo
de esta manera al fortalecimiento de la familia y el
compromiso de los padres en la crianza de los hijos.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-590/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso g) del artículo
67 de la ley 26.206 –de Educación Nacional–, respecto
de las obligaciones de los/as docentes, lo siguiente:
g) A diseñar, aplicar y evaluar programas
de prevención de la violencia y el maltrato, propiciando y utilizando medidas
positivas cuando sea necesario mejorar
las conductas de las niñas y los niños,
quedando expresamente prohibido el
castigo corporal y/o cualquier otra forma
de medidas humillantes.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La irrupción de la violencia en todos los ámbitos,
con las graves consecuencias sociales e individuales
consecuentes, es una preocupación de toda la sociedad
argentina. Creemos que son comportamientos que pueden o deben prevenirse actuando desde los primeros
años de vida, estimulando la formación de vínculos
interpersonales positivos y reforzando las medidas
protectoras generadoras de los sentimientos de amor y
confianza en sí mismos.
Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho
a un desarrollo sin violencia; luego, respetarlo es una
de las maneras de romper el ciclo de perpetuación de
la violencia.
Es necesario que las leyes expresen claramente la
prohibición al padre, la madre, representantes legales
o las personas encargadas de la custodia, cuidado, atención, tratamiento, educación y vigilancia, de utilizar el
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castigo corporal y toda medida humillante como forma
de corrección o disciplina a niños, niñas o adolescentes.
Además de abolir el castigo corporal contra los
niños, niñas y adolescentes, el presente proyecto de
ley procura también la obligación del Estado para que
por medio de políticas públicas dirigidas a padres,
madres, educadores y responsables de ellos, propicie
desde todas sus instituciones planes de prevención de
la violencia en el ámbito familiar y escolar.
Si bien la ley 26.206 –de Educación Nacional– prevé
la obligación de garantizar y proteger los derechos de
los niños establecidos en la ley 26.061, nada dice de la
obligatoriedad de los maestros de difundirlos, estableciendo planes para capacitar a la comunidad educativa
en su conjunto, perdiéndose un espacio importantísimo
de debate y formación.
Generalmente el castigo corporal no es entendido
socialmente como un acto que vulnere los derechos humanos de los niños y niñas. La omisión de la mención
de los castigos corporales no es suficiente para decir
que no son permitidos.
Hoy se conoce que el castigo corporal es una forma
equivocada de educar y conlleva riesgo de daño emocional. No se trata de sustituir el castigo corporal con
otros tipos de maltratos, sino que se deben propiciar
otras formas de diálogo y corrección que promuevan
actuaciones adecuadas para que las niñas y niños puedan educarse sin violencia.
El castigo corporal constituye el uso intencional de
la fuerza, con lesiones físicas o sin ellas, para infligir
dolor en un niño o niña con el objeto de corregir o
controlar una conducta.
Se circunscribe, independientemente de las consecuencias, al tema de la corrección. Es decir, forma parte
de los métodos sociales y familiares sancionatorios con
fines correctivos.
Casi siempre, para el mundo adulto, el maltrato
físico es inaceptable cuando ocasiona heridas y se
requiere atención médica; sin embargo, las bofetadas,
los pescozones y los pellizcos, entre otras, resultan a
menudo prácticas aceptadas contra los niños y niñas
cuando se utilizan como métodos correctivos y no se
consideran como maltrato.
La instrucción, el diálogo y las nuevas maneras de
resolución de conflictos son otras formas de establecer
los límites para las relaciones entre las personas adultas
que por supuesto deben se aplicados a las personas
menores de edad a lo interno de cada familia, así como
en el ámbito escolar u otros en que se desenvuelven.
En el proceso de formación educativa de los niños,
niñas y adolescentes, el castigo corporal interfiere en
su proceso de aprendizaje, en el desarrollo sensorial y
de la inteligencia, es decir que al limitarse el diálogo
y la reflexión no aprenden a razonar, “lo que dificulta
la capacidad para establecer relaciones causales entre
su comportamiento y las consecuencias que de él se
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derivan”; adicionalmente, reduce la habilidad para
concentrarse en las tareas intelectuales.
Pero el castigo corporal contra los niños, niñas y
adolescentes también afecta a las personas que lo aplican, principalmente a los padres y madres, produciendo
ansiedad y sentimientos de culpa, aunque consideren
correcta la aplicación del castigo corporal. Adicionalmente, los círculos de violencia se expanden, ya que
el empleo del castigo corporal aumenta la probabilidad
de que los padres y madres muestren comportamientos
violentos en otros contextos. Igualmente, obstaculiza
la comunicación con los hijos e hijas, deteriorando las
relaciones intrafamiliares; adicionalmente, cuando las
personas adultas utilizan el castigo corporal, por no
contar con recursos alternativos, aparece una necesidad
de justificación ante sí mismos y ante la sociedad.
El Estado debería emprender campañas educativas
para el desarrollo de nuevas medidas de disciplina,
distintas del castigo corporal, para los niños, niñas y
adolescentes tanto en el hogar, como en las escuelas
y otras instituciones, basadas en el diálogo y la comprensión, destinando para ello los recursos que sean
necesarios.
En Inglaterra esta materia presenta un grado de
estudio importante, en donde la mayoría de los padres
modernos y educados dudan de la efectividad del castigo corporal, ya que lo ven inadecuado, pero reconocen
que recurren a él de vez en cuando.
Los maestros pueden afirmar que los estudiantes que
tienen problemas de comportamiento más serios en
la escuela son aquellos que han sido más maltratados
en el hogar. Los niños que reciben palizas en el hogar
están condicionados para esperar el mismo tipo de tratamiento de las demás figuras con autoridad fuera del
hogar. Para estos niños, el campo de batalla que es el
hogar se extiende hasta incluir la vida escolar. Esto los
prepara para el fracaso académico, el abandono escolar,
los enfrentamientos con la policía y finalmente con el
sistema de justicia penal.
Los jóvenes rechazan el mundo de los adultos en la
medida en que creen que han sido rechazados por él.
Darle una nueva dirección a esta agresividad, excesiva en los niños que viven con mucha violencia, e
inculcarles la confianza, que es una carencia para ellos,
es una tarea monumental que requiere aptitudes especiales y un nivel de dedicación que no todos los maestros poseen y pueden mantener por largos períodos;
necesita recursos extraordinarios que generalmente no
están disponibles en los sistemas escolares públicos.
Según el estudio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, gran
parte de la violencia sufrida por los menores de 14 años
ocurre en el hogar, a manos de sus padres, cuidadores y
familiares. Las consecuencias de esta violencia ponen
en peligro su salud y desarrollo, y pueden perdurar
hasta la edad adulta, teniendo efectos negativos sobre la
salud y aumentando el riesgo de que sufran o cometan
ellos mismos nuevos actos de violencia.
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Los informes de los países que figuran en ese estudio
revelan que, en comparación con los niños mayores,
los menores de 10 años corren un riesgo significativamente mayor de sufrir violencia a manos de familiares
y personas cercanas a la familia. El estudio también
refleja las estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) según las cuales hay en el mundo
73 millones de niños y 150 millones de niñas menores
de 18 años que sufren violencia sexual en forma de
tocamientos y relaciones sexuales forzadas.
“Durante demasiado tiempo, la respuesta al maltrato
infantil ha estado dominada por sistemas de reacción
una vez que el maltrato ya se ha producido. Las pruebas científicas a favor de la prevención de los abusos
físicos, sexuales y psicológicos son ya muy amplias y
es hora de que pasemos de la reacción a la prevención”,
ha dicho el doctor Anders Nordström, director general
interino de la OMS.
Un aspecto destacado es el reconocimiento de que el
maltrato infantil y otras adversidades de la infancia se
asocian a una amplia gama de conductas de riesgo en
fases posteriores de la vida, tales como el consumo de
tabaco, las conductas sexuales de alto riesgo, el embarazo no deseado y el uso nocivo de alcohol y drogas.
Según un estudio reciente de la OMS, el impacto del
abuso sexual en la infancia explica aproximadamente
el 6 % de los casos de depresión, el 6 % de los casos
de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, el 8 %
de los intentos de suicidio, el 10 % de los casos de
trastorno de pánico y el 27 % de los casos de trastorno
de estrés postraumático, comportamientos y factores
de riesgo que pueden contribuir a algunas de las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad.
“Lo que ocurre en la infancia sigue teniendo importantes efectos 30, 40 e incluso 50 años más tarde. Unos
pueden acabar con depresión crónica o alcoholismo,
otros suicidándose y otros contrayendo una hepatitis
crónica por consumo de drogas. Pero estas relaciones
quedan ocultas por el tiempo, la vergüenza, el secreto y
los tabúes sociales que impiden comentar estos temas”,
ha dicho el doctor Vincent Felitti, jefe del servicio de
Medicina Preventiva del Programa de Asistencia Médica de Kaiser Permanent (EE.UU.).
Las investigaciones revelan que es posible prevenir
el maltrato infantil. La necesidad de aumentar la inversión en prevención es urgente y mundial.
Es indispensable que el Estado promueva campañas
de sensibilización para erradicar la práctica del castigo
corporal y la violencia en todos los ámbitos, y esto
puede ayudar a plantar las semillas para que la próxima
generación sea más humanitaria, más cooperativa y
menos violenta.
En ese orden de ideas es que presentamos el presente
proyecto, que encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado en el expediente S.-2.284/07, que
no fue tratado en comisión en los períodos parlamentarios correspondientes, pero cuya importancia, en cuanto
profundiza la erradicación de la violencia en el ámbito
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escolar, creemos amerita su estudio y tratamiento por
este honorable cuerpo.
Es por todo ello que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-591/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 172 de la ley
20.744, de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 172: Capacidad. Prohibición de trato
discriminatorio.
La mujer podrá celebrar toda clase de contrato
de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación
en su empleo fundada en razones de sexo, estado
civil, responsabilidad familiar, caracteres físicos,
religión o creencias, ideología, opinión política o
gremial, posición económica y/o condición social.
En las convenciones colectivas o tarifas de
salarios que se elaboren se garantizará la plena
observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley encuentra su principal
razón en adaptar nuestra legislación vigente a tratados
internacionales reconocidos explícitamente en su supremacía constitucionalmente, en virtud del artículo 31
de nuestra Constitución Nacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
proclama “como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento
y aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados Miembros como entre los de
los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Determina en su artículo 2º: “1. Toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
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idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además,
no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Expresamente la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer en su artículo 1 determina respecto al tema
planteado: “A los efectos de la presente Convención,
la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará
toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
La propuesta de modificación tiene como finalidad
principal ampliar y adaptar nuestra legislación laboral
a la realidad actual, ya que las razones o motivos por
las que existe discriminación no sólo se circunscriben
a razones de sexo o estado civil como textualmente
describe la redacción original del artículo 172 de la
Ley de Contrato de Trabajo, sino que también existe
discriminación muchas veces por responsabilidad familiar, caracteres físicos, religión o creencias, ideología,
opinión política o gremial, posición económica y/o
condición social.
La incorporación de la mujer al mercado laboral es
una tendencia que se viene manifestando en las últimas
décadas con especial énfasis en los países más desarrollados. Las pautas de formación de la familia han
experimentado un profundo cambio en todo el mundo
en este último tiempo, la realidad demuestra que tener
un hijo supone en muchas situaciones un obstáculo en
su vida profesional que, de ningún modo, afecta en la
misma medida a los hombres.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante
la ley, sin dudas, muchas veces ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación el mayor desempleo femenino,
la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de
responsabilidad política, social, cultural y económica,
o los problemas de conciliación entre la vida personal,
laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena,
efectiva, entre mujeres y hombres, aquella perfecta
igualdad precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún
subsistentes de discriminación, directa o indirecta,
por razón de sexo y a promover la igualdad real entre
mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y
estereotipos sociales que impiden alcanzarla.

Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento
constitucional e integra un genuino derecho de las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento
de la propia sociedad, que contribuirá al desarrollo
económico, al aumento y dignidad del empleo.
Creemos que son necesarios el impulso, coordinación y gestión de las políticas de género e igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres de manera
urgente en el ámbito laboral, todo ello generado desde
pautas legales claras, reales y efectivas.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-592/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a quien corresponda la realización de campañas
de difusión masiva orientadas a informar y concientizar
a la población de áreas rurales, pueblos y ciudades sobre el modo de protegerse y proteger sus ecosistemas
de los efectos de un clima en fluctuación.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del cambio climático mundial es incuestionable, son demostraciones de ello el cambio en
las estaciones y en el medio ambiente que día a día nos
informan los medios de comunicación masiva.
El cambio climático se describe como un suceso que
causará un gran daño a la población de la tierra en un
futuro lejano. Sin embargo, ya se han experimentado y
experimentan los primeros efectos del cambio climático: aumento de temperaturas del aire y en la superficie
del mar, rendimientos menores de las cosechas, sequías
prolongadas, inundaciones y aludes, huracanes intensos, volcanes en erupción, los árboles que florecen
prematuramente, los cambios en la distribución de
plantas y animales y el deshielo de glaciares como sólo
algunos ejemplos.
Nuestro país, mediante el Congreso de la Nación, ha
aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC-ley 24.295) y,
por ley 25.438, el Protocolo de Kyoto de la CMNUCC.
Por medio de ambas normas, el gobierno argentino se
ha comprometido a llevar a cabo las acciones que sean
necesarias para hacer frente a los efectos desfavorables
del cambio climático.
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En diciembre de 2008 se realizó la Cumbre del Clima de Poznan y en el discurso de apertura el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon ha pedido a la Unión
Europea y a los EE.UU. que lideren una “revolución copernicana” contra el cambio climático. En un párrafo de
su discurso expresó: “Una revolución en el pensamiento,
una revolución en la acción. Salvémonos de la catástrofe
transformándonos en un mundo realmente sostenible.
Necesitamos una solidaridad global contra el cambio
climático. El desafío definitivo de nuestra era”.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
hace del cambio climático una prioridad nacional al
prometer que su país liderará la lucha mundial contra el
calentamiento global. También expresó: “Mi administración no negará hechos, (sino que) se guiará por ellos.”
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, al presentar
a Todd Stern como nuevo embajador en misión especial
del país para cambio climático expresó lo siguiente:
“Enviamos un mensaje inequívoco de que los Estados
Unidos será enérgico, estará enfocado, será estratégico
y serio en lo que respecta a abordar el cambio climático
global y el asunto corolario de la energía limpia”.
“Para contener el cambio climático, se requerirá
nada menos que una transformación de la economía
mundial de una base energética de altas emisiones de
carbono (bióxido) a una que sea baja en emisiones de
carbono”, dijo Stern, quien en la década de 1990 coordinó los esfuerzos de la administración Clinton contra
el cambio climático.
El funcionario agregó lo siguiente: “El presidente
Obama y la secretaria Clinton no han dejado duda
alguna de que un nuevo día amanece en el enfoque de
los Estados Unidos respecto al cambio climático y la
energía limpia”.
Es evidente que el mundo, del mismo modo que
nuestro país, está viviendo las consecuencias del cambio climático. Hay suficientes pruebas respecto a que el
planeta encara una crisis climática, pero pareciera que
hay una grave escasez de información que colabore a
concientizar a la población toda respecto a este tema
tan primordial en nuestros días y más aún si pensamos
en las generaciones futuras. Es ello lo que me motiva
a presentar este proyecto de comunicación, razón por
la cual solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-593/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Reforma
Constitucional del año 1949. Sancionada el 11 de
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marzo de 1949; jurada por el presidente de la Nación,
Juan Domingo Perón, el 16 de ese mismo mes y por
los legisladores el 26 de abril de ese año. Ilegalmente
derogada el 27 de abril de 1956, mediante un bando
del general Pedro Eugenio Aramburu, en el ejercicio
del Poder Ejecutivo nacional como integrante de la
autodenominada Revolución Libertadora, que removió al gobierno democrático el 16 de septiembre de
1955.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo se cumplirán sesenta años
de la sanción de la llamada “Constitución justicialista”. Expresión que en el acervo popular, quiere señalar
que aquella reforma constitucional de 1949 significó
el triunfo de las ideas del movimiento justicialista, en
la refundación de la Argentina, con un nuevo orden
político, económico y fundamentalmente social.
El proceso de reforma comienza cuando en agosto
de 1948 el Congreso de la Nación dio sanción a la ley
13.233, de necesidad de reforma de la Constitución
Nacional, estableciendo la cantidad de convencionales, los requisitos para serlo y el plazo que tendrían
para la sanción del nuevo texto, dejando en manos
del Ejecutivo la convocatoria a elecciones de los
convencionales.
Luego de las elecciones, el 24 de enero de 1949
quedó constituida la Convención Reformadora. La
opinión mayoritaria se expresó a través de los convencionales Sampay y Valenzuela y la de la oposición por
los convencionales Sobral y Lebensohn. El día 11 de
marzo se aprobó el nuevo texto constitucional, siendo
jurada por los convencionales ese mismo día y cinco
días después, en una sesión especial, por el presidente
Juan Domingo Perón.
Su característica principal reside en su espíritu
social, muy superador de la orientación puramente
individualista y liberal de la Constitución de 1853.
Contempla al hombre como parte de la comunidad.
Sobre la base del principio de que el individuo no
vive aislado, sino unido por múltiples lazos a sus semejantes, e integrando sociedades naturales (familia,
organizaciones no gubernamentales). En este marco,
se incluyeron los derechos del trabajador, la familia y
la ancianidad.
Se estableció el principio de la función social de la
propiedad privada, y se dispuso que el capital debía
estar al servicio de la economía nacional y al bienestar social. Se nacionalizaban los servicios públicos
y prohibía su enajenación o concesión a particulares.
Proponiendo, además, la nacionalización de las instituciones bancarias.
Sin duda la Constitución de 1949 constituye la
primera expresión normativa en nuestro país del constitucionalismo social, pero fundamentalmente plasmó
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las banderas que enarbolaban los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, que se erigían en protagonistas de la organización del poder estatal.
Cabe señalar que no pretendo agotar en estos fundamentos el análisis que merece aquel texto, sino, sencillamente, evocar, al cumplirse 60 años de su sanción,
la reforma constitucional que obtuvo la jerarquización
del ideario justicialista mediante su incorporación a la
norma suprema.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación de la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-594/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Constitucionalismo Social Latinoamericano “Arturo Sampay”,
homenaje a los 60 años de la Constitución de 1949,
que se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de mayo del
corriente en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse este año el 60º aniversario
de la Reforma Constitucional de 1949, AJUS (Abogados por la Justicia Social) y UEJN (Unión de Empleados de la Justicia de la Nación) llevarán adelante la
realización de estas jornadas con el fin de reivindicar
el proceso histórico que aquella sanción representa: la
máxima consagración normativa de las banderas del
movimiento nacional y popular, que claramente proponían un nuevo modelo en lo político, en lo económico,
en lo social y en lo cultural.
El mencionado evento contará con la presencia de
destacados panelistas para introducir a los participantes
en la profundización del estudio de aquel texto normativo y de sus distintas fuentes.
Asimismo, al constituir aquella reforma la primera
expresión normativa en nuestro país del constitucionalismo social, se abordará la temática del constitucionalismo social en la actualidad y las innovaciones en
Latinoamérica.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros compañeros de banca la aprobación de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-595/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble identificado con
matrícula 21.817, ubicado en el departamento de San
Martín, provincia de Salta, sobre la ruta nacional 86,
delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con todo
lo plantado y adherido al mismo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk (Caspi Zapallo), con personerías jurídicas
expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia
de la Provincia de Salta, según resoluciones 312 del
25 de noviembre de 2003 y 329 del 19 de diciembre
de 2002, asentadas ancestralmente en el inmueble
objeto de la presente expropiación, en los términos
del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional,
artículos 7º y subsiguientes de la ley 23.302 (Creando
la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para la
Protección y Apoyo a las Comunidades Aborígenes),
y artículos 1º, 14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio
169 de la OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar corresponde a
fracción B-3 Fincas fracción B-1 y Campo Galarza
departamento de San Martín, provincia de Salta, inmueble descrito como: fracción B-3 Fincas fracción
B-1 y Campo Galarza, con una superficie total de 911
has (novecientas once hectáreas), 9.776,28 m2 (nueve
mil setecientos setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando al:
– Norte: fracción A, matrícula 17.563, propiedad
de Aros S.A.
– Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513,
propiedad de Héctor Juan Saá.
– Sudeste: ruta nacional 86.
– Este: fracción 1-B, matrícula 16.353, propiedad
de La Moraleza S.A. y fracción A, matrícula
17.563, propiedad de Aros S.A.
– Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y parcela 9, matrícula 14.959, ambas propiedad
de Establecimientos Agropecuarios Patricia
María S.A.
Art. 4º – La expropiación del inmueble determinado
en el artículo 3° de la presente será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) en el presupuesto correspondiente
al año siguiente a la sanción de esta ley.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de

290

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la ley 23.302, y artículos 1º, 14 y 16 de la ley 24.071
(Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a
las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a consideración de mis
pares tiene por finalidad declarar de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el
departamento de San Martín, provincia de Salta, con
el objeto de transferirlo en propiedad comunitaria a
las comunidades indígenas Misión Wichi Chowayuk
y Misión Wichi Sopfwayuk.
El presente proyecto, que fue presentado por primera
vez en el año 2004 y reproducido luego en 2006, es
finalmente aprobado en esta Honorable Cámara en abril
de 2007. Meses más tarde, una empresa privada denominada Astillas del Plata S.A. remite a mi despacho
documentación que daba cuenta de una modificación en
el plano a que se refería aquel dictamen, manifestando
que uno de los inmuebles incluidos en la expropiación
no se encontraría ocupado por las comunidades indígenas sino por un establecimiento agroindustrial en
plena producción. De esta manera, luego de llevarse
a cabo un cauteloso estudio de los planos e informes
catastrales, se llegó a la conclusión de que el inmueble
con matrícula 21.816, fracción B-4 fincas fracción 1 y
Campo Galarza no correspondía a territorio ocupado
por los puebles originarios.
Frente a esa situación, y habiendo perdido estado
parlamentario en la Cámara de Diputados, considero
oportuno presentar nuevamente este proyecto con las
modificaciones pertinentes.
La Nación Argentina tiene una realidad pluricultural
sustentada inicialmente en sus pueblos originarios, los
cuales habitan en el país desde hace miles de años.
Son 24 los pueblos indígenas que viven en estas tierras, muchos de los cuales mantienen su idioma y sus
tradiciones ancestrales.
A pesar de su creciente influencia política, los
pueblos indígenas de América Latina han avanzado
poco en materia económica y social durante la última
década y continúan sufriendo altos niveles de pobreza,
menor educación y mayor incidencia de enfermedades
y discriminación que otros grupos.
“…Podemos y debemos considerar como un hecho
fehacientemente constatado, que los pueblos indígenas
de todo el mundo han sufrido a lo largo de la historia
una privación reiterada y constante de sus Derechos
Humanos más elementales: la vida, la libertad y la
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dignidad. Los pueblos indígenas son, por definición,
los colectivos humanos que más han sufrido el uso
ilegítimo de la fuerza y los que, en la actualidad, se
encuentran más indefensos. Por ello, por constituir
estos pueblos el grupo humano más aherrojado, más
desconocido y con peor imagen, la situación real de
los indígenas es la medida más segura para aquilatar el
grado de verdadera democracia que ha conseguido un
país. La regla más sencilla: el respeto a las leyes, entendido como expresión de la calidad de la democracia,
va en razón directa a la observancia de los Derechos
Humanos en general y de los derechos indígenas en
particular. Por lo tanto, la medida del respeto a los
indígenas de cualquier país es la medida de la democracia…” (Baltasar Garzón Real, Cuentos de Navidad,
es posible un mundo diferente, parte IV: “Derechos
humanos y pueblos indígenas; editorial Prometeo/3010,
págs. 213/224).
Sin ninguna duda y coincidiendo con el autor antes
mencionado, nuestra democracia debe ir desarrollando
políticas realmente operativas en defensa de los pueblos indígenas para alcanzar su plenitud, a través del
cumplimiento coherente y eficaz de lo normado tanto
en la Constitución Nacional como en las leyes vigentes,
para que estas últimas no se transformen en textos de
estantería, es decir las que se sancionan, promulgan y
publican pero nunca se aplican.
Una manera de cumplir con los pueblos indígenas en
la Argentina es garantizarles la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo, tal como lo dispone el artículo 75,
inciso 17, de nuestra Carta Magna.
En el caso especial de las comunidades a las cuales
se les entregará las tierras que ancestralmente ocupan,
estaremos, asimismo, contribuyendo a que ellas puedan defender su peculiar modo de vida y limiten la
ola expansiva de los desmontes en las zonas donde se
encuentran asentadas. Es así como la tala de bosques
trae consigo una serie de impactos sociales, culturales
y económicos como consecuencia del radical cambio
al cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado,
y entre los que se cuenta el bienestar físico y social de
las comunidades indígenas que dependen del monte
para subsistir.
La presente iniciativa persigue, entonces, una finalidad de reconocimiento de los derechos que sobre las
tierras argentinas les corresponden históricamente a
los pueblos originarios que habitaron desde siempre el
norte de nuestro país; apunta a dar fehaciente cumplimiento con lo normado en la Constitución Nacional,
tratados internacionales mencionados más arriba y
legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar
como antecedentes: la devolución de las tierras a la
comunidad indígena del pueblo toba de Las Palmas,
Chaco; a la comunidad indígena del pueblo kolla de
Orán e Iruya, provincia de Salta, entre otros.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-596/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
informe si en el marco de la licitación pública número
86/08 (ruta nacional 40) se ha convocado a audiencia
pública, con el objeto de dar participación a las personas físicas y jurídicas que hubiesen tenido un interés
vinculado al objeto de contratación.
En el supuesto que a la fecha no se hubiese concretado la referida audiencia pública, y atento a los reclamos formulados por las autoridades de la provincia
salteña respecto a la traza de la ruta nacional 40, se
solicita que previo a continuar con el procedimiento
licitatorio se arbitren los mecanismos necesarios para
disponer la convocatoria pertinente, la que deberá ser
debidamente publicitada en las provincias de Salta y
Jujuy, a efectos que los representantes de los municipios afectados y de las provincias antes indicadas
formulen las sugerencias y observaciones que se
estimaren conducentes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 es una carretera argentina cuyo
recorrido se extiende desde Cabo Vírgenes, Santa Cruz,
hasta el límite con Bolivia en las cercanías del paraje
Ciénaga de Paicone, en Jujuy. Esta mítica carretera
corre paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo
tramos que atraviesan los más importantes parques
nacionales. Es la más larga del país, transita el país de
Sur a Norte y recorre varias de las regiones turísticas y
los atractivos más importantes del territorio. Después
de años de lenta recuperación, la mítica trayectoria fue
reimpulsada como producto turístico nacional.
Recorre 5.971 km, que comienzan a nivel del mar,
y atraviesan 20 parques nacionales, 18 importantes
ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa a 5.000
msnm en el Abra del Acay en Salta. Cruza el Calafate, cerca del glaciar Perito Moreno, Lago Puelo, El
Bolsón, Bariloche, Chos Malal, la Ruta del Vino en
las provincias de Mendoza y San Juan, yacimientos
de fósiles de dinosaurios en la provincia de San Juan,
aguas termales en Catamarca, las Ruinas de Quilmes,
los valles Calchaquíes y la Puna, transitando de esta
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manera uno de los sectores más hermosos y turísticos
de la provincia de Salta.
Actualmente el nuevo trazado de la ruta nacional
40 motiva discusión entre las provincias de Salta y
Jujuy. Esta última ha propuesto una modificación en el
recorrido de la ruta señalada con el objeto de conectar
a las poblaciones de Susques, Huancar, Pastos Chicos
y Sey, todas ellas localidades jujeñas.
De esta manera, el nuevo trazado no pasaría por
población alguna de interés para Salta. Por el contrario
desfavorecería en gran medida la promoción turística
en mi provincia provocando entre otros inconvenientes:
el aislamiento de San Antonio de los Cobres y de las
poblaciones situadas sobre la ruta 51 y al sur de ésta,
la no concreción de la ruta nacional 51 con salida al
Pacífico por el Paso de Sico, e inadecuadas condiciones de esta ruta para el transporte del sector minero a
Chile (vía paso Jama), debido a las mayores distancias
e incrementos en los costos del transporte.
Además, los pliegos de la licitación para los estudios técnicos no incluyen la intersección entre la ruta
nacional 40 y la 51, dos vías de gran importancia para
la provincia de Salta.
Frente a esta situación, autoridades salteñas solicitaron a la Dirección Nacional de Vialidad que priorice
los trazados originarios ya existentes, de tal manera que
respondan a las necesidades e intereses de Jujuy, Salta
y Catamarca, para el turismo y la producción existentes en la región, observando los aspectos ambientales,
sociales y económicos.
En este sentido la provincia de Salta, desde el año
2005, mantiene una propuesta tendiente a construir un
corredor minero que vincule los tres pasos fronterizos:
Jama, Sico y San Francisco. Consistiría en un camino
de complementación que beneficie importantes zonas
mineras de las tres provincias y el transporte en general.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-597/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, efectúe las gestiones
correspondientes en el ámbito de la Organización de
Naciones Unidas al impulso de un embargo de armas
a las partes involucradas en el conflicto por la Franja
de Gaza.
Sonia M. Escudero. – María D. Sánchez. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Hilda B. González de Duhalde.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que la endeble tregua
pautada entre Israel y la Autoridad Palestina el 8 de junio de 2008 ha sido destrozada con el recrudecimiento
de las hostilidades en la región, las cuales se cobraron
la vida de numerosas víctimas y dejaron como saldo
gran cantidad de heridos. La mayoría de las víctimas,
entre las que se encontraban 300 niños, eran civiles.
El 18 de enero pasado las partes han anunciado,
cada una por su cuenta, un cese al fuego que, lamentablemente, se ha visto interrumpido en forma fáctica
por nuevas incursiones violentas que han conducido a
tener que lamentar nuevas víctimas. Unicamente podrá
lograrse una solución permanente del conflicto israelípalestino a través de medios pacíficos y, fundamentalmente, de la creación de consensos entre las partes.
La crisis humanitaria en la Franja de Gaza no es un
fenómeno nuevo, sino que se remonta al mismo origen
de la disputa territorial. Las condiciones de vida en
la región son infrahumanas y este estado se agrava
exponencialmente cuando el conflicto latente se desencadena, circunstancia que ocurre periódicamente. El
tráfico de armas a la zona aumenta exponencialmente
el riesgo de nuevos brotes violentos.
Los gobiernos y congresos del mundo, los Parlamentos regionales, los principales organismos internacionales y las organizaciones de derecho internacional
humanitario han repudiado enérgicamente la escalada
de la violencia y el avasallamiento de los principios de
derecho internacional humanitario.
Así, la resolución 1.860 (2009) del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas solicita a
las partes del conflicto y a la comunidad internacional
que en forma urgente redoblen esfuerzos para lograr
una paz amplia basada en la visión de que dos Estados
democráticos –Israel y Palestina– convivan uno al lado
del otro con fronteras seguras y reconocidas, conforme
a lo previsto en la resolución 1.850 (2008) del mismo
órgano. La resolución 1.860 también ha instado al cese
del envío y venta de armas a la región.
La Asamblea General de Naciones Unidas fue convocada de urgencia y también se manifestó fuertemente
preocupada por los episodios de violencia y, fundamentalmente, por las acciones que han puesto en jaque el
envío de ayuda humanitaria a la región.
Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado
recientemente la utilización de armas de fósforo blanco
y de cohetes con piezas extranjeras que pudieron ser
provenientes del contrabando de armas. El fósforo
blanco es un material que está prohibido desde 1980
por la Convención de Ginebra en las zonas habitadas
por civiles.
En relación con el pedido concreto que el presente
proyecto propone cabe recordar que Israel es un importante fabricante de armas convencionales que también
importa armas y componentes de otros países. Así, por
ejemplo, los estados de la Unión Europea han autori-
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zado alrededor de 200 millones de euros en licencias
de exportación de armas a Israel en el año 2007. Estas
“armas convencionales” importadas comprendían
vehículos blindados, cohetes, misiles, bombas y otros
componentes. México también fue uno de los cinco
principales proveedores de armas pequeñas y ligeras
a Israel.
Por su parte, Hamas y otros grupos armados palestinos contrabandearon armas pequeñas, armas
ligeras, cohetes y componentes de cohetes en Gaza
desde Egipto, de acuerdo con un informe de Amnistía
Internacional.
Si la Organización de Naciones Unidas permanece
en un rol netamente declamativo, son los Estados que
la componen los que desperdician su potencialidad
en el cumplimiento de las funciones para las que la
Organización fuera creada: la paz y estabilidad internacionales. No podemos permitir que esto suceda. La comunidad internacional debe adoptar medidas positivas
y firmes tendientes a resguardar la vida de las personas,
en este caso, de las comunidades palestina e israelí.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – María D. Sánchez. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Hilda B. González de Duhalde.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-598/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y los organismos que
correspondan, proceda a la brevedad a la firma de la
Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en
Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008
y abierta a la firma el día 3 de diciembre de 2008 en la
ciudad de Oslo, Noruega.
Sonia Escudero. – María D. Sánchez. –
Emilio A. Rached. – Alfredo Martínez. –
Hilda B. González de Duhalde. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 30 de mayo en la ciudad de Dublín,
República de Irlanda, representantes de los cuerpos
diplomáticos de 107 países del mundo coincidieron
en la aprobación de un texto de derecho internacional
humanitario sobre la cuestión de las municiones de
racimo.
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La Convención sobre Municiones de Racimo fue
abierta a la firma en la ciudad de Oslo, Noruega, el 3
de diciembre de 2008 y en la actualidad se encuentra
disponible para ser firmada en la sede de las Naciones
Unidas de Nueva York, hasta su entrada en vigor el
primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito
del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
En la actualidad, 95 Estados han procedido a la firma
del referido instrumento jurídico internacional y 4 Estados (la Santa Sede, Irlanda, Noruega y Sierra Leona)
lo han ratificado. En nuestra región la Convención ha
sido suscrita por Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Paradójicamente, la Argentina ha sido uno de los dos
países del continente americano afectado por municiones de racimo cuando, durante la Guerra de Malvinas,
aviones británicos soltaron municiones en racimo BL755 en puestos de infantería argentina.
El texto del convenio aprobado en Dublín prohíbe
el empleo, producción, almacenamiento y transferencia de las municiones de racimo y compromete a los
Estados a limpiar las zonas contaminadas de armas
de racimo sin estallar y a destruir sus reservas de esas
armas dentro de los próximos ocho años. Además, contiene una serie de importantes disposiciones relativas
a la asistencia de las víctimas, como la prestación de
atención médica y rehabilitación física.
Por sus características especiales, las municiones de
racimo son extremadamente peligrosas para hombres,
mujeres y niños. Las municiones de racimo pueden
lanzarse desde aviones o por artillería de fuego, y
pueden liberar más de 600 submuniciones o bombetas
en una zona que puede exceder los treinta mil metros
cuadrados. Reitero, todas esas armas estarán prohibidas para los Estados parte del convenio una vez que
el mismo entre en vigencia.
Al ser utilizadas durante un conflicto, dispersan
submuniciones en zonas muy amplias y, si se usan en
lugares poblados, pueden causar numerosas víctimas.
Además, las submunciones muchas veces no estallan
al caer por lo que se constituyen en una peligrosa herencia para la población. En efecto, miles de personas
mueren o sufren graves heridas al entrar en contacto
con submunciones sin estallar, incluso mucho después
de terminados los conflictos.
Es menester aclarar que algunas municiones que
contienen submuniciones no son consideradas municiones en racimo a los fines del tratado. Esto incluye
municiones diseñadas para esparcir bengalas o humo.
También, quedan excluidas las municiones en racimo
que contienen menos de diez submuniciones. Estas
armas fueron excluidas sobre la base de que es poco
probable que causen los problemas tradicionalmente
asociados con las municiones en racimo. Hoy en día
los sistemas de este tipo son pocos.
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No hace falta mayor introducción para aceptar que
un convenio como el propuesto puede evitar grandes
sufrimientos humanos si se logra que cientos de miles
de submuniciones no se utilicen y se destruyan.
Desde hace no mucho tiempo los gobiernos del
mundo comenzaron a adoptar medidas concertadas a
fin de encarar las consecuencias del empleo de dichas
armas. De hecho, muchos Estados apoyaron propuestas
destinadas a prohibir de forma total o parcial las municiones de racimo. Incluso, el Comité Internacional de la
Cruz Roja, el Foro Parlamentario de Armas Pequeñas
y Ligeras que presido y otras organizaciones abocadas
a la defensa del derecho internacional humanitario
apoyaron los referidos esfuerzos.
La Argentina incluso ha adoptado el texto del referido instrumento en mayo de 2008, lo que no explica la
razón de la demora en la suscripción de la convención.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito de mis pares la aprobación al presente
proyecto.
Sonia Escudero. – María D. Sánchez. –
Alfredo Martínez. – Hilda B. González de
Duhalde. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-599/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, requiera a la empresa
Telecom Argentina S.A. reubicar la antena y demás
accesorios que instaló en la ciudad de Humahuaca,
provincia de Jujuy, en un sitio muy próximo a la denominada Torre de Santa Bárbara y del Monumento
a los Héroes de la Independencia Nacional, y que
contaminan de manera grotesca la belleza paisajística
del lugar, declarado por la UNESCO patrimonio de la
humanidad, en el año 2003.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 2003, en ocasión de la 21º reunión
del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció la
Quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural
único y excepcional incorporándose a la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose
de esta forma en el primer paisaje cultural de América
del Sur. Momentos de alegría, orgullo y satisfacción
se vivieron en todo Jujuy por el hecho de haber
logrado comprometer e involucrar al mundo entero
en nuestro objetivo: la preservación y resguardo de
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10.000 años de la historia de una región cobijados por
un paisaje excepcional.
Reconocimos siempre el extraordinario valor de
nuestro patrimonio así como también comprendemos
su alto grado de vulnerabilidad; los fenómenos meteorológicos, el paso del tiempo y por sobre todo la
actividad del hombre van causando inexorablemente
su deterioro y destrucción. Debido a esa significancia
y también a esa vulnerabilidad es de esperar que las
tareas en pos del patrimonio ocupen un lugar destacado en la agenda cultural de un país que se precie
de considerar la cultura como uno de los derechos
fundamentales de sus habitantes.
Quizás escape al conocimiento de muchos, no así
al de los habitantes del pueblo de Humahuaca y a
quienes allí concurren como turistas, el impacto visual
negativo que producen la antena y otras instalaciones
que la empresa Telecom Argentina S.A. ubicó en las
proximidades del Monumento a los Héroes de la Independencia Nacional y la histórica torre Santa Bárbara
(ver anexo). Quizás también escape al conocimiento
de otros que estos atractivos por sus características
históricas, arquitectónicas y culturales se hallan comprendidos en una zona delimitada de la localidad de
Humahuaca declarada lugar histórico nacional según
decreto 370 del año 1975.
Llamémosle descuido, desidia o desconocimiento,
lo importante es que esta situación exige, a quienes
tenemos un fuerte compromiso con la protección y
conservación del patrimonio natural y cultural de la
Quebrada, asumir con responsabilidad las acciones
conducentes a prevenir su deterioro y/o menoscabo.
Lamentablemente la belleza del paisaje natural, enriquecido por aquellas manifestaciones del arte, la historia
y la cultura, se presenta contaminando de manera grotesca por estas instalaciones, provocando indefectiblemente
un impacto visual negativo en un espacio geográfico de
obligada concurrencia para el turista.
Es importante destacar que el Monumento a los
Héroes de la Independencia Nacional (declarado
monumento histórico provincial por ley 5.360) por su
valor histórico-cultural se ha convertido en un ícono
de la postal humahuaqueña. Esta magnifica obra escultórica representa toda la saga de sangre y gloria
que significaron los incontables episodios históricos
que se desarrollaron a lo largo de toda la Quebrada,
protagonizados por los heroicos criollos y gauchos,
descendientes de aborígenes y españoles, que se destacaron por su valentía y por su conocimiento de la
geografía de la región.
Su historia nos revela que allá por el año 1925, por
especial gestión del legislador doctor Ernesto Padilla,
se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto
para erigir un monumento a la Independencia en el
pueblo de Humahuaca, el cual resultó aprobado y
convertido en ley 11.383.
Sustanciado un concurso de proyectos, el trabajo
fue encomendado al escultor Ernesto Soto Avendaño,
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quien en 1927 se trasladó a Humahuaca a fin de llevar
a cabo los estudios previos del lugar donde habría de
levantarse el monumento. La obra, cuya construcción
se inició en 1937 y culminó en 1942, está concebida
como grupo escultórico en tres planos: dos laterales
y uno de frente, que sirven de base a la pieza principal de 8 metros de altura, cuyas líneas armoniosas
corresponden a un varón en elocuente actitud triunfal,
dibujándose nítidamente en el espacio iluminado de
las cumbres y del cielo y que fue denominada “El
grito de la Independencia”. Se orienta hacia el Este,
abriéndose a las calles Santa Fe y Buenos Aires, a
través de una imponente escalinata de 150 metros
de longitud por 20 metros de ancho, construida con
piedras de la región.
De los tres cuerpos de altorrelieves que sirven de
apoyo a la pieza principal, hecho todo en bronce, el
del medio está configurado por un grupo de indígenas en actitud de ataque o de defensa. La alegoría
recuerda a los omaguacas, que con mucho coraje y
amor por su tierra opusieron tremenda resistencia a
los españoles.
Palabras del mismo Soto Avendaño revelan su pensamiento creador y el simbolismo del referido cuerpo
central: “Aquí en este cerro, bajo mis pies, están enterrados los antepasados gloriosos que dieron su sangre
por defender estas tierras de su nacimiento. Este cerro
era como una atalaya, desde la cual ojeaban todo el
movimiento, toda la vida de la Quebrada. Mentalmente
imagino a la fuerte raza, la belicosa tribu de omaguacas.
Los rostros recios de pómulos salientes están hoy cegados y muestran lleno de polvo el alvéolo donde estuvo
el ojo. Los labios voluntariosos, fuertemente cerrados,
han desaparecido y sólo queda la vigorosa estructura de
la mandíbula. De aquellos fuertes brazos, de aquellos
torsos, verdadera trama de músculos y huesos, de aquellas poderosas piernas que los llevaron veloces y ágiles
por la montaña, sólo resta el armazón óseo. Estas son
las figuras y éste es el concepto que componen el grupo
central dedicado a enaltecer el recuerdo del primitivo
hijo de esta tierra…”.
Los compuestos laterales están dedicados al gaucho
norteño: “Desgreñados, hirsutos, curtidos por el hambre, por la intemperie, por el interminable bregar, maravillosos por su carácter, por la firmeza de sus líneas
de tan fuerte sabor plástico, visten el poncho de lana, el
sombrero retobado con su barbiquejo de velludo cuero
y ciñen en su apero para conservarse de los inevitables
encuentros de ramas y piedras en la montaña, el guardamonte de peludo cuero. Unos, los más pobres, cabalgan
a pie desnudo, otros calzan la ojota o usuta. Todo esto,
caballos y jinetes, lo he figurado como enterrado en
las entrañas del monte, cual si los vientos y las lluvias
los hubieran ido descubriendo y allí estuvieron en las
actitudes de la carga con el dinamismo propio de las
acciones de guerra”.
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La imponente figura principal del monumento, visible desde los cuatro rumbos, dadas sus magnas proporciones, simboliza la potencialidad del pueblo argentino.
El Monumento a la Independencia fue inaugurado el
23 de agosto de 1950, año del Libertador general San
Martín. La histórica Quebrada de Humahuaca recibió
con profunda emoción y gratitud el acto de reparación
histórica que representa esta magnífica obra, evocadora de aquellas jornadas de lucha, de abnegación y de
patriotismo en que fue gestada la libertad de nuestra
patria.
Señor presidente, a partir de una acción concreta
como la reubicación de la antena y demás instalaciones
que la empresa Telecom dispuso allí, se espera lograr
una protección más efectiva para una muy valiosa
obra del acervo histórico y artístico de la Nación,
iniciativa que adquiere singular importancia dada la
proximidad del Bicentenario y la necesidad de realzar
el valor cultural que tienen los monumentos, bienes y
sitios destinados a perpetuar en la memoria del pueblo
los acontecimientos ligados a nuestra gestación como
nación libre y soberana. La gestión del patrimonio no es
tarea sencilla ni de improvisados, supone un esfuerzo y
un trabajo consensuado entre los actores de la política
y la sociedad.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.  
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-600/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
25.509, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: El derecho real de superficie
forestal se extingue por la renuncia expresa,
vencimiento del plazo contractual, cumplimiento de una condición resolutoria pactada,
desaparición o inutilización del suelo, por consolidación en una misma persona de las mismas
calidades de propietario y superficiario, por el
no ejercicio del derecho a forestar durante plazo
de tres años, y por expropiación por utilidad
pública. La indemnización que correspondiere
en tal caso se distribuirá entre cada uno de los
titulares, es decir, entre el nudo propietario y
el superficiario, que cobrarán el valor de la indemnización que corresponda a su respectivos
derechos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo Raúl Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consagración legal del nuevo derecho real de
superficie forestal fue la consecuencia de distintos
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factores que confluyeron y coadyuvaron para que luego
de 150 años de desterrado por Vélez Sársfield de la legislación de fondo, como consecuencia de la adopción
del principio del numerus clausus, el mismo volviera a
tener vigencia por medio la ley 25.509.
Por medio de dicha ley se autoriza a los propietarios o condóminos a constituir sobre una determinada
propiedad inmueble el derecho de superficie forestal
a favor de un tercero; esta figura se circunscribe a las
superficies susceptibles de forestación o silvicultura
de conformidad al régimen previsto para bosques cultivados (ley 25.080).
Se le otorga la calidad de derecho real autónomo y
temporario dado que el plazo máximo de duración es
de cincuenta años (plazo excluyente); por el mismo se
le otorga a un tercero el uso, goce y disposición jurídica
de la superficie de un inmueble a los fines de realizar
actividades de forestación o silvicultura, adquiriendo
el dominio de lo plantado o pudiendo comprar las
plantaciones ya existentes, sometiéndola a gravamen
mediante el derecho real de garantía.
Aun cuando la incorporación de la superficie como
derecho real provocó un generalizado consenso en la
doctrina, fue unánime la objeción a la técnica legislativa de la ley 25.509 por contener zonas oscuras, que no
permiten tener certidumbre sobre las características del
nuevo derecho, máxime cuando con el mismo se hallan
en juego el derecho de propiedad y los derechos reales.
Es por ello que la presente propuesta tiene por objeto
atender los problemas que presenta la técnica legislativa de la ley 25.509, a los efectos de subsanar las
imprecisiones terminológicas y desajustes metódicos.
En particular, el proyecto procura cubrir el vacío
legal del artículo 8º de la ley, referente a las causales
de extinción.
Si bien, siendo el derecho de superficie un derecho
de dominio (aunque imperfecto) el mismo se extingue
por las mismas causales por las cuales se extingue
el dominio, previstas en los artículos 2.604 a 2.610
del Código Civil, cabe destacar que el derecho de
superficie forestal por su especificidad amerita ciertas
precisiones, así como la inclusión de causales no mencionadas originariamente por la ley 25.509.
En consecuencia, la propuesta tiene por fin otorgarle
funcionalidad a esta herramienta jurídica, dado que en
efecto este instituto viene a cubrir una función económica que no realizan otros derechos reales.
Asimismo, aunque no sea mencionado por la ley,
el derecho de superficie forestal se extingue también
por pérdida del objeto si el mismo desaparece (caso de
avulsión, por ejemplo) o si es expropiado; así lo señala
Nelson G. A. Cossari (en “Derecho real de superficie
forestal. Necesidad de reformas”. Revista Jurídica el
Derecho, del 21 de octubre de 2003, p. 4.).
En tal sentido el Código Civil de Portugal, en su
artículo 1.536, inciso e), contempla la extinción por
desaparición o inutilización del suelo; mientras que

el inciso f) incluye el fenecimiento del derecho por
expropiación por utilidad pública.
Con respecto a este último supuesto, cabe preguntarse a quién corresponde la indemnización: al propietario
del suelo o al superficiario. Acertada es la solución del
Código de Portugal en su artículo 1.542, al establecer
que la indemnización que correspondiere en tal caso
se distribuirá entre cada uno de los titulares, es decir,
entre el nudo propietario y el superficiario, que cobrarán el valor de la indemnización que corresponda a su
respectivo derecho.
En cuanto a la causal de extinción por el no uso
durante tres años prevista en el artículo 8º de la ley, al
respecto resulta más apropiado adoptar la modalidad
contemplada por el Código Proyectado de 1998, el cual
indicaba en el artículo 2.026 que el no uso se refiere
al derecho a forestar y no a la propiedad superficiaria.
De esta forma, se hace alusión a la falta de ejercicio
del derecho a forestar dentro del plazo legal como
casual extintiva por cuanto el mismo se ejerce sobre
cosa ajena y no a la propiedad superficiaria, dado que
la misma recae sobre cosa propia. Con ello, se aporta
precisión en cuanto que la causal extintiva por el no
uso durante tres años se justifica en tanto este modo
también se encuentra presente en los demás casos de
dominio desmembrado, advirtiendo que, en el supuesto
en cuestión, el dueño del suelo acepta una suspensión
temporaria de la accesión con la sola condición de su
forestación en las condiciones pactadas.
En virtud de las razones expuestas solicito a mis
pares me acompañen en la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-601/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una embajada
argentina en Ereván, República de Armenia. Destaca
la creación de la representación argentina que de esta
manera, se constituye en nuestra primera sede que se
abre en el Cáucaso.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 17 de marzo la presidenta de la Nación firmó el decreto que dispone la primera sede diplomática
en el Cáucaso. En efecto, la creación de una embajada
argentina en Armenia viene a cumplir con un anuncio
ya realizado en este país en el año 2005, durante la
visita del cuerpo diplomático argentino.
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La gestión del canciller Jorge Taiana impulsó la iniciativa basada en el espíritu de las relaciones bilaterales
que históricamente llevan los dos países. La comunidad
armenia en Argentina es la más importante de América
del Sur, y sus variadas instituciones educativas, religiosas, culturales y deportivas están abiertas en cada
lugar donde abren sus puertas. Cada una de sus sedes
genera, de este modo, un valioso intercambio en el cual
se retroalimenta el vínculo bilateral.
La apertura de la legación diplomática es el punto de
partida a nuevos vínculos protocolares y comerciales
con la región. El intercambio, con la nueva sede en
Ereván, permitirá que sea mucho más fluido generando un intercambio bilateral desde una perspectiva
multidisciplinaria.
A pocos días de un nuevo aniversario de la conmemoración del Genocidio cometido contra el pueblo
armenio, la apertura de la nueva sede es otro reconocimiento a la comunidad armenia y a la relación
histórica entre ambas repúblicas. Muchos años atrás,
gran cantidad de los armenios que pudieron huir de la
masacre y el horror, eligieron nuestro país como su
tierra para forjar los sueños y sembrar en él las esperanzas de vivir en paz.
Esta mutua relación se ha afianzado aún más con la
ley 26.199 que ha reconocido el Genocidio cometido
contra el pueblo armenio por parte del Estado turco de
1915. La sede diplomática abre un nuevo camino en
las relaciones de ambos países y viene a destacar la
importancia del desarrollo de la comunidad armenia
en nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-602/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL A LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS
LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE
SUS FAMILIAS
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Internacional de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el día 18 de diciembre de 1990,
mediante resolución 45/158; en los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Julio A. Miranda. – Eric
Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional
faculta al Congreso de la Nación a otorgar jerarquía
constitucional a los tratados y convenciones sobre
derechos humanos ya aprobados por ley.
Entre los tratados que merecen esa jerarquía consideramos que debe incluirse a la Convención Internacional
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 18
de diciembre de 1990, mediante resolución 45/158, la
cual constituye un claro ejemplo de la preocupación de
la comunidad internacional por preservar la igualdad de
oportunidades y de trato de los trabajadores extranjeros
–con y sin documentación– y por promover todos los
derechos de los migrantes en cada país.
Entre los antecedentes de la convención cuya jerarquía constitucional se pone hoy a consideración de
este honorable cuerpo –y cuya aprobación por ley fuera
ya solicitada por otro proyecto de nuestra autoría–, es
posible destacar el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los convenios
firmados en el marco de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) 97 y 143, relativos a los trabajadores
migrantes y a las migraciones en condiciones abusivas
y a la promoción de la igualdad de oportunidades y de
trato de los trabajadores migrantes, respectivamente;
las recomendaciones sobre los trabajadores migrantes
86 y 151; el convenio relativo al trabajo forzoso u
obligatorio 29; y el convenio relativo a la abolición del
trabajo forzoso 105.
La Convención Internacional de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares refuerza y completa los instrumentos internacionales sobre derechos humanos antes citados, y constituye, a la vez, el instrumento de derecho internacional
más completo en materia de protección de los derechos
de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
En efecto, en el Preámbulo, se reconoce la importancia y magnitud del fenómeno de migraciones. Se
afirma, así, la situación de vulnerabilidad en la que con
frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios
y sus familiares debido a que muchos de ellos sufren
diversas formas de discriminación xenófoba y racista
así como también explotación y abusos a sus derechos
y dignidad humana.
En la parte I se define al trabajador migratorio como
toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no
sea nacional. Establece, asimismo, que la convención
se aplicará a todos los trabajadores migratorios y sus
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familiares sin distinción alguna por motivos de sexo,
raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social,
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.
En la parte II, se exige a los Estados Parte a comprometerse a respetar y asegurar a todos los trabajadores
migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su
territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos
previstos en dicha convención.
En la parte III, se convalidan los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares como el derecho a la libertad, a la vida, a la
justicia, al trabajo digno, a la libertad de pensamiento,
conciencia o religión. Al mismo tiempo, también se
contemplan los llamados derechos solidarios como
los referidos a la igualdad de oportunidades y trato en
el mundo laboral entre los trabajadores extranjeros y
nacionales, o los referidos a la aceptación de las diferencias culturales, ideológicas o religiosas.
La parte IV contempla otros derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares tales como la
libertad de movimiento, la posibilidad de participar
en los asuntos públicos dentro del Estado receptor,
así como la libre decisión sobre la transferencia de
los ingresos y ahorros. Así, los Estados Parte –tanto
receptores como transmisores– se comprometen a implementar las medidas tendientes al logro de dicho fin.
En la parte V, se hace referencia a las condiciones
correspondientes de cada una de las categorías particulares de los trabajadores migratorios (definidas en la
primera parte de la convención).
La parte VI reviste especial importancia puesto que
promueve la cooperación entre los Estados y destaca
que la misma no sólo deberá tener en cuenta las necesidades y recursos de mano de obra sino también las
necesidades sociales, económicas y culturales de todos
los trabajadores. En relación a ello, se establece la
necesidad de adoptar acciones de política migratoria a
fin de promover condiciones satisfactorias, equitativas
y dignas en relación con la migración internacional de
trabajadores y de sus familiares.
Asimismo, se exige la colaboración de los Estados
Parte a los efectos de impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migratorios en condición irregular. Y dispone
la erradicación del tránsito clandestino y la trata de
personas que viola todos los principios de igualdad de
derechos y respeto por la dignidad humana.
En la parte VII, se reglamenta el establecimiento del
mecanismo internacional de vigilancia o supervisión de
la aplicación de la convención. La creación del Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares implica, para
los Estados Parte, la obligatoriedad de presentación
de informes –uno inicial, en el plazo de un año de la
ratificación de la convención; otros periódicos, cada
cinco años; o informes excepcionales– que contengan
las medidas legislativas, judiciales administrativas y
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de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a
la aplicación de la convención, así como también las
dificultades que se presentan en el proceso y la información correspondiente sobre las características de las
corrientes de migración que se producen en el Estado
Parte en cuestión.
En la parte VIII, se determina que nada de lo dispuesto en la convención afecta al derecho de cada
Estado Parte a establecer los criterios que rijan la
admisión de los trabajadores migratorios y de sus
familiares. Se establece, además, que tampoco afecta
ningún derecho o libertad más favorable que se conceda a los trabajadores migratorios y a sus familiares
en virtud del derecho o la práctica de un Estado Parte
o de un tratado bilateral o multilateral vigente en el
Estado Parte interesado.
Por último, en la parte IX, se hace referencia a la
ratificación o adhesión de los Estados y a la denuncia,
enmienda o reserva por parte de un Estado frente a la
convención. En este punto, cabe señalar que la convención también estipula un mecanismo de solución de
controversias que puedan surgir entre dos o más Estado
Parte declarando, al mismo tiempo, que en caso de no
solucionarse la diferencia, se podrán remitir a la Corte
Internacional de Justicia.
En síntesis, la convención aporta una norma básica
universal necesaria para proteger los derechos humanos
de los trabajadores migratorios documentados como
indocumentados, ya que “…los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido
debidamente reconocidos en todas partes y, por tanto,
requieren una protección internacional apropiada”. Por
ello demanda de los Estados Parte –receptores y transmisores– un compromiso con la aplicación de políticas
y programas de migración internacional transparentes
que contribuyan a la situación de los trabajadores –y
familiares– en cuestión.
En este marco, señoras senadoras y señores senadores, el reconocimiento de la jerarquía constitucional
de la citada convención no hace más que convalidar
nuestro compromiso con esta problemática, y con el
efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas
en tratados internacionales de derechos humanos para
llevar adelante, de manera responsable, la política
migratoria de nuestro país.
La presente iniciativa tiene como antecedente una
iniciativa de mi autoría presentada en el año 2007
(expediente S.-478/07, ref. S.-840/05), que perdiera
estado parlamentario.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto de ley que en esta oportunidad
se pone a consideración de este honorable cuerpo.
María C. Perceval. – Julio A. Miranda. – Eric
Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-603/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 17 del título I
“Disposiciones generales” de la ley 20.744, de contrato
de trabajo, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 17: Prohibición de hacer discriminaciones. Queda prohibido cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de
sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión, opinión
política o gremial, edad, salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, criterios
estéticos, posición económica, condición social o
caracteres físicos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 81 del capítulo VII
“De los derechos y deberes de las partes” del título II
“Del contrato de trabajo en general”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 81: Igualdad de trato. El empleador
debe dispensar a todos los trabajadores igual trato
en identidad de situaciones. Se considerará que
existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de
sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión, opinión
política o gremial, edad, salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, criterios
estéticos, posición económica, condición social o
caracteres físicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Eric
Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento que la Constitución Nacional le
ha otorgado a la imperiosa necesidad de garantizar el
respeto de los derechos humanos e implementar mecanismos tendientes a restituir aquellos derechos que han
sido vulnerados, hoy nos interpela a realizar una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo en relación
con las discriminaciones y la igualdad de trato entre
trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo.
En todo el mundo, millones de personas ven cotidianamente –más allá de sus capacidades o los requisitos
del puesto de trabajo–, cómo se les niega el acceso al
trabajo, se les confina a determinadas ocupaciones o se
les ofrece un salario más bajo únicamente por razón de
su sexo, religión o del color de su piel. En los peores
casos, la discriminación que sufren determinados grupos, como las mujeres, las minorías étnicas o raciales
y los migrantes, hace que sean propensos a distintos
tipos de abusos que vulneran su derecho a expresarse
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y a participar plenamente, no solamente en el lugar de
trabajo, sino en la vida comunitaria.
Durante las Jornadas Cuatripartitas sobre Responsabilidad Empresaria realizadas a fines del año 2004,
el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada,
sostuvo que en Argentina “hay discriminación laboral”
no sólo “entre hombres y mujeres”, sino también por
“nacionalidad, cuestiones gremiales o incluso diferencias religiosas”. Asimismo, que “el deterioro de la
situación social argentina no sólo implicó la pérdida de
miles de puestos de trabajo sino también un profundo
retroceso en la calidad de las relaciones laborales, cuyas expresiones más evidentes fueron la informalidad,
la pérdida de capacidades profesionales adquiridas o
el debilitamiento de la cohesión social. En ese marco,
fueron tomando visibilidad algunas conductas abusivas hasta entonces aletargadas, como es el caso de la
discriminación por razones físicas, de género, raza o
religión” (“Discriminación laboral: un abuso doloroso
y frecuente”, Clarín; 14/11/04).
A pesar de la vigencia de la ley 23.592 sobre penalización de actos discriminatorios (1988), el problema de
la discriminación es persistente. Aunque no hay cifras
oficiales, funcionarios de diversos organismos aseguran
que se acrecentó el número de denuncias y que a partir
de la crisis del año 2001 surgieron nuevas y más sutiles
formas de discriminaciones.
En este sentido, Olga Hammar, presidenta de la
Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades
entre Varones y Mujeres del Ministerio de Trabajo
de la Nación, ha señalado que “es difícil dar cifras de
discriminación laboral porque el 48 % de la población
activa está en negro. La principal discriminación en el
mundo laboral es de género, porque históricamente las
mujeres pertenecieron al ámbito doméstico y el hombre
al público”. Asimismo, que “en el Gran Buenos Aires
y Capital Federal, casi el 40 % de los jefes de familia
son mujeres, con maridos desocupados, subocupados
o ausentes. Ellas están participando pero todavía no
ocupan los lugares de decisión real ni ganan lo mismo
que los hombres” (“Discriminación laboral: un abuso
doloroso y frecuente”, Clarín; 14/11/04)
Por su parte, el Foro de ONG que Luchan Contra
la Discriminación señaló en su informe anual del año
2004 que 6 de cada 10 casos de discriminación denunciados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tienen su eje en cuestiones de salud, laborales
o raciales; que han reaparecido los motivos religiosos
como eje de tensión en las relaciones sociales; y que,
tanto en el aspecto sanitario como en el laboral, una de
las principales causas de discriminación son el VIH/
sida y las discapacidades, las que “se han transformado en argumentos discriminatorios constantes, casi
estructurales”. Los resultados del informe se basaron
en un total de 2.058 casos denunciados entre mayo de
2003 y el mismo mes del 2004. Estas son sólo algunas
de las 20 mil denuncias por discriminaciones que el
Centro de Denuncias contra la Discriminación del Foro
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recibió en diez años de puertas abiertas a la comunidad
(“Reciben veinte mil denuncias por discriminación
en diez años”, Agencia Universitaria de Noticias y
Opinión; 4/8/2004).
Según el relevamiento, del total de denuncias, el
33,5 % fue por motivos vinculados con algún aspecto
físico de la persona o por trastornos en su salud; el
19,3 % por motivos laborales; y el 10,45 % por motivos raciales. De la misma manera, se registraron un
8,77 % de denuncias por condiciones económicas, un
5 % por posturas ideológicas; un 3,83 % por motivos
religiosos; un 3,5 % por motivos de edad; un 3,42 %
por orientación sexual; y un 2,6 % por cuestiones de
género (“Reciben veinte mil denuncias por discriminación en diez años”, Agencia Universitaria de Noticias
y Opinión; 4/8/2004).
Asimismo, de las 690 denuncias vinculadas con motivos de salud, 395 fueron realizadas por personas que
padecen VIH/sida. Las restantes se repartieron entre
184 denuncias por discriminación por discapacidad y
52 de personas con diabetes. También se registraron
denuncias de personas que padecen artritis, epilepsia
y problemas neurológicos. Finalmente, otras 62 denuncias aluden a discriminación por aspectos físicos, por
motivos de género y nacionalidad (“Reciben veinte mil
denuncias por discriminación en diez años; Agencia
Universitaria de Noticias y Opinión”, 4/8/2004).
Los motivos raciales se han instalado en el mundo
del trabajo como sostén de discriminaciones y tratos
desiguales entre hombres y mujeres afectando, entre
otros, a los/as inmigrantes, a las minorías étnicas y a los
pueblos y comunidades indígenas. Otra de las formas
de discriminación que tomó impulso en los últimos
años es la ejercida contra aquellas personas que padecen enfermedades –especialmente VIH/sida– y contra
quienes tienen algún tipo de discapacidad. Entre las
denuncias recibidas por el INADI en el año 2003, un
25 % correspondió a actitudes discriminatorias ejercidas contra personas afectadas por problemas de salud
o por motivos de discapacidad. De la misma manera,
también se registran denuncias por motivos de edad,
como la imposición de un límite de edad para el acceso
a un puesto de trabajo o sutilezas tales como solicitar
un exceso de experiencia laboral para un cargo, limitar
el acceso a la formación y la exigencia de condiciones
que obligan prácticamente a que el trabajador opte por
la jubilación anticipada.
Según el informe “La hora de la igualdad en el
trabajo” (2003) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) la discriminación laboral sigue siendo
un problema en todo el mundo, y entre sus víctimas
más frecuentes están quienes tienen trabajos mal
remunerados o “en negro”. A estos sectores hay que
sumarles quienes siguen siendo sujetos predilectos de
discriminaciones: las mujeres, los extranjeros, los homosexuales o las personas con capacidades especiales.
Aunque parecen haber desaparecido algunas de
las formas más flagrantes de discriminación, muchas
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permanecen, y otras han adoptado nuevas formas o
son menos visibles. Los cambios en la estructura y
dinámica de los mercados de trabajo, que resultan
de procesos políticos, económicos, sociales y culturales de mayor alcance, definen nuevos modelos de
estratificación y movilidad sociales. Desde la OIT
se señala que “el efecto combinado de la migración
mundial, la redefinición de los límites nacionales y
los crecientes problemas económicos y desigualdades han exacerbado la xenofobia y la discriminación
racial y religiosa. Más recientemente, nuevas formas
de discriminación vinculadas a la discapacidad, el
VIH/sida, la edad o la orientación sexual son causa
de preocupación creciente” (“La hora de la igualdad
en el trabajo”, OIT; 2003).
Como ya se mencionó, constituye un motivo de
preocupación creciente la discriminación contra las
personas afectadas por el VIH/sida, pudiendo ésta
adoptar numerosas formas, incluidas la exigencia de
realizar pruebas previas al acceso a un puesto de trabajo
(pudiendo dar lugar a una negativa a la contratación)
y, en algunos países, la imposición de pruebas obligatorias a los/as trabajadores/as migrantes. Otras modalidades de discriminación comprenden el despido sin
pruebas médicas, notificación o entrevista, el descenso
de categoría profesional, la denegación del seguro por
enfermedad, y las reducciones salariales.
Una de las formas más extendidas de discriminación
es aquella que se produce por motivos de sexo, y las
mujeres representan claramente uno de los grupos más
vulnerables. Aunque aumenta el número de mujeres
que trabajan, la brecha salarial entre hombres y mujeres
sigue siendo significativa en la mayoría de los países.
Asimismo, es más habitual encontrar a mujeres en los
empleos peor retribuidos y menos seguros y enfrentando tasas de desempleo superiores a las de sus pares
masculinos. Con la garantía de la “remuneración igual
por un trabajo de igual valor”, el Convenio sobre Igualdad de Remuneración (Convenios 100, 1951) introdujo
un concepto radicalmente innovador –ya presente en la
Constitución de la OIT– que permite el análisis de los
prejuicios por razón de género en las estructuras del
mercado de trabajo.
Al respecto, el Convenio 100 de la OIT señala que
“todo miembro deberá, empleando medios adaptados
a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación
a todos los trabajadores del principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
Este principio se deberá aplicar sea por medio de: a) la
legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por
la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre
empleadores y trabajadores; o d) la acción conjunta
de estos diversos medios” (Convenio 100, artículo 2).
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Las personas a las que se les niega igualdad de oportunidades, igualdad de trato y dignidad en el trabajo
son a menudo víctimas de discriminaciones también
en otras esferas.
Por ello, señala la OIT, el lugar de trabajo, ya sea
una fábrica, una oficina o el hogar, representa un lugar
estratégico para iniciar la lucha contra las discriminaciones. “Si se reúne a personas de diferente raza, sexo,
edad, extracción social y capacidad física, y se las
trata equitativamente, el lugar de trabajo contribuye a
reducir las tensiones provocadas por los prejuicios y a
demostrar que la vida social y el trabajo sin discriminación son posibles, efectivos y deseables.” Ello conlleva
a una situación en la que puede reducirse el peso de los
prejuicios y es posible llegar a superarlos. “Un ámbito
laboral que propicie la inclusión social ayuda a prevenir y remediar la fragmentación social, los conflictos
raciales y étnicos y las desigualdades de género” (“La
hora de la igualdad en el trabajo”, OIT; 2003).
Asimismo, que “la eliminación de la discriminación
en el trabajo es fundamental si se quiere que los valores de la dignidad humana y la libertad individual, la
justicia y la cohesión social sean algo más que meras
declaraciones. La eliminación de la discriminación
resulta esencial para que todos los individuos, cualesquiera que sean sus características físicas o culturales o
sus creencias, puedan escoger libremente la orientación
de sus caminos profesionales y de sus vidas laborales,
desarrollar plenamente sus aptitudes y competencias,
y ser premiados con arreglo a sus méritos” (“La hora
de la igualdad en el trabajo”, OIT; 2003).
Considerando que la discriminación constituye una
violación de los derechos enunciados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la misma es
definida en el Convenio 111 sobre la Discriminación
(1958) de la OIT como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional
u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación” (Convenio 111 de la OIT, art. 1, inciso 1).
Al ratificarlo, los Estados parte se obligan a formular
y llevar a cabo una política nacional que promueva la
igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación (Convenio 111, artículo 2) Para
ello, tienen obligación de promulgar leyes y promover
programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política
y derogar las disposiciones legislativas y modificar
las disposiciones prácticas administrativas que sean
incompatibles con ella (Convenio 111, artículo 3,
incisos b) y c).
En las Recomendaciones sobre la Discriminación
en Materia de Empleo y Discriminación al Convenio
111, la OIT señala que la política nacional encaminada
a impedir la discriminación en materia de empleo y
de ocupación debe tener plenamente en cuenta como
principio el fomento de la igualdad de oportunidad y

301

de trato en materia de empleo y ocupación como asunto
de interés público (recomendación 111, Formulación y
Aplicación de la Política, 1958, inciso a).
Asimismo, que todas las personas, sin discriminación, gocen de igualdad de oportunidades y de trato en
relación con el acceso a los servicios de orientación y
formación profesional; el ascenso de acuerdo con la
conducta, experiencia, capacidad y laboriosidad de
cada persona; la seguridad en el empleo; la remuneración por un trabajo de igual valor; y con las condiciones
de trabajo. También se recomienda a los Estados parte
que los empleadores no practiquen ni toleren discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en
el empleo a cualquier persona o al fijar sus condiciones
de trabajo; que en las negociaciones colectivas y en las
relaciones de trabajo, las partes respeten el principio
de igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, y se cercioren de que los contratos
colectivos no contengan cláusulas de carácter discriminatorio; y que las organizaciones de empleadores y
de trabajadores no practiquen ni toleren discriminación
alguna respecto de la afiliación, la conservación de
dicha afiliación o la participación sindical (recomendación 111, Formulación y Aplicación de la Política,
1958, incisos b, c, d, e y f).
En “La hora de la igualdad en el trabajo” se argumenta que la discriminación en el trabajo no se origina
únicamente como consecuencia de actos aislados de
un/a empleador/a o de un/a trabajador/a, o de una única
medida política. Más bien son los procedimientos, las
prácticas y las instituciones del mercado de trabajo los
que generan y refuerzan las discriminaciones, o los que,
en definitiva, rompen el ciclo de la discriminación. Por
ello, es importante destacar que las instituciones y las
prácticas pueden cambiarse para promover la igualdad.
En este contexto, la iniciativa que ponemos a consideración de este honorable cuerpo modifica los artículos 17 y 81 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, en
lo que respecta a prohibición de hacer discriminaciones
e igualdad de trato.
En el primer caso, proponemos la modificación del
artículo 17 a los fines de ampliar los motivos por los
cuales se prohíbe cualquier tipo de discriminación
entre los/as trabajadores/as. A los ya contemplados
motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos,
gremiales o de edad, se incorpora la prohibición de
hacer discriminaciones por motivos de etnia, salud,
orientación sexual, identidad de género, discapacidad,
criterios estéticos, posición económica, condición
social o caracteres físicos.
En segundo lugar, si bien en el artículo 81 se establece que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones, existiendo
trato desigual cuando se produzcan discriminaciones
arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza,
consideramos que esta enunciación es incompleta y que
también las desigualdades en el trato entre los trabajadores y trabajadoras pueden verse fundadas en razones
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de etnia, nacionalidad, opinión política o gremial, de
edad, de salud, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, criterios estéticos, posición económica,
condición social o caracteres físicos.
Los beneficios derivados de la eliminación de la
discriminación y la mejora de la igualdad de trato
entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo rebasan
el ámbito individual y las relaciones interpersonales
y alcanzan a la economía en general y a la sociedad
toda. La igualdad de trato y de oportunidades refuerza
la autoestima y la motivación de los/as trabajadores/
as, lo que conlleva a mejores relaciones laborales
con implicaciones positivas para la productividad
en general. Y fundamentalmente, la eliminación de
la discriminación en el trabajo y la promoción de
relaciones igualitarias es uno de los elementos indispensables de cualquier estrategia para reducir la
pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible en clave
de derechos humanos.
La discriminación en el mercado de trabajo no desaparecerá por sí sola; tampoco el mercado se ocupará
por sí mismo de erradicarla. La eliminación de la discriminación requiere de acciones y estrategias articuladas,
consensuadas y permanentes. La lucha contra las discriminaciones no solamente es deber de los gobiernos,
sino responsabilidad de todos y todas. Las empresas,
las organizaciones de empleadores, los sindicatos y
gremios, las personas víctimas de discriminaciones, las
organizaciones sociales y la comunidad toda tienen un
papel de vital importancia que desempeñar a la hora
de lograr la igualdad en el trabajo.
La presente iniciativa tiene como antecedente un
proyecto de mi autoría presentado en el año 2007, y
que perdiera estado parlamentario (expediente 480/07,
ref. S.-3.107/05).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. – Eric
Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-604/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE
LAS PERSONAS SORDOMUDAS A EMITIR
SUFRAGIO
Artículo 1º – Deróguese el inciso b) del artículo 3°
del Código Electoral Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Miguel A. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en la mayoría de los tratados internacionales
de derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, 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
la perspectiva de caridad o la medicina y no desde la
concepción de los derechos humanos, es una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio
de paradigma respecto del abordaje de las discapacidades y de las problemáticas a ellas asociadas. Ello
supone dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas y objetos pasibles de asistencia
y caridad, sino como sujetos de derechos. De ahí que
hoy el debate sobre los derechos de las personas con
discapacidad deba ser abordado desde un debate más
amplio acerca del lugar que ocupan las diferencias en
la sociedad; y sobre el cómo garantizar a las personas
con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
Un avance en este sentido es la reciente adopción
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (resolución
61/106 del 13/12/06). Se trata de un nuevo tratado de
derechos humanos destinado a la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, las que a
través de su Protocolo Facultativo, permitirá a personas
o grupos de personas presentar peticiones al Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ante violaciones graves o sistemáticas de sus derechos,
una vez agotados todos los recursos internos disponibles en el Estado parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que
las demás personas, sean capaces de vivir sus vidas
como ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, y
participen del progreso de sus comunidades en igualdad
de condiciones.
La adopción de la convención –firmada por nuestro país el 30 de marzo de 2007 y aprobada por ley
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26.378 del 21 de mayo de 2008– nos invita a diseñar
e implementar políticas públicas que regulen y protejan los derechos de las personas con discapacidad
a la luz de los principios del derecho internacional
de los derechos humanos. Al definir el derecho a una
vida digna como una cuestión de derechos humanos,
la convención marca un cambio en el concepto de
discapacidad y en el abordaje de las discapacidades,
que pasa de una preocupación en materia de bienestar
social al reconocimiento de las barreras, los prejuicios
y las discriminaciones que existen en la sociedad y
deben ser eliminados.
En particular, establece que los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad
de condiciones con las demás personas y se comprometerán, entre otras cuestiones, a “asegurar que las
personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública en igualdad
de condiciones con las demás, directamente o a través
de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad
a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante […]
la protección del derecho a emitir su voto en secreto
en elecciones y referéndum públicos sin intimidación”
(artículo 29).
Los instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado son herramientas
eficaces para modificar la legislación y las prácticas
institucionales. Las personas con discapacidad no sólo
tienen derecho a ejercer la totalidad de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
sino que además se les debe reconoce el derecho a
su pleno ejercicio en igualdad de condiciones con las
demás personas.
Sin embargo, considerar a las personas con discapacidad como incapaces absolutos implica una restricción
grave de estos derechos constitucionalmente reconocidos. Equiparar una persona sordomuda a una condición
de incapacidad absoluta contradice los principios de
derechos humanos que promueven su participación
plena y efectiva en la sociedad, la igualdad de oportunidades y trato, el respeto por su autonomía individual,
y su participación plena y efectiva en la dirección de
los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad
de condiciones con las demás personas.
Por todo lo expuesto, la presente iniciativa tiene
por objeto someter a consideración de la Cámara la
derogación del inciso b) del artículo 3° del Código
Electoral Nacional a los fines de reparar una situación
que consideramos discriminatoria en el abordaje de las
exclusiones para ejercer el derecho al voto porque equipara a las personas sordomudas que no sepan hacerse
entender por escrito con los/as incapaces absolutos/as.
La exclusión del padrón electoral sólo debería
proceder en situaciones excepcionales y debidamente
justificadas, y no sobre personas que pueden darse a en-
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tender, o manifestarse, por algún lenguaje convencional
de señas u otras formas de comunicación no verbal.
La presente iniciativa tiene su antecedente en un
proyecto de ley de mi autoría presentado en el año
2007 (expediente S.-2.762/07), y que perdiera estado
parlamentario.
Haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Miguel A. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-605/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º del título
preliminar de la ley 22.248, sobre Régimen Nacional
del Trabajo Agrario, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º: El empleador no podrá efectuar
entre sus trabajadores discriminaciones fundadas
en razones de sexo, edad, raza, etnia, nacionalidad, religión, estado civil, opinión política o
gremial, salud, orientación sexual, identidad de
género, discapacidad, criterios estéticos, posición
económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 8º bis a la ley
22.248, sobre Régimen Nacional del Trabajo Agrario,
el siguiente texto:
Artículo 8º bis: El empleador debe dispensar
a todos los trabajadores igual trato en identidad
de situaciones. Se considerará que existe trato
desigual cuando se produzcan discriminaciones
arbitrarias fundadas en razones de sexo, edad,
raza, etnia, nacionalidad, religión, estado civil,
opinión política o gremial, salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, criterios
estéticos, posición económica, condición social o
caracteres físicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cotidianamente, millones de personas ven –más
allá de sus capacidades o de los requisitos del puesto
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de trabajo–, cómo se les niega el acceso al trabajo, se
les destina a determinadas ocupaciones o se les ofrece
un salario más bajo únicamente por motivos de sexo,
salud, nacionalidad, religión o por el color de su piel.
En los peores casos, la discriminación que sufren
determinados grupos, como las mujeres, las personas
con capacidades especiales, las minorías étnicas o raciales y los migrantes, hace que sean propensos a que
se vulneren sus derechos a expresarse y a participar
plenamente, no solamente en su lugar de trabajo, sino
también en la vida comunitaria.
Aunque algunas de las formas más flagrantes de
discriminación parecen haber desaparecido, muchas
permanecen, y otras han adoptado nuevas formas o
son menos visibles. Los cambios en la estructura y
dinámica de los mercados de trabajo, que resultan de
procesos políticos, económicos, sociales y culturales
de mayor alcance, definen nuevos modelos de estratificación y movilidad sociales. Desde la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) se señala que “el efecto
combinado de la migración global, la redefinición de
los límites nacionales y los crecientes problemas y desequilibrios económicos han exacerbado la xenofobia y
la discriminación racial y religiosa. Más recientemente,
nuevas formas de discriminación vinculadas a la discapacidad, el VIH/sida, la edad o la orientación sexual
son causa de preocupación creciente” (“La hora de la
igualdad en el trabajo”, OIT; 2003)
En su informe, la OIT denuncia que la discriminación laboral sigue siendo un problema en todo
el mundo, y que entre sus víctimas más frecuentes
están quienes tienen trabajos mal remunerados o “en
negro”.
También son motivo de preocupación creciente la
discriminación por motivos de edad y aquella que
se ejerce contra las personas afectadas por el VIH/
sida. En el primero de los casos, la discriminación
se manifiesta imponiendo un límite de edad para el
acceso a un puesto de trabajo o a través de sutilezas
tales como solicitar un exceso de experiencia laboral
para un cargo, limitar el acceso a la formación y la
exigencia de condiciones que obligan prácticamente a
que el trabajador opte por la jubilación anticipada. En
el segundo de los casos, la discriminación por VIH/
sida puede adoptar numerosas formas, incluidas la
exigencia de realizar pruebas previas al acceso a un
puesto de trabajo (pudiendo dar lugar a una negativa
a la contratación) y, en algunos países, la imposición
de pruebas obligatorias a los/as trabajadores/as migrantes. Otras modalidades de discriminación comprenden el despido sin pruebas médicas, notificación
o entrevista, el descenso de categoría profesional, la
denegación del seguro por enfermedad, y las reducciones salariales.
Es también una de las formas más extendidas de
discriminación aquella motivada por razones de sexo,
y son las mujeres quienes representan claramente uno
de los grupos más vulnerables. Aunque aumenta el
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número de mujeres que trabajan, la brecha salarial
entre hombres y mujeres sigue siendo significativa en
la mayoría de los países, y es cada vez más habitual
encontrar a mujeres en los empleos peor retribuidos
y menos seguros y enfrentando tasas de desempleo
superiores a las de sus pares masculinos.
Las personas a quienes se niega igualdad de oportunidades, igualdad de trato y dignidad en el trabajo son a
menudo víctimas de discriminaciones también en otras
esferas de la vida social.
Por ello, señala la OIT, el lugar de trabajo, ya sea
una fábrica, una oficina o el mismo hogar, representan
lugares estratégicos para iniciar la lucha contra las
discriminaciones. “Si se reúne a personas de diferente
raza, sexo, edad, extracción social y capacidad física, y se las trata equitativamente, el lugar de trabajo
contribuye a reducir las tensiones provocadas por los
prejuicios y a demostrar que la vida social y el trabajo
sin discriminación son posibles, efectivos y deseables.”
Ello conlleva a una situación en la que puede reducirse
el peso de los prejuicios y es posible llegar a superarlos.
“Un ámbito laboral que propicie la inclusión social
ayuda a prevenir y remediar la fragmentación social,
los conflictos raciales y étnicos y las desigualdades de
género” (“La hora de la igualdad en el trabajo”, OIT;
2003)
La discriminación es una violación de los derechos
enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es definida en el Convenio 111 sobre
la Discriminación (1958) de la OIT como “cualquier
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato
en el empleo y la ocupación” (Convenio 111 de la OIT,
artículo 1º, inciso 1).
Al ratificarlo, los Estados parte se obligan a formular
y llevar a cabo una política nacional que promueva la
igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación (Convenio 111, artículo 2º) Para
ello, tienen obligación de promulgar leyes y promover
programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política
y derogar las disposiciones legislativas y modificar
las disposiciones prácticas administrativas que sean
incompatibles con ella (Convenio 111, artículo 3,
incisos b y c).
Asimismo, en las Recomendaciones sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Discriminación al
Convenio 111, la OIT destaca que la política nacional
encaminada a impedir la discriminación en materia
de empleo y de ocupación debe tener plenamente en
cuenta como principio el fomento de la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación como un asunto de interés público (recomendación 111, Formulación y Aplicación de la Política,
1958, inciso a).
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De la misma manera, se recomienda establecer medidas para que todas las personas –sin discriminación– gocen de igualdad de oportunidades y de trato en relación
con la seguridad en el empleo, la remuneración por un
trabajo de igual valor, y con las condiciones de trabajo.
También se encomienda a los Estados parte establecer medidas para que los empleadores no practiquen ni
toleren discriminaciones al contratar, formar, ascender
o conservar en el empleo a cualquier persona o al fijar
sus condiciones de trabajo; y que en las negociaciones
colectivas y en las relaciones de trabajo, las partes
respeten el principio de igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, y se cercioren de que los contratos colectivos no contengan
cláusulas de carácter discriminatorio. Finalmente, que
las organizaciones de empleadores y de trabajadores no
practiquen ni toleren discriminación alguna respecto
de la afiliación, la conservación de dicha afiliación
o la participación sindical de los/as trabajadores/as
(recomendación 111, Formulación y Aplicación de la
Política, 1958, incisos b), c), d), e) y f).
Se argumenta desde el informe “La hora de la igualdad en el trabajo” que la discriminación en el lugar de
trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados de un/a empleador/a o de un/a
trabajador/a, o de una única medida política. Más bien
son los procedimientos, las prácticas y las instituciones
del mercado de trabajo los que generan y refuerzan las
discriminaciones, o los que, en definitiva, rompen el
ciclo de la discriminación.
En este sentido, la iniciativa que ponemos a consideración de este honorable cuerpo propone modificar
el artículo 8º de la ley 22.248, sobre Régimen Nacional
del Trabajo Agrario, e incorporar un artículo 8º bis en
lo que respecta a discriminaciones e igualdad de trato
en el lugar de trabajo.
En el primer caso, proponemos la modificación del
artículo 8º a los fines de ampliar los motivos por los
cuales se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los/as trabajadores/as. A los ya contemplados motivos
de sexo, edad, raza, nacionalidad, estado civil, opiniones políticas, gremiales o religiosas, se incorpora la
prohibición de hacer discriminaciones por motivos de
etnia, salud, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, criterios estéticos, posición económica,
condición social o caracteres físicos.
En segundo lugar, proponemos se incorpore un artículo 8º bis donde se explicite que el empleador debe
dispensar a todos los trabajadores y las trabajadoras
igual trato en identidad de situaciones, y que existe
trato desigual cuando se produzcan discriminaciones
arbitrarias fundadas en razones de sexo, raza, etnia,
nacionalidad, religión, opinión política o gremial,
edad, salud, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, criterios estéticos, posición económica,
condición social o caracteres físicos.
Los beneficios que se derivan de la eliminación de
la discriminación y la mejora de la igualdad de trato
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entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo rebasan
el ámbito individual y las relaciones interpersonales y
alcanzan a la economía en general y a la sociedad toda.
La igualdad de trato y de oportunidades refuerzan la
autoestima y la motivación de los/as trabajadores/as,
lo que conlleva a mejores relaciones laborales con sus
consecuentes implicancias positivas para la productividad en general. Y, fundamentalmente, la eliminación
de la discriminación en el trabajo y la promoción de
relaciones igualitarias es uno de los elementos indispensables de cualquier estrategia para reducir la
pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible en clave
de derechos humanos.
La discriminación en el mercado de trabajo no
desaparecerá por sí sola; tampoco el mercado se ocupará por sí mismo de erradicarla. La lucha contra las
discriminaciones requiere de acciones y estrategias
articuladas, consensuadas y permanentes. Las empresas, las organizaciones de empleadores, los sindicatos
y gremios, las personas víctimas de discriminaciones,
las organizaciones sociales y la comunidad toda tienen
un papel de vital importancia que desempeñar a la hora
de lograr la igualdad en el trabajo.
El proyecto tiene como antecedente una iniciativa que presentara en el año 2007, y que perdiera
estado parlamentario (expediente S.-481/07, ref.
S.-3.448/05)
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-606/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL
A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA
LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el 20
de diciembre de 2006 mediante resolución 61/177, en
los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Miguel A. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente firma por parte de la República Argentina
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
(resolución 61/177) corona más de veinticinco años de
lucha incansable por la memoria y la dignidad de la
condición humana, de representantes gubernamentales,
familiares de desaparecidos y diversas organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos.
La convención, que fue impulsada por Argentina y
Francia y había sido aprobada por unanimidad por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 29 de
junio de 2006 (resolución A/HRC/1/L.2), abre camino
hacia una nueva etapa en la promoción de los derechos
humanos de cara al futuro. El texto, conformado por
45 artículos, cubre un vacío jurídico en el derecho internacional aplicable, con base firme en los estándares
del derecho internacional consuetudinario, al tipificar
como delito de lesa humanidad a las desapariciones forzadas, fueran masivas o sistemáticas, considerándolas
como crímenes imprescriptibles.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, senadora nacional cuando representó a la República Argentina en la firma del acta de la convención, sostuvo que
“el gobierno del presidente Néstor Kirchner ha hecho
de los derechos humanos uno de los pilares básicos de
su gestión. En ese contexto, los tres poderes del Estado
argentino: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, declararon
la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, que eran leyes que les daban amnistía a los genocidas. En el mismo camino, hoy protagonizamos un
avance notable, tanto para la Argentina como para la
humanidad, al haber logrado esta firma y que la desaparición forzada de personas sea considerada un delito
de lesa humanidad. Esto se logra tras una larga lucha
en la cual la Argentina tuvo un protagonismo trágico,
doloroso, triste… Pero es un día de paz interior porque
la convención se alcanza sin haber recurrido a métodos
humillantes o violadores de la condición humana, sino
por el contrario, gracias a la perseverancia y la memoria, dentro del marco de la legalidad”.
Como instrumento jurídicamente obligatorio, la
convención constituye un reconocimiento apropiado no
sólo de la extrema seriedad de las múltiples violaciones
de derechos humanos y crímenes internacionales que
las desapariciones forzadas representan sino también
del sufrimiento de las víctimas de estas desapariciones
y de la lucha incansable de sus familiares por encontrarlas. En este sentido, al identificar a los familiares
como víctimas directas del delito, la convención les
reconoce su derecho a la reparación del daño así como
a la verdad.
Como expresó la presidenta Fernández de Kirchner,
“la figura de la desaparición forzada es una de las más
perversas de las que se tenga noticias. A la desaparición
que significa la supresión de la vida, normalmente
precedida por espantosas torturas que someten a la
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persona a la indignidad más grande, se le agrega el
dolor de la incertidumbre definitiva, la angustia moral
y psicológica que significa para una persona no saber
qué pasó con su ser querido, que es algo mucho peor
que llorarlo en una tumba donde poner una flor”.
Cabe señalar que, además de la senadora Fernández
de Kirchner y del entonces primer ministro francés, Dominique de Villepin, durante la firma de la convención
–que tuvo lugar el 6 de febrero de 2007, en París– estuvieron presentes, entre otros, más de treinta ministros
procedentes de cinco continentes y personalidades de
primer orden, como la entonces Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise
Arbour; el procurador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; el presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja, Jacob Kellenberger; la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayor, Estela de
Carlotto; la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo,
Marta Vázquez Ocampo; y numerosas organizaciones
no gubernamentales de todo el mundo.
El canciller argentino Jorge Taiana calificó la medida como “un momento histórico para la causa de
los derechos humanos”. Asimismo, organizaciones
internacionales tales como Amnistía Internacional, la
Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Human Rights
Watch destacaron el reconocimiento del derecho a no
ser sometido a una desaparición forzada, así como el
requisito impuesto a los Estados de prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales.
Concretamente, el nuevo instrumento jurídico obliga
a todos los Estados a investigar y sancionar penalmente
a toda persona que cometa, ordene o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla
o sea cómplice o participe en la misma. Asimismo,
establece normas de procesamiento obligatorio de los
superiores por la actividad de sus subordinados en
determinadas circunstancias y la improcedencia de la
obediencia debida como justificación de las conductas
delictivas. También se describen medidas de prevención, nacionales e internacionales, la extradición y la
cooperación internacional.
El documento de la convención, de 26 páginas,
subraya que la “práctica generalizada o sistemática de
la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad”. En consecuencia, quedan sujetas a persecución
penal internacional, incluso motivando una respuesta
de la comunidad internacional en su conjunto a través
de los órganos de Naciones Unidas.
Bajo este marco, la convención establece además un
importante conjunto de obligaciones legales de prevención, como la prohibición de las detenciones secretas,
la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un detallado
registro de los detenidos, y los derechos no derogables
de hábeas corpus y de obtener información sobre los
detenidos. Los países signatarios se ven obligados a
“sancionar penalmente la detención, la encarcelación,
el secuestro o cualquier otra forma de privación de
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libertad perpetrada por agentes estatales” o grupos
vinculados al Estado, así como a facilitar ayuda judicial
mutua en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas. Tal derecho ya había sido reconocido
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, al aprobar la resolución presentada por la
Argentina sobre el Derecho a la Verdad, que consagra
el derecho que posee toda sociedad, y en especial,
los familiares de las víctimas de graves violaciones
de derechos humanos, a tener un conocimiento de lo
ocurrido en el pasado. En este marco, la convención
establece además normas precisas sobre la desaparición
de niños y niñas, y consagra el principio de restitución
a la familia de origen.
Desde 1980, la ONU transmitió más de cincuenta
mil casos de desapariciones a noventa países. En la actualidad, la convención adoptada por unanimidad por el
Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General de las Naciones Unidas, refuerza también el papel
fundamental de la ONU como instancia de protección
de los derechos humanos. En este sentido, Philippe
Douste-Blazy, ex ministro de Asuntos Exteriores de
Francia, sostuvo que “este nuevo instrumento también
permitirá satisfacer las exigencias de prevención, en
especial al prohibir los lugares de detención secretos”.
Por su parte, el ex presidente de la República de Francia
Jacques Chirac destacó que “la firma de la convención
sella la culminación de 25 años de esfuerzos continuos
a favor de todas las víctimas de desapariciones forzadas, lo que constituye un gran alivio también para
las familias: su dolor estará, de ahora en adelante, no
mitigado pero al menos compartido y asumido por la
comunidad de las naciones, alcanzando la más alta
ambición: el respeto del hombre en todos sus derechos,
toda su dignidad y todas sus libertades”.
Cabe mencionar que la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas tuvo como antecedentes a la
Declaración para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la
Asamblea General de la ONU en 1992; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzadas de
Personas, que entró en vigor en 1996.
Para la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)
“…(en el texto de la Convención) ahora están consagrados varios derechos que nunca antes habían sido tan
claramente expresados a nivel internacional: el derecho
a no ser sujeto de una desaparición forzada, con todas
las consecuencias y obligaciones para los Estados; la
consagración de la desaparición forzada como delito
de lesa humanidad; el derecho a la verdad, es decir, a
saber acerca del destino de la persona desaparecida y
todas las circunstancias sobre ese crimen; el derecho
de los familiares a recuperar los restos de sus seres
queridos; el establecimiento de garantías en cuando a
la prohibición de la detención clandestina de cualquier
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persona en cualquier lugar; el derecho a la justicia de
los familiares de los desaparecidos; el derecho a la
reparación; y el derecho del niño –víctima de la desaparición forzada– a recuperar su identidad. En este
sentido, la firma de la convención constituye un avance
histórico, el comienzo de una nueva etapa para que el
‘Nunca más’ se haga realidad”.
Justamente, como remarca el Comité Internacional
de la Cruz Roja, la importancia de la convención reside
también en que “contiene expresamente obligaciones jurídicas de los Estados, vitales para prevenir la
desaparición de personas […] Por primera vez, estas
obligaciones quedan codificadas en un tratado de derechos humanos jurídicamente vinculante, aplicable
en todo tiempo y lugar […] la convención contribuye
innegablemente a una mayor protección jurídica de las
personas contra las desapariciones”.
Cabe recordar las palabras del escritor Julio Cortázar
quien, en 1981, había hecho eco de los reclamos de
familiares de desaparecidos de la República Argentina
que exigían la adopción de un instrumento legal, de
alcance internacional, que contemplara a las desapariciones forzadas como delito. En una exposición titulada
Negación del Olvido, durante un coloquio internacional
realizado en París, Cortázar expresó que “…cuando la
desaparición y la tortura son manipuladas por quienes
hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres
y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma
historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia
y en nuestro corazón es infinitamente más hondo que
cualquier palabra que pretendiera describirlo”.
Con la firma de la convención, la República Argentina permite que la conciencia y el corazón vuelvan
a estrecharse por la justicia y la memoria, la paz y la
defensa de los derechos humanos, la dignidad de la
humanidad.
Aprobada por ley 26.298 del 14 de noviembre de
2007, es responsabilidad del Congreso de la Nación
no sólo adecuar la legislación de nuestro país a los
principios de la convención sino también otorgarle
el mismo rango que ya poseen otros instrumentos de
derechos humanos. De esta manera, se estará contribuyendo desde la ley y desde la práctica a la construcción de un país con memoria, justicia y verdad, con
plena protección y defensa de los derechos humanos
de todos y todas.
La presente iniciativa tiene su antecedente en un
proyecto de mi autoría presentado en el año 2007,
y que perdiera estado parlamentario (expediente
S.-1.650/07)
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Miguel A. Pichetto. –
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-607/09)
PROYECTO DE LEY

RÉGIMEN LEGAL DE LA INTERVENCIÓN
FEDERAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Intervención federal
Artículo 1º – Objeto. El gobierno federal ejercerá su
facultad de disponer la intervención a las provincias
o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según las
disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Autoridades constituidas. A los fines de
requerir la intervención federal se considerarán autoridades constituidas de las provincias: la Legislatura, el
gobernador o jefe de Gobierno, el Superior Tribunal de
Justicia y, cuando estuviese constituida, la convención
constituyente de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – Forma republicana de gobierno.
Se considerará que hay violación de la forma republicana de gobierno, a los fines previstos en la presente
ley, cuando:
a) Se alteraren o suprimieren las declaraciones,
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional;
b) Las autoridades locales hubieran violado la
soberanía popular, el origen representativo del
gobierno, la periodicidad de sus mandatos, la
responsabilidad en el ejercicio de sus funciones
o la publicidad de los actos de gobierno, la división de poderes, la independencia del Poder
Judicial, la prestación del servicio de justicia;
c) Se alterare la autonomía municipal;
d) No estuviere asegurada la educación primaria;
e) Se alterare o impidiere el normal funcionamiento del Poder Legislativo;
f) Las autoridades locales incumplieren leyes
nacionales o decisiones de la Justicia federal
que tuvieren el carácter de cosa juzgada, y se
encontrasen agotadas las instancias administrativas y judiciales correspondientes. En este
supuesto la intervención se dispondrá al solo
efecto del cumplimiento de la ley o resolución
respectiva.
Art. 4º – Sedición. A los efectos de declarar la intervención federal, debe entenderse por sedición toda
fuerza armada o reunión de personas que atribuyéndose los derechos del pueblo realice actos o peticiones
contra el orden institucional, el sistema democrático o
amenace con deponer o deponga los poderes públicos
locales.
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Art. 5º – Invasión exterior. Se considerará que hay
invasión exterior a los fines previstos en la presente ley,
cuando se violare o pusiere efectivamente en grave peligro la soberanía nacional en su integridad territorial.
Art. 6º – Declaración. Requerimiento. La intervención federal a una provincia o a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires será dispuesta por ley del Congreso
de la Nación.
Art. 7º – Receso del Congreso. Estando en receso
el Poder Legislativo, y existiendo fundadas razones
de necesidad y urgencia, podrá el Poder Ejecutivo
nacional disponer la intervención federal, convocando
simultáneamente al Congreso de la Nación para que
apruebe o revoque la medida adoptada.
Art. 8º – Revocación. Si el Congreso de la Nación
no ratificara la intervención federal decretada por el
Poder Ejecutivo, la medida quedará sin efecto, restableciéndose de pleno derecho los poderes intervenidos.
Art. 9º – Alcance y contenido. La intervención federal podrá comprender a todos o algunos de los poderes
públicos provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En todos los casos, la declaración respectiva deberá
especificar:
1. El poder o los poderes intervenidos.
2. Las causas que la motivan.
3. Los fines perseguidos.
4.Las facultades del interventor.
5. El plazo.
Art. 10. – Duración. El plazo de la intervención
federal no deberá exceder de seis (6) meses, dentro del
cual deberán adoptarse todas las medidas necesarias
para la restauración del orden institucional afectado.
Aunque no se hubiera vencido el término por el cual
fue declarada, la misma cesará si desaparecieren los
motivos en que se fundó.
Art. 11. – Interventor. Declarada la intervención federal, corresponderá al Poder Ejecutivo nacional designar, en el plazo de diez (10) días, la o las personas que
ejercerán las funciones encomendadas para restablecer
el orden institucional. El o los interventores ejercerán
sus funciones con sujeción a las disposiciones legales.
Art. 12. – Designación del interventor por el Congreso de la Nación. En el caso de que el Poder Ejecutivo no designara el o los interventores en el plazo
a que se refiere el artículo anterior, podrá efectuar la
correspondiente designación el Congreso de la Nación.
Art. 13. – Facultades del interventor. Las facultades
del interventor serán las necesarias para revertir las
causas que dieron origen a la intervención. En ningún caso los actos de administración podrán exceder
los previstos en la Constitución provincial, ni podrá
facultárselo para disponer de los bienes provinciales.
Art. 14. – Derechos y garantías. Durante el tiempo
que dure la intervención federal tendrán plena vigencia en el territorio afectado los derechos y garantías

13 de mayo de 2009

309

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reconocidos por la Constitución Nacional y por la
Constitución y las leyes locales.
Art. 15. – Obligaciones. El interventor federal tendrá
las siguientes obligaciones:
a) Respetar la Constitución y las leyes, tanto de
la Nación como de la respectiva provincia;
b) Asegurar la continuidad de los servicios públicos;
c) Recaudar los impuestos;
d) Todas las que expresamente se establezcan en
la ley que declaró la intervención.
Art. 16. – Prohibiciones. El interventor federal tendrá expresamente prohibido:
a) Ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer
las fenecidas;
b) Crear nuevos impuestos, tasas o contribuciones;
c) Otorgar concesiones de servicios públicos;
d) Autorizar pagos de la administración que no
estuvieren aprobados por el último presupuesto
de la provincia. Si así lo hiciere, será personalmente responsable;
e) Celebrar contratos o reconocer deudas de cualquier tipo que no fueren imprescindibles para
su inmediata gestión administrativa;
f) Expropiar bienes;
g) Indultar o conmutar penas.
Art. 17. – Responsabilidades. Todos los actos del
interventor que motiven responsabilidades de carácter
civil o criminal serán juzgados por la justicia federal
con jurisdicción en la provincia intervenida.
Art. 18. – Los gastos que demande la intervención
federal serán solventados por:
a) El estado federal, si hubiese sido decidida sin
mediar requerimiento de las autoridades constituidas de la respectiva provincia;
b) La provincia intervenida, en el supuesto de que
hubiese sido decidida a requerimiento de sus
autoridades constituidas.
TITULO II

Comisión Bicameral
Art. 19. – Creación e integración. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral
de Seguimiento de la Intervención Federal. Estará
integrada por cinco (5) miembros de cada Cámara. La
presidencia de cada una de las Cámaras designará a los
miembros a propuesta de los presidentes de los bloques
políticos, teniendo en cuenta la proporcionalidad en la
representación.

Art. 20. – Funciones. La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Intervención Federal será la encargada
de realizar un control permanente del desempeño de
la intervención. Para sesionar, la Comisión Bicameral
deberá contar con la presencia de más de la mitad de
sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por el
voto de la mitad más uno de sus miembros presentes.
Art. 21. – Informes. La Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Intervención Federal podrá, en
cualquier momento, requerir al Poder Ejecutivo información sobre la marcha de la intervención. Dentro de
los treinta (30) días de finalizada la intervención, el
Poder Ejecutivo informará a la Comisión Bicameral
sobre el resultado de la misma.
TITULO III

Delegado federal
Art. 22. – Procedencia. En caso de que exista peligro
cierto, grave o inminente de configurarse alguna de las
causales previstas en el artículo 6° de la Constitución
Nacional, en los términos de los artículos 1°, 2°, 3° y
4° de la presente ley, el Congreso de la Nación podrá
disponer la designación de un delegado federal sin que
dicha designación afecte la vigencia de los mandatos de
las autoridades locales, quienes continuarán en ejercicio.
Art. 23. – Funciones. Será función del delegado
federal facilitar y favorecer la solución consensuada
de los conflictos institucionales existentes.
Art. 24. – Plazo. En la designación del delegado federal se establecerá el plazo de su gestión, no debiendo
en ningún caso dicha gestión exceder los sesenta (60)
días, siendo dicho término improrrogable.
Art. 25. – Aplicación supletoria. Serán de aplicación
al delegado federal las normas del título anterior, siempre que resulten compatibles con las características y
facultades de su función.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto se refiere a la intervención federal,
prevista en el artículo 6° de la Constitución Nacional,
como un instituto constitucional cuyo objetivo es conjurar una situación de emergencia.
Esta iniciativa fue presentada por primera vez en
septiembre de 2002 (expediente S.-2.408/02) –juntamente con el entonces senador Juan Carlos Maqueda–,
nuevamente en marzo de 2004 y en abril de 2006 (expedientes S.-192/04 y S.-1.238/06, respectivamente).
La intervención federal ha sido utilizada frecuentemente en nuestra práctica. Desde el nacimiento de
nuestra Constitución hasta la fecha, han existido más
de 170 intervenciones federales a provincias, en su gran
mayoría dispuestas por decreto.
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A modo de ejemplo, podemos decir que entre 1853
y el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 se
produjeron 115 intervenciones federales. De ellas, 39
fueron dispuestas por ley y 76 por decreto del Poder
Ejecutivo nacional. Desde 1932, año en que se normaliza la vida institucional del país, hasta la nueva
ruptura constitucional ocurrida el 4 de junio de 1943,
se intervinieron 13 veces las provincias, 3 por ley y 10
por decreto. Entre 1946 y 1955, período comprendido
entre el retorno al orden constitucional con el acceso
del peronismo al poder y la tercera ruptura institucional
dada por el advenimiento de la autodenominada Revolución Libertadora, se produjeron 15 intervenciones,
4 por ley y 11 por decreto. En el lapso comprendido
entre la llegada de Frondizi al gobierno, en 1958, y su
caída con motivo de la cuarta ruptura constitucional,
en marzo de 1962, hubo sólo una, intervención y ella
fue por ley. Desde la asunción del presidente Illia, en
1963 hasta 1966, año en que se produjo el quinto golpe
de Estado, se dio sólo una intervención federal, y desde
1973 hasta 1976 se ordenaron 4 intervenciones federales (Juan Rafael, El federalismo y las intervenciones
nacionales, editorial Plus Ultra, pág. 10).
A lo largo de la historia, este instituto se ha ido
desprendiendo de su finalidad esencial
–esto es,
restablecer el funcionamiento de las instituciones
provinciales –, hasta convertirse en un instrumento de
corte netamente político y por demás controvertido.
Juan Vicente Sola señala que “la institución de la
intervención federal en las provincias ha sufrido una
mutación constitucional, de ser un instrumento de
emergencia, utilizado en los casos que por conflicto
de poderes en una provincia o invasión de otra o de
sedición se requería la mediación del gobierno federal,
ha pasado a ser un instituto de uso habitual por el cual
se han suplantado los gobiernos de provincia por funcionarios federales” (Juan Vicente Sola, Intervención
federal en las provincias. Mutación del artículo 6° de
la Constitución, pág. 233).
No obstante su función, como una herramienta
totalmente excepcional y para casos perfectamente
delimitados, a lo largo de nuestra historia, la práctica
de la intervención federal frecuentemente dejó de lado
tal carácter. El estado federal incurrió en situaciones
abusivas, pasando la intervención a ser –en muchos de
los casos– un medio para que el gobierno federal haga
valer su voluntad sobre los gobiernos locales.
Afortunadamente los datos antes mencionados se
han ido modificando, disminuyendo notablemente, en
consonancia con nuestro desarrollo institucional.
Si analizamos detenidamente la norma similar de la
Constitución norteamericana (artículo IV, sección 4),
observaremos que la misma ha tenido una aplicación
diferente, ya que el marcado espíritu federalista que
existe en sus estados los ha protegido de las incursiones
abusivas del poder central. Aun en casos de alzamientos
de autoridades locales contra decisiones del gobierno
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federal, la conducta de este último fue respetuosa de
la autonomía de los estados.
La primera de las causales de intervención previstas
por nuestra Constitución Nacional consiste en garantizar la forma republicana de gobierno. Esta hipótesis
alude a una grave alteración a los principios básicos del
sistema republicano (división de poderes, soberanía del
pueblo, periodicidad en los mandatos, publicidad de los
actos de gobierno, etcétera).
En cuanto a los conflictos de poderes locales, si bien
han motivado con frecuencia la decisión de intervenir
por parte del gobierno central, no representan per se
un riesgo para el sistema republicano, siempre que no
encuadren en los supuestos previstos por el artículo 3°
del presente proyecto.
En algunas ocasiones se ha dispuesto la intervención
federal fundada en la causal de vacío de poder, como
ocurrió en 1925 en La Rioja, al encontrarse paralizada
la Legislatura por falta de quórum, o más recientemente
en Corrientes, en 1992, para afrontar una situación
de acefalía, luego de que la Corte Suprema anuló la
elección de gobernador.
En el supuesto de invasión exterior, la Constitución
Nacional no diferencia entre la que proviene de un Estado extranjero, o de fuerzas irregulares, aun integradas
por argentinos. En estos casos, no cualquier invasión
justifica la intervención: la misma deberá tener tal
gravedad y magnitud como para poner en peligro la
estabilidad provincial.
Nuestro texto constitucional contempla la posibilidad de intervenir una provincia a requerimiento de
sus autoridades constituidas, en caso de haber sido
depuestas por sedición. En este caso, como señala
el doctor Sagüés, “la palabra sedición no se la debe
interpretar exclusivamente en el sentido de delito de
sedición según lo describe el Código Penal, o ceñirse
también restrictivamente al acto de una fuerza armada
o reunión de personas que se atribuya los derechos del
pueblo y peticione en su nombre, según el artículo 22
de la Constitución. En ambos casos, hay ejemplos de
sedición pero no toda clase posible de sedición. Un
autor de la época de la Constitución de 1853-1860
(Escriche) la define con acierto como ‘el tumulto o
levantamiento’ y la identifica con la asonada, el motín,
la rebelión, etcétera…” (Sagüés, Néstor, Elementos de
derecho constitucional, tomo 1, pág. 568).
En cuanto a la invasión de otra provincia, ésta debe
ser lo suficientemente apta como para derrocar a las
autoridades de la provincia invadida.
Uno de los cuestionamientos permanentes al texto
del artículo 6° de la Constitución Nacional ha sido la
cuestión de saber a cuál de los órganos políticos le
corresponde la facultad de intervenir a las provincias.
Esa ambigüedad determinó largas discusiones doctrinarias y dio origen a diversas posturas. Una corriente
de interpretación entendió que si la facultad asignada
en el artículo correspondía al gobierno federal, tanto
al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo –en su
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calidad de órganos políticos– les podría corresponder
la atribución de disponer la intervención federal.
Otra corriente discriminaba la facultad de declarar la
intervención como acto propio del Congreso de la Nación, de la facultad para designar interventor y formular
las instrucciones, como acto propio del Poder Ejecutivo. Esta postura era la que se correspondía más acabadamente con el espíritu del sistema constitucional.
Juan Vicente Sola nos muestra la evolución que ha
tenido esta cuestión en la historia política argentina: “El
Poder competente para declarar la intervención originalmente, cuando era sólo un mediador entre poderes
en conflicto, o para la pronta reposición de autoridades
depuestas, era el Poder Ejecutivo por medio de decreto.
Por ley solamente se autorizaba a éste a declarar el estado de sitio en la provincia y a movilizar las milicias.
Luego, cuando significó la deposición de las autoridades provinciales y su suplantación por comisionados
nacionales con mandatos cada vez más extensos, se
afirmó la práctica legislativa para declararla, para ser
nuevamente desvirtuada por decretos del Poder Ejecutivo; primero, durante el receso del Congreso, y luego
aun cuando éste estuviera en funcionamiento” (Juan
Vicente Sola, ob. cit., pág. 224).
En el año 1929, al resolver el caso “Orfila”, nuestra
Corte Suprema señaló que “este poder del gobierno
federal para intervenir en el territorio de las provincias
ha sido implícitamente conferido al Congreso. Es a éste
a quien le corresponde decidir qué género de gobierno
es el establecido en el Estado, si es republicano o no,
según las normas de la Constitución, si está asegurada
o bastardeada la administración de justicia, si existe
régimen municipal, si se imparte la educación primaria
para enunciar todas las condiciones generales y especiales expresadas en el artículo 5°” (Fallos, 154:192).
No obstante lo resuelto por nuestro supremo tribunal en dicho caso, la realidad indicó que numerosas
intervenciones federales en las provincias fueron
realizadas por decreto, soslayando la intervención del
Congreso, en abierta contradicción de los preceptos
constitucionales.
De hecho, el abuso que se hizo de las intervenciones
por vía de decreto llevó a la Convención Constituyente
de 1994 a establecer expresamente que la atribución de
la intervención provincial corresponde al Congreso de
la Nación (artículo 75, inciso 31, de la Constitución
Nacional): mientras el mismo esté en el período de
sesiones ordinarias –que se ha extendido de cinco a
nueve meses–, dicha facultad es exclusiva del órgano
legislativo. En época de receso, la atribución puede
ser ejercida por el Poder Ejecutivo nacional, fundado
en razones de necesidad y urgencia, en forma interina
y sujeta a la posterior aprobación o revocación del
Congreso de la Nación.
La intervención federal pertenece a la naturaleza de
los actos denominados políticos por integrar la órbita
propia, exclusiva y excluyente del Poder Legislativo
y, eventualmente, del Poder Ejecutivo. Sin embargo,
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es de vital importancia que el proyecto exija que el
acto que declara la intervención debe individualizar el
o los poderes intervenidos, las causas que la motivan,
los fines perseguidos, las facultades del interventor y el
plazo. Tal delimitación facilita, entre otros aspectos, la
tarea de control a cargo de la comisión bicameral que
crea el proyecto.
En cuanto al nombramiento del interventor federal, el mismo corresponde al presidente, lo cual se
desprende de la atribución reglada en el artículo 99,
inciso 7 –nombrar y remover a los empleados cuyo
nombramiento no está reglado de otra forma por la
Constitución Nacional–. El proyecto prevé un plazo
para efectuar el nombramiento, vencido el cual, podrá
ser realizado por el Congreso.
Al respecto, en el ya citado caso “Orfila”, la Corte
ha expresado: “El interventor es sólo un representante
directo del presidente de la República, que obra en
una función nacional al efecto de cumplir una ley del
Congreso, sujetándose a las instrucciones que de aquél
reciba. Tal funcionario no hace sino ejercer poderes
nacionales expresos y transitorios de garantía y reconstrucción del régimen local alterado o subvertido.
Su nombramiento, como ha dicho esta Corte, no toma
origen en disposición alguna provincial y sus actos no
están sujetos a las responsabilidades ni acciones que
las leyes locales establecen respecto de sus propios gobernantes, sino a las que le imponga el poder nacional,
en cuyo nombre funciona”.
El proyecto delimita las funciones del interventor.
Siguiendo a Bidegain, podemos distinguir las funciones “políticas” y las “administrativas”: las primeras
tienden a cumplir con la finalidad de la intervención,
mientras que las segundas satisfacen la necesidad de
funcionamiento de la administración provincial. En
este último caso, las atribuciones del interventor se
interpretan restrictivamente (Carlos María Bidegain,
Curso de derecho constitucional, tomo 111, pág. 119).
En 1962, una sentencia firme de un tribunal de
primera instancia, al decidir el caso “Michelini” –en
donde se cuestionaba el alcance de la intervención–
señaló que “…no puede dejarse de reconocer que el
artículo 3° del decreto 2.542/62, al fijar el alcance de
la intervención ha excedido los límites que la Constitución le otorga por el artículo 6° y que han sido siempre
entendidos hasta producir la sustitución de las autoridades provinciales o representantes de los poderes del
Estado intervenido por los interventores designados;
pues en el caso, dispone el decreto cuestionado que
la intervención también afecta a las autoridades que
surgieran de los comicios realizados […] Hemos dicho
que el decreto impugnado, además de intervenir las
autoridades de las provincias en él citadas, tiene un
efecto anulatorio de elecciones y por ello, frente a lo
que dispone la Constitución en su artículo 104, de que
las provincias conservan el poder no delegado por esta
Constitución al gobierno federal y lo expresamente
previsto por el 105 de que las provincias eligen sus
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gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios
de provincia, sin intervención del gobierno federal,
aparecería, prima facie, una contradicción entre ese
acto y estas normas…” (J.A., 1962-111-87).
La Corte Suprema, conforme a la jurisprudencia
citada, estableció que el interventor federal está sometido a las instrucciones del presidente de la Nación.
Según sostiene Sagüés, “de haber ley de intervención,
el marco de actuación del comisionado tendrá que respetar lo prescrito por ella” […] “En la praxis local, los
interventores federales han asumido algunas veces las
competencias del gobernador local o de la Legislatura,
dictando decretos y leyes en su consecuencia. Cuando
así lo hacen, desplazando a las autoridades locales,
son representantes necesarios de la provincia (Fallos,
302:732), sus actos conservan carácter de provinciales
(Fallos, 257:229, 258:109, etcétera)” (Néstor Sagüés,
ob. cit., págs. 574 y ss.).
“Ahora bien: hay que distinguir entre los actos del
interventor federal, aquellos que realiza en sustitución
de las autoridades provinciales removidas, que son de
índole local, y los actos que ejecuta como autoridad federal como, por ejemplo, declarar en comisión al Poder
Judicial, desplazar a un gobernador provincial, disolver
la Legislatura local, etcétera. Estas resoluciones son
de índole federal, ya que no podrían ser adoptadas por
autoridad provincial alguna.”
Con base en el criterio restringido de la intervención
federal e inspirado en el principio de respeto a la autonomía de las provincias, este proyecto incorpora la
figura de la delegación federal para casos en que exista
peligro cierto de configurarse las causas de la intervención previstas en la Constitución y en esta ley, con el
fin de evitar la misma, pero sin afectar la vigencia del
mandato de las autoridades locales.
Esta forma atenuada de intervención tiene por fin
contribuir con las autoridades legítimamente constituidas en la búsqueda de soluciones que eviten la
necesidad de una intervención sustitutiva.
Esta figura tiene su antecedente en los comisionados
federales, que no sustituían a las autoridades provinciales. Juan Vicente Sola explica que “la necesaria
deposición de las autoridades provinciales y su sustitución por un comisionado federal es un acontecimiento
relativamente reciente en nuestra historia constitucional
[…] Desde la reforma constitucional de 1860, los comisionados nacionales no asumirán el gobierno provincial
hasta 1883, que es cuando se hace mención por primera
vez a instrucciones para el interventor que debe asumir
el gobierno provincial. Es el caso de la intervención nacional a Santiago del Estero declarada por ley 1.282. […]
La primera intervención ‘amplia’, es decir que sustituye
a los tres poderes, será recién en 1904 a San Luis por ley
430” (Juan Vicente Sola, ob. cit., pág. 226).
Partiendo de la base de que la intervención federal
es un remedio extremo y por lo tanto de aplicación restringida, el proyecto que traemos a consideración prevé
las causas de la declaración de la intervención federal,
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la obligación de especificar el o los poderes intervenidos
y el plazo de la misma, las facultades y atribuciones del
interventor, reafirmando el principio que asegura la plena
vigencia del orden constitucional federal y local como
garantía frente al ejercicio de la intervención.
El objetivo de la intervención federal es mantener el
principio de supremacía de la Constitución Nacional
y, a partir de la reforma de 1994, la de los tratados de
derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad y que, en tales términos, resultan vinculantes
para las jurisdicciones locales. Constituye así un resorte
extremo cuando la crisis no encuentra respuesta en el
sistema de control de constitucionalidad ni en los mecanismos institucionales de origen provincial.
Sin duda, una de las causales más difíciles es la
destinada a garantir la forma republicana de gobierno.
Su determinación está sujeta al criterio político del
gobierno federal; sin embargo, los presupuestos mínimos parecen requerir la concentración de poder en
uno de los órganos del estado provincial, el bloqueo de
los poderes para operar y la anulación de los controles
interórganos de la misma provincia. La violación al
principio de división de poderes debe ser de tal envergadura que no encuentre remedio en las instituciones
locales. Tal apreciación política, en principio, está al
margen de la revisión judicial (cf. María Angélica,
Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada
y concordada, editorial La Ley, pág. 48).
Señores senadores y senadoras, en una estructura
federal el resorte de la intervención presupone siempre el abordaje de una crisis institucional que, por tal
naturaleza, tiene efectos traumáticos. Sin embargo, el
estado constitucional de derecho no se caracteriza por
la ausencia de crisis, sino por la canalización de los
conflictos a través de los mecanismos institucionales
previstos. En este contexto, la intervención federal es
un instrumento para enfrentar una situación de emergencia y tiene por finalidad, justamente, el fortalecimiento del sistema republicano de gobierno.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores
senadores y senadoras la aprobación del proyecto de
ley que hoy se pone a consideración de esta Honorable
Cámara.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-608/09)
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL
ELECTORAL - ELIMINACIÓN DE LA LISTA
SÁBANA HORIZONTAL - SEPARACIÓN
DE LAS BOLETAS DE SUFRAGIO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso I del artículo 62
de la ley 19.945, Código Nacional Electoral, y sus
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modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
I. Las boletas deberán tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel
diario tipo común. Serán de doce por diecinueve
centímetros (12 x 19 cm), para cada categoría de
candidatos. Las boletas contendrán tantas secciones como categorías de candidatos comprenda la
elección, las que irán troqueladas verticalmente
posibilitando la separación inmediata por parte
del elector o de los funcionarios encargados del
escrutinio. Para una más notoria diferenciación,
se podrán utilizar distintos tipos de letra en cada
sección de la boleta que distinga los candidatos a
votar. Cuando se realicen elecciones simultáneas,
las boletas nacionales deberán ir por separado
de las provinciales y municipales. Para su mejor
distinción de las boletas nacionales, estas dos
últimas podrán usar diferentes colores de tinta y
tipos de letra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los desafíos centrales para nuestras democracias es el de responder satisfactoriamente a las demandas sociales de una mayor transparencia y cercanía
en la representación política. Este es el espíritu que
iluminó el proyecto que presentamos en el año 2002
con el entonces senador Juan Carlos Maqueda (expediente S.-1.644/02), reproducido en marzo de 2004
(expediente S.-197/04) y en abril de 2006 (expediente
S.-1.153/06)
Una de las cuestiones clave para la mayor transparencia consiste en ofrecer al ciudadano instrumentos
electorales que, de un modo más genuino, permitan traducir la voluntad de la ciudadanía en lo que respecta a
la elección de sus representantes en los cargos políticos.
Las propuestas de reforma a lo largo de estos años
han sido amplias y muy variadas. Muchas de ellas
basan su análisis de la crisis de representatividad en la
Argentina en la vigencia de la consabida “lista sábana”.
Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos
de “lista sábana”? Puede decirse que el concepto tiene
dos acepciones.
La primera, y más difundida, refiere a la boleta electoral que incluye una serie inmodificable de candidatos
para una misma categoría de cargos públicos electivos.
Esta boleta, o lista sábana “vertical”, obliga al ciudadano a votar por una determinada lista de postulantes
a cierto cargo –que puede ser más o menos extensa,
según el distrito de que se trate–, sin poder introducir
modificaciones o cambios en la misma.
La segunda acepción de este término refiere a la
boleta electoral que, en sus diversas secciones, pre-
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senta varias categorías de cargos a cubrir (ejecutivos y
legislativos). Esta boleta, o lista sábana “horizontal”,
dificulta la diferenciación de los candidatos en las
últimas categorías de cargos a elegir, generando en
muchos casos un efecto de “arrastre de votos”. Esta
situación llega a su máxima expresión en ocasión de
realizarse elecciones simultáneas para cargos nacionales, provinciales y/o municipales, dado el predominio
que las cuestiones nacionales suelen ejercer por sobre
aquellas de carácter subnacional.
De este modo, mientras que en el primer caso el
ciudadano está imposibilitado para efectuar cambios
en la lista de postulantes para una misma categoría
electiva que se pone a su consideración, en el segundo
el derecho del elector de realizar un corte de boleta que
traduzca con mayor fidelidad sus opciones políticas
puede verse más o menos seriamente dificultado según
cuál sea el diseño de la boleta electoral.
Es precisamente a este segundo problema al que este
proyecto de ley procura brindar una solución, eliminando los inconvenientes que actualmente encuentra el
elector al momento de escoger a los candidatos de su
preferencia, no sólo en las diversas categorías de cargos
(ejecutivos y legislativos), sino también en los distintos
niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
¿Cuáles son estos inconvenientes?
El artículo 62 del Código Nacional Electoral establece: “Las boletas […] contendrán tantas secciones
como categorías de candidatos comprenda la elección,
las que irán separadas entre sí por medio de líneas negras que posibiliten el doblez del papel y la separación
inmediata por parte del elector o de los funcionarios
encargados del escrutinio”. Dispone, asimismo: “Para
una más notoria diferenciación se podrán usar distintos
tipos de imprenta en cada sección de boleta que distinga
los candidatos a votar”.
Puede observarse aquí que, si bien nuestra legislación habilita al elector a efectuar cortes de boletas,
este fraccionamiento depende de cada ciudadano en
particular. Y, en este sentido, el actual diseño de la
boleta electoral dificulta esta tarea al ciudadano que
tenga voluntad de realizar un voto cruzado. En efecto,
la división de las distintas categorías de candidatos a
través del simple trazado de una línea negra –sin mayores facilidades para realizar un corte en el papel– desincentiva la búsqueda de opciones electorales diversas a
las que desde los partidos se proponen a la ciudadanía.
En este contexto, el presente proyecto tiene por
objeto facilitar el ejercicio de este derecho ciudadano,
mediante una reforma tal del diseño de la boleta de
sufragio que permita al elector realizar las elecciones
de su preferencia con una mayor facilidad.
La iniciativa que hoy se pone a consideración de este
honorable cuerpo introduce así diversas modificaciones
al previamente citado artículo 62 del Código Nacional
Electoral:
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En primer lugar, y a fin de facilitar la identificación
de las diversas categorías de candidatos a elegir, se
establece que las boletas deberán ir troqueladas verticalmente, posibilitando de esta manera la inmediata
separación de las distintas secciones de la misma por
parte del elector o de los funcionarios encargados del
escrutinio. Se refuerza con ello el criterio ya sentado
en el código según el cual, para una mayor diferenciación de tales categorías, puede utilizarse una tipografía
distinta de cada una de ellas.
En segundo lugar, se dispone que, en caso de realizarse elecciones simultáneas, las boletas nacionales
deberán ir separadas de las provinciales y municipales.
Se elimina, de esta forma, el mencionado “efecto arrastre” que ejercen las cuestiones nacionales por sobre las
provinciales y municipales, restableciéndose la necesaria jerarquía que –en sus respectivos niveles– cada una
de ellas puede y debe tener. Complementariamente, se
prescribe que, para una mejor diferenciación entre las
boletas nacionales y aquellas de carácter provincial
y/o municipal, estas últimas podrán utilizar distintos
colores de tinta o dirigentes tipos de letra.
Señores senadores, sin duda, la adopción de estas
medidas facilitará al elector el ejercicio de su derecho
a diferenciar su votación y a elaborar su propia propuesta, a través del corte de boletas partidarias y de
la selección de los candidatos de su preferencia, en el
caso en que así desee hacerlo.
Es por este motivo, y en la seguridad de que los
cambios a la legislación electoral aquí propuestos no
sólo son de fácil implementación sino que también
contribuyen al acercamiento entre representantes y
representados, es que se solicita a los miembros de
esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto
de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-609/09)
PROYECTO DE LEY

AGENCIA ELECTORAL NACIONAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase la Agencia Electoral
Nacional en el ámbito del Ministerio del Interior de
la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Principios. La Agencia Electoral Nacional
desempeñará sus funciones sobre la base de los principios de transparencia, objetividad e igualdad.
Art. 3º – Naturaleza. La Agencia Electoral Nacional
será un ente de derecho público, de carácter permanen-
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te, con plena autonomía funcional para el cumplimiento
de sus fines.
Art. 4º – Objeto. La Agencia Electoral Nacional
tendrá por objeto garantizar que las actividades desarrolladas por los partidos políticos, confederaciones y
alianzas se lleven a cabo con apego a la Constitución
Nacional y a la normativa vigente. A tal fin:
a) Entenderá en cuestiones relativas a la coordinación y ejecución de la legislación electoral
nacional, jerarquizando el sufragio como derecho político primordial de ciudadano;
b) Velará por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables al financiamiento de la actividad política, entendiendo que la transparencia en el manejo económico-financiero de los
partidos y agrupaciones políticas contribuye al
afianzamiento de la democracia;
c) Establecerá una política de comunicación y
capacitación destinada a la ciudadanía sobre temas precedentemente indicados, afianzando la
educación cívica y el respeto y fortalecimiento
de las instituciones democráticas.
Art. 5º – Funciones. La Agencia Electoral Nacional
tendrá a su cargo entender en las cuestiones relacionadas con:
1. La constitución, organización, funcionamiento,
caducidad y extinción de los partidos políticos,
confederaciones y alianzas.
2. La organización, funcionamiento y fiscalización del Registro Nacional de Electores; de
inhabilitados para el ejercicio de los derechos
electorales; de nombres, símbolos, emblemas
y números de identificación de los partidos
políticos y de afiliados de los mismos.
3. La oficialización de las listas de candidatos
para elecciones generales e internas.
4. La delimitación de las circunscripciones de los
distritos electorales, conforme a la legislación
vigente.
5. La convocatoria a elecciones, la realización
del comicio, el escrutinio y la proclamación
de candidatos a cargos electivos y autoridades
partidarias.
6. El procesamiento y la difusión de los resultados
electorales, la realización de estudios estadísticos sobre los mismos y su divulgación a pedido
de los interesados.
7. La concesión de franquicias y la administración de los aportes públicos destinados a los
partidos políticos, de acuerdo a la legislación
vigente.
8. El control y auditoría del financiamiento y las
erogaciones de los partidos políticos, confederaciones y alianzas y de las fundaciones y
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organizaciones políticas en el cumplimiento
de sus fines.
9. El monitoreo del funcionamiento de los partidos políticos, de sus tribunales de disciplina,
de los comités de campaña y de todas las organizaciones vinculadas a los partidos políticos,
confederaciones y alianzas y a sus dirigentes.
10. La realización de estudios y la compilación de
las normas electorales, nacionales y provinciales, proponiendo las reformas correspondientes
para una mejor implementación de las mismas.
11. El asesoramiento a los poderes Ejecutivo y
Legislativo acerca de los proyectos de ley
referidos a las materias de su competencia,
en forma previa a su tratamiento por parte del
Congreso.
12. La difusión pública de los procedimientos y
normas útiles a la ciudadanía durante el acto
eleccionario.
13. La capacitación de la ciudadanía, mediante la
promoción de los contenidos de la educación
cívica.
14. El control de la capacitación que los partidos
políticos deben brindar a sus dirigentes conforme con lo dispuesto en el artículo 38 de la
Constitución Nacional.
15. La recepción de iniciativas sociales que impulsen un mayor y mejor control de las cuestiones
relativas al régimen electoral y de financiamiento de partidos políticos.
Art. 6º – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Agencia Electoral Nacional podrá:
a) Requerir a toda persona física o jurídica, pública o privada, la información y documentación
que considere de su interés, referida a los temas
de su competencia;
b) Actuar ante la justicia nacional electoral en
toda cuestión relativa al incumplimiento o
irregularidad en la aplicación de las normas
que regulan la actividad político-partidaria y
electoral;
c) Promover, organizar y realizar las actividades,
reuniones, estudios o publicaciones que estime
convenientes para el logro de sus fines.
Capítulo II
De la organización y funcionamiento de la Agencia
Electoral Nacional
Art. 7º – Órganos. Son órganos de la Agencia Electoral Nacional:
a) El directorio, que actuará como el órgano
superior de conducción, responsable de dar
cumplimiento a las funciones de la Agencia;
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b) El consejo consultivo, que actuará como órgano
asesor y de consulta no vinculante del directorio.
Art. 8º – Recursos y patrimonio. El patrimonio de
la Agencia Electoral Nacional estará integrado por los
bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y la designación que a tal fin
establezca la ley de presupuesto nacional.
Capítulo III
Del consejo consultivo
Art. 9º – Composición. El consejo consultivo estará
integrado por dieciséis (16) miembros, conforme con
la siguiente distribución:
a) Seis (6) representantes del Poder Legislativo, a
razón de tres (3) por cada una de las Cámaras
que lo componen y que representen equitativamente a los partidos políticos con actuación
parlamentaria;
b) Un (1) representante del Poder Ejecutivo con
rango no inferior a secretario de Estado;
c) Un (1) representante del Poder Judicial, integrante de la Cámara Nacional Electoral;
d) Tres (3) representantes de las principales organizaciones no gubernamentales especializadas
en control y transparencia pública;
e) Tres (3) representantes del ámbito científico y
académico en disciplinas ligadas al derecho,
la ciencia económica, la ciencia política y las
ciencias sociales, de destacada trayectoria por
sus conocimientos y/o experiencia en temas
afines a la Agencia Electoral Nacional;
f) Dos (2) representantes de los medios de comunicación.
Por cada miembro titular del consejo se elegirá un
suplente, que lo reemplazará en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. El consejo actuará bajo la dirección de un presidente, elegido por mayoría absoluta
de entre sus miembros, el cual durará en sus funciones
por un período de un año.
El consejo designará del mismo modo un presidente
alterno, para reemplazar a su titular en caso de que éste
no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 11. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
Consejo de la Agencia Electoral Nacional deberán
reunirse los requisitos exigidos para ser electo senador
de la Nación.
Art. 12. – Duración en el cargo. Los miembros del
consejo durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser
reelegidos por una vez en forma consecutiva.
Los miembros del consejo elegidos por su calidad
institucional de funcionarios del Poder Ejecutivo, le-
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gisladores o jueces en actividad, cesarán en sus cargos
si se alterasen las calidades en función de las cuales
fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por
sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el
mandato respectivo.
Art. 13. – Funciones. Son funciones del Consejo de
la Agencia Electoral Nacional:
a) Designar por concurso y oposición de antecedentes, a los miembros del directorio de la
Agencia Electoral Nacional;
b) Asesorar al directorio acerca de temas electorales, de control económico y financiero de los
partidos políticos y de información y capacitación de la ciudadanía en tales materias;
c) Formular propuestas y programas tendientes al
mejor funcionamiento de la Agencia;
d) Evaluar el desempeño de los miembros del
directorio;
e) Analizar y realizar un dictamen sobre el
funcionamiento del directorio de la Agencia
Electoral Nacional y de los órganos técnicoadministrativos a su cargo;
f) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 14. – Reuniones. El consejo se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad que establezca su reglamento interno, o cuando sea convocado
por el directorio o a petición de siete de sus miembros.
Art. 15. – Quórum. Para la constitución del consejo
será necesaria la presencia de por lo menos diez (10)
de sus miembros.
Art. 16. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones
del consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de la
totalidad de sus integrantes. Los empates serán dirimidos por el presidente mediante el doble voto.
En caso de existir disidencias en la elaboración de
sus dictámenes, las mismas y sus fundamentos deberán
ser debidamente registrados.
Art. 17. – Participación ad honórem. Los miembros
del consejo desempeñarán sus funciones en la Agencia
Electoral Nacional, sin percibir por ello remuneración
alguna.
No obstante, los gastos que demande el funcionamiento del cuerpo, serán atendidos con los recursos
asignados a la Agencia por la ley de presupuesto
nacional.
Capítulo IV
Del directorio
Art. 18. – Composición. El directorio de la Agencia
Electoral Nacional estará conformado por tres miembros, elegidos por la mayoría absoluta de la totalidad
de los integrantes del consejo.
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Art. 19. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
directorio de la Agencia Electoral Nacional deberán
reunirse los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o por opción. En este
último caso, se requerirá que el ejercicio de la
ciudadanía no haya sido inferior a un período
de cinco años;
b) Tener pleno goce de los derechos civiles y
políticos;
c) Tener más de treinta años de edad, el día de la
designación;
d) Poseer al día de la designación, título profesional o formación equivalente y tener conocimientos en materia político-electoral;
e) Haber residido en el país durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia en servicio
de la República por un tiempo menor de seis
meses;
f) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo
de presidente del Comité Ejecutivo Nacional o
equivalente de un partido político;
g) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los últimos
cinco años anteriores a la designación;
h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatamente
anteriores a la designación.
Art. 20. – Incompatibilidades. Los miembros del
directorio de la Agencia Electoral Nacional estarán
sujetos a las mismas incompatibilidades que rigen
para el ejercicio del cargo de director nacional del Poder Ejecutivo y cesarán en sus cargos por las mismas
causas que el resto de los funcionarios públicos, con
análogo procedimiento.
Art. 21. – Duración en el cargo. Los miembros del
directorio de la Agencia de Control Electoral permanecerán en sus cargos por un período de seis años,
pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 22. – Funciones. El directorio de la Agencia
Electoral Nacional tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Dar cumplimiento a las funciones de la Agencia
Electoral Nacional, en ejercicio de las facultades que le son conferidas por la presente ley;
b) Establecer las políticas y programas generales
de la Agencia;
c) Ejercer la administración de la Agencia Electoral Nacional y definir las áreas de trabajo
técnico-administrativas que considere necesarias para su mejor funcionamiento;
d) Elaborar informes periódicos y anuales de sus
actividades;
e) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
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Art. 23. – Delegaciones. A los efectos de dar cumplimiento a las funciones de la Agencia Electoral Nacional
en todo el territorio nacional, el directorio podrá establecer delegaciones provinciales o regionales, según
lo estime conveniente.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 24. – Colaboración. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, estará obligada a prestar
colaboración, en forma preferente, a la Agencia
Electoral Nacional, para el cumplimiento de sus
funciones.
A tales efectos, la Agencia podrá solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y
cualquier otro elemento que estime pertinente. Frente
a un requerimiento de la Agencia, no podrá oponerse
norma alguna que disponga el secreto de la información
solicitada.
En su informe anual, la Agencia dejará constancia
de los casos en que dicha información no le hubiera
sido suministrada.
Art. 25. – Informe sobre financiamiento de partidos
políticos. Sin perjuicio de los informes que la Agencia
Electoral Nacional pudiera elaborar respecto de sus
actividades, deberá presentar anualmente un informe
sobre la actividad económico-financiera de los partidos
políticos, alianzas y confederaciones.
Art. 26. – Publicidad de los informes. Todo informe
elaborado por la Agencia Nacional Electoral en cumplimiento de sus funciones, será puesto a disposición
de la ciudadanía con el objeto de fomentar una mayor
transparencia y control ciudadano. A tal efecto, la
Agencia organizará una página en Internet donde podrá
consultarse la información disponible.
Adicionalmente, el informe sobre financiamiento de
partidos políticos al que refiere el artículo precedente,
será publicado en el Boletín Oficial y se procederá a
la difusión del mismo en los dos principales diarios
nacionales.
Capítulo VI
Del control ciudadano
Art. 27. – Solicitud de información. Todo ciudadano
podrá solicitar copias, a su cargo, de la documentación
e informes que obre en poder de la Agencia Electoral
Nacional.
Dicha solicitud no requerirá expresión de causa alguna y podrá ser difundida y publicada sin restricciones.
Art. 28. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de
las normas que regulan la actividad político-partidaria
y electoral podrá solicitar ante la Agencia Electoral
Nacional el inicio de las actuaciones correspondientes.

Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 29. – Primera elección. La primera elección
de los miembros del consejo consultivo de la Agencia
Electoral Nacional deberá realizarse dentro de los
ciento veinte (120) días siguientes a la promulgación
de la presente ley.
Art. 30. – Alcance de las disposiciones. Las disposiciones de la presente norma referidas a partidos políticos, confederaciones y alianzas serán de aplicación a
las candidaturas independientes, en caso de habilitarse
la presentación de las mismas.
Art. 31. – Competencias. A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la presente, la Agencia
Electoral Nacional asumirá las funciones que en esta
ley se le asignan y que actualmente se realizan en la
órbita del Ministerio del Interior de la Nación y de la
justicia electoral nacional.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se enmarca en la necesidad de
avanzar con propuestas sobre reforma política –hoy
convertida en un imperativo social– y la modificación
y mejora de los mecanismos institucionales de la democracia.
Respondiendo a esta demanda, en el año 2002 presentamos el proyecto de ley que en esta oportunidad
se reproduce, junto al entonces senador Juan Carlos
Maqueda, y volvimos a insistir con la iniciativa en el
año 2004 y 2006 (expedientes S-189/04 y S-1242/06)
Además de otros textos legislativos aprobados desde
entonces –especialmente en el tema campañas políticas–, gran cantidad de proyectos han sido presentados
en ambas Cámaras del Congreso sobre esta materia,
los que introducen modificaciones en el ordenamiento
legal de nuestro país, respetando el diseño institucional tradicional vigente. En este contexto, el presente
proyecto procura dar un paso más allá y plasmar
normativamente la creación de un órgano, distinto de
los existentes en la actualidad, destinado a organizar y
supervisar las tareas de carácter electoral y controlar
que los sujetos de la política cumplan efectivamente
las actuales disposiciones legales sobre financiamiento
político.
La legislación reciente relativa al tema del control
electoral, es conocida como “legislación interminable” (González Varas, Santiago, La financiación de
los partidos políticos, pág. 203). Esto es así, porque a
medida que se avanza en la regulación de las diferentes
pautas de control y transparencia, van surgiendo otras
necesidades que deben ser contempladas en nuevas
normas. En efecto, “uno de los grandes problemas de
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la democracia es controlar el financiamiento de los
partidos políticos. No es imaginable en el mundo una
democracia sin partidos porque se hace ingobernable.
Pero a los partidos hay que controlarlos. El control de
gastos es clave para la democracia” expresaba poco
tiempo atrás Alonso Lujambio, uno de los nueve miembros del Instituto Federal Electoral de México (IFE)
(diario La Nación, 9 de septiembre de 2002).
En relación con ello, puede decirse que el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de los
gastos de partidos políticos tiene variados cometidos.
Primero, lograr homogeneizar los procesos y regularizar la periodicidad de presentación de los informes.
Segundo, hacer de las auditorías un ejercicio permanente y no coyuntural, ya que es conveniente que las
mismas contribuyan a evitar problemas y no sean sólo
una constatación de hechos ilícitos que ya han tenido
lugar. En la medida de lo posible, las auditorías deben
ser “intervenciones preventivas y no simples autopsias
de los ilícito”. Tercero, dar la mayor publicidad posible
a los resultados de tales auditorías y a los informes
presentados por los partidos, los que deben quedar disponibles para ser consultados por los propios partidos,
por los medios de comunicación y por todo ciudadano
interesado en el tema. Sobre este particular, algunos expertos proponen que los informes de los partidos sean
auditados y dados a conocer antes de las elecciones y
no –como sucede hasta ahora– varios meses después,
cuando su incidencia, en el caso de violaciones a la ley
electoral queda muy limitada por el paso del tiempo.
Cuarto, mejorar la calidad de los registros de aportantes, haciéndolos más claros. Y, finalmente, establecer al
interior de los partidos el manejo de los recursos a través del sistema financiero y no mediante transacciones
en efectivo, así como la figura del “Mandatario Unico
Financiero” como responsable exclusivo del manejo de
los fondos del partido (De la Calle, Humberto, Financiación de los partidos y las campañas electorales en
Colombia, págs. 16-17).
Cabe considerar, en este sentido, diversos antecedentes de relevancia en la creación de órganos de control
electoral. Entre ellos, se destacan la Federal Election
Comission (FEC) de los Estados Unidos, la Junta Electoral Central de España y el Instituto Federal Electoral
(IFE) de México.
La FEC fue creada por el Congreso de los Estados
Unidos en 1975 para administrar y hacer cumplir la
Federal Election Campaign Act (FECA), el estatuto que
regula el funcionamiento de las elecciones federales.
Esta comisión, de carácter regulatorio e independiente, tiene por función dar a conocer la información
sobre el financiamiento de campañas, hacer cumplir
disposiciones legales tales como las referentes a los
límites y prohibiciones en materia de contribuciones, y
supervisar el financiamiento público de las elecciones
presidenciales.
La Junta Electoral Central española, por su parte,
ha sido desde su creación, a comienzos de la década
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de 1980, un modelo eficaz y consolidado. Es éste un
órgano independiente y superior de la administración
electoral, que tiene por misión garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de
igualdad entre los actores políticos.
En Instituto Federal de México, finalmente, es un
organismo público, autónomo, de carácter permanente, responsable de la organización de las elecciones
federales –pre-sidenciales y legislativas–. Antecedente
de peso en la Agencia Electoral que hoy se propone,
el IFE fue creado en 1990 para tratar de controlar al
Partido Revolucionario Intransigente (PRI), pero cobró
autonomía tras diversas modificaciones a mediados de
la década pasada, desarrollando desde entonces un rol
fundamental en la garantía de transparencia electoral,
cuestión más que sensible en una historia política como
la de la República Mexicana.
En el resto de América Latina, la legislación relativa
al establecimiento de órganos de control electoral ha
testimoniado avances sustantivos. En general, en todos
los países de la región existe algún órgano en el cual
se centraliza la tarea del control o fiscalización del financiamiento partidario y de las campañas electorales.
En la mayoría de los casos, la función de controlar y
supervisar los movimientos económicos de los partidos
recae sobre los órganos electorales (Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela y el ya citado caso de México). En
otros, la tarea se encuentra en cabeza de la Contraloría
de la República (El Salvador) o es responsabilidad de
la institución electoral y la Contraloría General de la
República (Costa Rica).
En nuestro país, se han registrado también diversas
propuestas tendientes a mejorar los procedimientos y
controles electorales.
Así, por ejemplo, la Mesa del Diálogo Argentino,
ámbito de debate y formulación de consensos conformado por representantes del gobierno, la sociedad civil,
la Iglesia y organismos internacionales, entre otros, ha
manifestado en su primer informe y en sus propuestas
específicas de reforma del sistema político, la necesidad
de mejorar tales procedimientos y controles. En efecto,
en el capítulo sobre sistema electoral y en la sección
de financiamiento de la política, el citado documento
hace referencia a la importancia de otorgar garantías a
la transparencia del financiamiento del gasto político
y al control de erogaciones y recursos. Por su parte, en
lo referente a mecanismos de promoción de la calidad
del sistema político, expresa diversas propuestas en
el sentido de establecer una autoridad permanente
de gobierno y administración del proceso electoral y
preservar la independencia de los órganos de control.
Cabe también señalar como antecedente el proyecto
de establecimiento de una Agencia Federal Electoral,
formulado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales y presentado en su IV Coloquio, conforme a
las recomendaciones surgidas del Taller “Los números
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de la política en la Argentina - El financiamiento de los
partidos políticos”.
Finalmente, existen asimismo varios proyectos
presentados tanto ante la Cámara de Diputados como
ante el Senado de la Nación y que tienen por objeto el
fortalecimiento de las funciones de control electoral.
En la actualidad, y conforme al diseño institucional
vigente en materia electoral, rige en nuestro país un esquema dual en el que se complementan las funciones de
la Dirección Nacional Electoral y de Reforma Política,
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, y
de la justicia federal con competencia electoral.
En este contexto, el proyecto de ley que hoy se
presenta ante este honorable cuerpo parte de la consideración según la cual sólo un órgano especializado,
con un alto grado de idoneidad profesional, dotado de
la capacidad de conducción, de asesoramiento y de
agilidad administrativa necesarios, así como también
de plena autonomía funcional y jerárquica logrará
cumplir con el objetivo de transparentar las tareas de
carácter electoral y el control del financiamiento y las
erogaciones de los partidos políticos en el ejercicio de
sus funciones constitucionales.
Por tal motivo, la presente iniciativa crea la Agencia
Electoral Nacional, que tendrá por objeto garantizar
que las actividades desarrolladas por los partidos
políticos, confederaciones y alianzas se lleven a cabo
con apego a la Constitución Nacional y la normativa
vigente, teniendo como ejes rectores los principios de
transparencia, objetividad e igualdad.
A tal fin, se unifican y centralizan en esta Agencia
las tareas vinculadas con su objeto que actualmente se
realizan en la órbita del Ministerio del Interior de la
Nación y de la justicia nacional electoral, en el entendido que ambas tareas se vinculan y deben funcionar
integralmente, permitiendo el aprovechamiento de la
información obtenida en el desarrollo de las mismas.
Asimismo, se reviste a la Agencia con el carácter de
un ente de derecho público, permanente, con plena
autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
Como puede observarse, la creación de esta Agencia
constituye una innovación y una instancia superadora
del actual marco jurídico en lo referente al desarrollo
de las funciones de carácter electoral, de contralor y
fiscalización de los partidos políticos y de las tareas
informativas y educativas a ellas vinculadas que, sin
embargo, no despoja a la justicia federal con competencia electoral y la Cámara Nacional Electoral de las
funciones jurisdiccionales que le corresponden en la
resolución de conflictos y como instancia de apelación
en estas materias.
Cabe puntualizar que esta iniciativa determina tres
áreas de especificidad dentro de las cuales se llevarán
a cabo las funciones de la Agencia: la coordinación
y ejecución de la legislación electoral nacional, el
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables
al financiamiento de la actividad política y la concientización, educación y capacitación de la población y
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los dirigentes partidarios en lo referente a tales temas.
Debe destacarse aquí la importancia central de esta última tarea en la vigorización de nuestra cultura cívica, la
formación de nuevos líderes políticos –respondiendo al
imperativo del artículo 38 de la Constitución Nacional–
y el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Asimismo, se otorga a la Agencia una multiplicidad
de facultades tendientes al cumplimiento de su cometido, tales como: requerir a toda persona física o jurídica,
pública o privada, la información y documentación
que considere de su interés, referida a los temas de su
competencia; actuar ante la justicia nacional electoral
en toda cuestión relativa al incumplimiento o irregularidad en la aplicación de las normas que regulan la
actividad político-partidaria y electoral; y promover,
organizar y realizar las actividades, reuniones, estudios
o publicaciones que estime convenientes para el logro
de sus fines.
En cuanto a su conformación, la Agencia estará
integrada por un directorio, que actuará como órgano
superior de conducción, responsable de dar cumplimiento a las funciones de la Agencia; y por un Consejo
Consultivo, que actuará como órgano asesor y de consulta no vinculante del directorio antes mencionado.
El Consejo Consultivo estará integrado por dieciocho miembros, los cuales serán representantes
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de
las principales organizaciones no gubernamentales
especializadas en control y transparencia pública; del
ámbito científico y académico en disciplinas ligadas al
derecho, la ciencia económica, la ciencia política y las
ciencias sociales; y de los medios de comunicación. Se
ha procurado con ello, crear un órgano en el que prevalezca el mayor nivel de representatividad posible, así
como también el equilibrio entre los diferentes sectores
que lo conforman, a fin de asegurar la transparencia en
el desarrollo de las tareas de la Agencia y en el cumplimiento de sus funciones.
Los miembros del Consejo Consultivo durarán
cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos
por una vez en forma consecutiva, y no percibirán
remuneración alguna por el desempeño de sus tareas.
Serán funciones del consejo designar por concurso
y oposición de antecedentes a los miembros del directorio, y asesorar al mismo acerca de los temas de su
competencia, en virtud de lo establecido en el presente
proyecto. Corresponderá también al consejo evaluar el
desempeño de los miembros del directorio y analizar y
realizar un dictamen sobre su funcionamiento y el de
los órganos técnico-administrativos a su cargo.
El consejo actuará bajo la dirección de un presidente,
elegido por mayoría absoluta de entre sus miembros, el
cual durará en sus funciones por un período de un año.
Se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la
regularidad que establezca su reglamento interno, o
cuando sea convocado por el directorio o a petición de
siete de sus miembros. Sus decisiones se adoptarán por
la mayoría absoluta de la totalidad de sus integrantes,
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siendo dirimidos los empates por el doble voto de su
presidente. En caso de existir disidencias en la elaboración de los dictámenes, éstas y sus fundamentos
deberán ser debidamente registradas.
Por su parte, el directorio de la Agencia Electoral
Nacional estará conformado por tres miembros, que
permanecerán en sus cargos por un período de seis
años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Cabe señalar, en este sentido, que el proyecto establece una serie de resguardos tendientes a garantizar
la imparcialidad de los miembros del comité. De este
modo, se exige a los aspirantes a tal cargo que:
– No desempeñen ni hayan desempeñado el cargo de
presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente
de un partido político.
– No hayan sido registrados como candidato a cargo
alguno de elección popular en los últimos cinco años
anteriores a la designación.
– No desempeñen ni hayan desempeñado cargo de
dirección nacional o estatal en algún partido político
en los cinco años anteriores a la designación.
El directorio será el órgano responsable de dar
cumplimiento a las funciones de la Agencia Electoral
Nacional, estableciendo sus políticas y programas
generales y teniendo a su cargo la administración y la
organización de las áreas técnico-administrativas que
considere necesarias para su mejor funcionamiento.
La iniciativa otorga a la Agencia la facultad de
solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento que estime pertinente para llevar a cabo su cometido. Correlativamente,
toda persona física o jurídica, pública o privada, cuya
colaboración sea requerida por la Agencia, tendrá la
obligación de prestar dicha colaboración.
La Agencia Electoral Nacional elaborará los informes periódicos y anuales sobre sus actividades
que estime pertinentes, los cuales deberán ponerse a
disposición de los ciudadanos, quienes no necesitarán
expresar causa alguna al requerir la información. En
relación con ello, y con el objeto de fomentar una
mayor transparencia y control ciudadano, la Agencia
organizará una página en Internet donde podrá consultarse la información disponible, que podrá ser difundida
y publicada sin restricciones.
Entre los citados informes, la Agencia deberá obligatoriamente elaborar un informe anual sobre la actividad económico-financiera de los partidos políticos,
alianzas y confederaciones. El mismo será publicado
en el Boletín Oficial y su síntesis será difundida en los
dos principales diarios nacionales.
Finalmente, el proyecto prevé que quien detectare
alguna irregularidad o incumplimiento de las normas
que regulan la actividad político-partidaria y electoral
podrá solicitar ante la Agencia Electoral Nacional el
inicio de las actuaciones pertinentes.
Señores senadores, como se ha señalado precedentemente, la Agencia Electoral Nacional constituye
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una instancia decisiva y superadora del actual diseño
institucional en materia electoral. A nuestro entender,
su creación resulta indispensable para impulsar los
procesos de transparencia que nuestra ciudadanía requiere, para fortalecer la función fiscalizadora que todo
Estado moderno y eficiente debe tener y para habilitar
la participación de los sectores sociales en el control
de las entidades y organizaciones políticas.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley
que hoy se pone a consideración de este honorable
cuerpo.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-610/09)
PROYECTO DE LEY

RÉGIMEN LEGAL DE LAS COMISIONES
INVESTIGADORAS PARLAMENTARIAS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. El Congreso de la Nación o
cada una de las Cámaras que lo integran, podrán disponer por resolución o por ley la creación de comisiones
investigadoras bicamerales o unicamerales, las que se
ajustarán a las facultades y procedimientos que resulten
de la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Las comisiones investigadoras
tendrán por objeto el conocimiento, la investigación,
el esclarecimiento y el control de todos los actos del
Estado, del comportamiento de los funcionarios públicos y de los particulares en relación a aquél, con el fin
de posibilitar que el Congreso de la Nación ejerza su
atribución de sancionar normas, controlar a los otros
poderes del Estado y ejercer sus facultados implícitas.
A tales fines las comisiones a las que se refiere el
artículo 1° podrán ejercer las facultades que surjan de
la Constitución Nacional y que se reglamentan por la
presente ley.
Art. 3º – Integración. Las comisiones investigadoras
estarán integradas por legisladores de una o ambas
Cámaras, según el caso, elegidos por sus pares de
conformidad con los reglamentos de las respectivas
Cámaras, espetando la representación proporcional de
los bloques parlamentarios.
Art. 4º – Plazo. El Congreso de la Nación, o en su
caso, cada una de las Cámaras que lo integran, al momento de la creación de una comisión investigadora
establecerá el plazo dentro del cual deberán expedirse,
el que podrá ampliarse por iguales períodos.
Art. 5º – Facultades y atribuciones. Las facultades
y atribuciones de las comisiones investigadoras serán
las siguientes:
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1. Recibir demandas y toda clase de elementos
probatorios sujeto a su oportuna valoración.
2. Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir
verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de
las penas en caso de que afirmara una falsedad
o atenuare o callare la verdad en todo o en
parte, salvo que la respuesta pudiera autoincriminarlo.
		 En caso de negativa a comparecer, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 7° de esta ley. En el
supuesto de negativa o reticencia a declarar se
dará intervención al juez competente.
		Quedan exceptuados de la obligación de
comparecer personalmente el presidente y el
vicepresidente de la Nación, los integrantes
del la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
los presidentes de las Cámaras del Congreso
de la Nación, los gobernadores, los vicegobernadores, el jefe y vicejefe del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los miembros de los
tribunales supremos de los estados federales y
los presidentes de las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Solicitar informes escritos u orales sobre los
hechos que sean objeto de investigación a los
demás poderes del Estado, a las provincias, a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la administración pública centralizada y descentralizada, a los organismos de defensa y seguridad,
a los funcionarios públicos, a las empresas del
Estado, a las empresas con participación estatal
mayoritaria, a las empresas concesionarias,
licenciatarias, o de servicios públicos, y a los
particulares. En los supuestos de negativa, reticencia o falsedad sobre lo requerido, se dará
intervención a la autoridad competente.
4. Practicar inspecciones en lugares públicos,
semipúblicos y privados, allanando por sí el
ámbito de que se trate. Cuando la diligencia
deba cumplirse en domicilios y lugares privados deberá requerirse autorización judicial
previa.
5. Conocer el estado de las causas judiciales
relacionadas con los hechos investigados, y
requerir la remisión de expedientes judiciales o
administrativos. En el caso que los instrumentos o documentación remitida correspondieran
a un expediente judicial en secreto de sumario,
la presidencia de la comisión investigadora
tomará los recaudos necesarios para la garantía
del mismo.
6. Exigir la exhibición de prueba instrumental a
las personas públicas o privadas, revisar libros,
papeles de comercio, instrumentos financieros,
registros informáticos y toda clase de documentación y correspondencia que guarde relación con los fines de la investigación, pudiendo
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proceder al secuestro con constancias en acata.
Cuando el secuestro deba cumplirse respecto
de personas privadas se requerirá autorización
judicial previa.
7. Revisar y secuestrar correspondencia epistolar y todo tipo de documentación privada
e intervenir comunicaciones telefónicas con
autorización judicial previa.
8. Ordenar la realización de pericias.
9. Solicitar a los ministros del Poder Ejecutivo
nacional y jefes de reparticiones autónomas
y empleados técnicos de su dependencia, los
que por tales trabajos no tendrán remuneración
especial
10. Solicitar autorización judicial para impedir que
una persona cuya declaración sea necesaria
para la investigación de elementos probatorios
relacionados con el objeto de la investigación.
		 Las facultades y atribuciones de las comisiones
investigadoras son indelegables en persona u
organismo alguno.
Art. 6º – El Congreso de la Nación o las Cámaras
deberán establecer expresamente, y en cada caso, el
alcance de las facultades que tendrán las comisiones
investigadoras conforme a la naturaleza de su creación.
Art. 7º – Fuerza pública. Para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, las comisiones podrán requerir
el auxilio de la fuerza pública.
Art. 8º – Mayorías. Los allanamientos, secuestros,
registros e intervenciones telefónicas deberán ser
decididos en reuniones plenarias por la mayoría de
las dos terceras partes del total de los miembros de la
comisión investigadora y fundados en pruebas de la
existencia de la investigación. De ello deberá dejarse
expresa constancia en actas.
El presidente y el secretario de la comisión investigadora expedirán la orden escrita respectiva con
trascripción del acta que se haya labrado, con previa
autorización judicial cuando así corresponda.
Los allanamientos se realizarán durante el día y contarán con la presencia de por lo menos dos legisladores
integrantes de la comisión investigadora. En caso de
extrema gravedad o existiendo razones de urgencia,
podrán realizarse en horarios nocturnos.
Art. 9º – Reglamento de funcionamiento interno.
El Congreso de la Nación o cada una de las Cámaras
deberá dictar un reglamento de funcionamiento interno
de las comisiones investigadoras, que garantice el debido proceso, el pleno ejercicio del derecho de defensa,
el principio de inocencia y la vigencia de las demás
garantías y derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Nacional.
Art. 10. – Remisión a la autoridad competente. Ante
el incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora, obstaculización o cualquier otra conducta
tendiente a interferir en el cometido de las resoluciones
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dictadas por las comisiones investigadoras en el ejercicio de las facultades conferidas por la presente ley,
éstas lo pondrán en conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones
pecuniarias que pueda imponer la Cámara respectiva.
Art. 11. – Publicaciones e informes. Las comisiones
investigadoras deberán expedirse en el plazo establecido elevando un informe al Congreso de la Nación, o
en su caso, a la Cámara correspondiente, con relación
a todos los aspectos que fueren materia de su competencia. El informe y las actuaciones que se sustancien
podrán ser declarados total o parcialmente reservados
secretos en relación con las cuestiones que tuvieran esa
naturaleza. El informe o las partes del mismo que no
tuviesen el carácter de los treinta (30) días siguientes
a su elevación.
El informe final deberá precisar los cambios que
deberán efectuarse en el sistema jurídico argentino,
así como las responsabilidades que pudieran emerger
de la investigación.
Las comisiones también deberán elevar al Congreso
o a la Cámara respectiva, informes periódicos detallando la actuación realizada y enviarlos a los medios
de comunicación si ello no perjudicare el trabajo de
la comisión.
Art. 12. – Impugnación. La impugnación de las
decisiones que adopten las comisiones investigadoras,
sólo podrá fundarse en la violación de lo dispuesto en
los artículos 5° y 8° de la presente.
Art. 13. – Aplicación supletoria. La presente ley
se aplicará supletoriamente en las actuaciones que se
sustancien a los fines del juicio político.
El Código Procesal Penal de la Nación es de aplicación supletoria de la presente ley, en cuanto no se
le oponga.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2002, el entonces senador Juan Carlos
Maqueda presentó un proyecto de ley referido a la
facultad del Congreso de la Nación de constituir en su
seno comisiones investigadoras parlamentarias (expediente S.-715/02). Otro proyecto del mismo autor,
referido al mismo tema, había obtenido la sanción de
la Cámara de Diputados en 1997. Dicha iniciativa fue
reproducida –a su vez– en el mes de marzo de 2004 y
abril de 2006 (expedientes S.-194/04 y S.-1.241/06)
Hoy traemos nuevamente a consideración este
tema que, creemos, debe ser tratado en esta Honorable
Cámara, y con ello la intención de reglamentar la facultad del Congreso de la Nación de constituir dentro
de su seno comisiones investigadoras parlamentarias,
determinando los alcances de las mismas en orden a
las investigaciones que éstas realicen.
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La facultad de investigar del Congreso de la Nación, y en particular, de cada una de sus Cámaras, es
una de las facultades que puede ejercer en virtud de
los poderes implícitos que le otorga la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 32. La facultad
congresional investigativa no constituye un fin en sí
mismo, sino tan sólo un medio para llevar a cabo los
fines que el mencionado artículo le encomienda. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado
en su jurisprudencia que derivando tal atribución de un
poder implícito otorgado por la Ley Suprema, el órgano
legislativo debe ponerlo en práctica y ejecutarlo. En tal
sentido, estamos en presencia de una competencia del
Congreso que, sin perjuicio de las particularidades del
análisis de las mismas cuando se trata de comisiones
creadas por alguna de las Cámaras del Congreso por
separado, constituye una derivación de atribuciones
expresas o implícitas pero derivadas de atribuciones
explícitas. En el marco de tal encuadre es que estas comisiones son indudablemente constitucionales si tienen
por objeto modificar la legislación vigente o ejercer las
competencias de control político atribuidas al Poder
Legislativo por nuestra Ley Suprema y en la medida
que en su cometido se respeten los límites de la división
de poderes y los derechos y garantías constitucionales.
Pablo Ramella, revisando antecedentes norteamericanos en la materia, concluye que el poder de investigar
del Congreso estuvo sujeto en una primera interpretación a tres tipos de limitaciones: el principio de
división de poderes, la materia a investigar debe estar
relacionada con materias sobre las que el Congreso
puede válidamente legislar y la resolución de investigar
debe surgir del interés de legislar. Agrega el autor que
luego se flexibilizó la visión de atribución y se comenzó
a considerar que la atribución de investigar estaba en el
ámbito de poderes constitucionales (Ramella, Pablo A.,
Comisiones investigadoras, La Ley, 1984, pág. 1961).
La historia argentina da cuenta de una temprana
actividad parlamentaria destinada a fundamentar la
necesidad y procedencia constitucional de la creación
de comisiones parlamentarias.
La defensa de tal atribución ha sido referida fundamentalmente a su implementación para propiciar la
iniciativa parlamentaria, la reforma de normas legales
o la responsabilidad de los funcionarios públicos.
En definitiva, las facultades investigativas constituyen una competencia clara del Poder Legislativo
derivada de alguna de sus atribuciones explícitas: la
sanción de leyes; o las implícitas que emanan del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional.
A partir de 1915, y hasta la fecha, se ha producido
un intenso debate acerca de la amplitud de facultades
que debe reconocérseles en el ejercicio de su tarea.
Admitida sin discusión la necesidad y procedencia de
su creación en el sistema constitucional argentino, la
cuestión crítica siempre ha sido garantir que en su accionar se asegure la protección de los derechos y garantías constitucionales. El artículo 18 de la Constitución
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Nacional representa un límite vinculante e insoslayable
para cualquier tipo de comisión investigadora. Por tal
razón, la jurisprudencia en la materia ha requerido la
existencia de ley formal reglamentaria y, en los supuestos de allanamiento, la orden del juez competente,
de manera de considerar válida las restricciones a los
derechos constitucionales involucrados. El principio de
división de poderes y la defensa en juicio constituyen
límites constitucionales vinculantes para el ejercicio
de las actividades de las comisiones investigadoras.
Por ello, la cuestión central no pasa sólo por la posibilidad de creación de las comisiones investigadoras
por el Parlamento, sino, y fundamentalmente, por la
amplitud de las facultades que se les otorguen para
el cumplimiento de su cometido y las restricciones
a los derechos constitucionales de las personas que
pueda provocar su accionar, teniendo en consideración que las garantías del artículo 18 de nuestra Ley
Fundamental conforman un límite infranqueable para
los allanamientos de domicilio, secuestros de papeles
privados, interferencias de comunicaciones sin que la
ley lo autorice y orden del juez competente.
Cualquier alteración de estos principios y garantías
habilitan la posibilidad de revisión judicial del accionar
de las comisiones investigadoras y la razonabilidad de
su actuación en tanto cause agravio a derechos personales, pues si cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, más aún podrá controlar
el accionar de comisiones del Congreso. Esto es así
porque la zona de reserva del Poder Legislativo no se
traslada automáticamente a sus comisiones investigadoras; siendo los objetivos perseguidos legítimos, los
instrumentos utilizados también deben serlo.
En el contexto enunciado venimos a proponer la
reglamentación en análisis.
La ley establece que las comisiones investigadoras
creadas por el Congreso de la Nación, unicamerales
o bicamerales, deberán dar cumplimiento a sus fines
respetando los derechos y garantías personales y fundamentalmente, la competencia del Poder Judicial. Esto
implica que el órgano legislativo no puede investigar
sobre cualquier asunto sino sólo respecto de aquellos
vinculados con sus funciones específicas, tal como lo
delimita la misma Constitución Nacional y resguardando el mismo proceso legal.
Joaquín V. González decía que, en general, hay una
regla por la que las facultades de investigación del Congreso o Legislaturas, en cuanto no han sido limitadas
por los estatutos constitucionales, son coextensivas con
las de la legislación y, en particular, hay otra según la
cual, concedida por una Constitución una facultad o
un poder, se consideran concedidas todas las demás
necesarias para darle efectividad. A su vez, sostiene
que el poder de investigación reside en la esencia del
Poder Legislativo que, como todos, no procede arbitrariamente sino con arreglo a la naturaleza de cada
función y siempre con las formas legales.
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Podríamos seguir enumerando a nuestros más destacados constitucionalistas que, en este tema, tienen
una posición casi unánime. En efecto, Sánchez de
Viamonte, Linares Quintana, Bidart Campos, entre
otros, encuentran autorización constitucional para la
formación de comisiones investigadoras precisamente
en el artículo 75, inciso 32. Pero también son contestes en que la cláusula constitucional de los poderes
implícitos no comporta, de manera alguna, otorgar al
Congreso o a sus comisiones, atribuciones ilimitadas
o discrecionales, sino que el propósito indubitable
del precepto es que el órgano legislativo disponga de
los medios convenientes, para llevar a la práctica los
poderes expresamente atribuidos por la Constitución al
Congreso y al gobierno de la Nación Argentina.
En este sentido, parece útil recordar algunos antecedentes del derecho parlamentario argentino en la
materia. Así, el 10 de septiembre de 1915, la Cámara
de Diputados resolvió declarar que “…es facultad
suya inherente a su carácter representativo, y necesario
para el desempeño de sus funciones, la designación
de comisiones investigadoras en su seno, para fines
de iniciativa parlamentaria, de reforma de legislación
o de responsabilidad de los funcionarios públicos…”
(Honorable Cámara de Diputados, Diario de Sesiones,
1915, tomo III, pág. 201). Reafirmando este principio básico del accionar legislativo, con fecha 16 de
septiembre de 1918 y en ocasión del ejercicio de las
facultades privativas otorgadas por los artículos referidos a juicio político, manifestó que “…cuando se trata
de la averiguación de actos cuya comprobación podría
determinar el ejercicio de facultades que le son privativas […] ella por sí o por delegación expresa de sus
facultades en sus comisiones permanentes o especiales
puede requerir el testimonio de personas y la exhibición de documentos que tengan o que puedan tener
relación inmediata con el objeto de la investigación…”
(Honorable Cámara de Diputados, Diario de Sesiones,
1918, tomo IV, págs. 239, 275 y 288). En 1934, la
Cámara de Diputados reiteró y amplió la afirmación
antecedente al sostener que su facultad para exigir
“…la exhibición de libros, papeles o documentos que
pudieran tener relación con los fines de la investigación
o interés público…” y que “…la desobediencia de las
medidas adoptadas por la comisión investigadora del
comercio de carnes podía examinar libros y papeles,
citar personas, requerir testimonios, disponer pericias,
revisar documentos, tomar informes y compulsar libros
que tengan relación inmediata con los fines de la investigación y, para cumplir su cometido requerir el auxilio
de la fuerza pública” (Honorable Cámara de Senadores,
Diario de Sesiones, 1934, tomo III, pág. 25).
Por otro lado, el Senado de la Nación resolvió, el 12
de noviembre de 1934, que “…la desobediencia a las
medidas adoptadas por la comisión investigadora constituye un desacato y una violación de los privilegios
parlamentarios…” (Honorable Cámara de Diputados,
Diario de Sesiones, 1934, tomo VI, pág. 570).
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Esta breve síntesis sirve para concluir que el tema
no es novedoso dentro del ámbito legislativo pero que
sin embargo hasta la fecha el Congreso de la Nación
no ha sancionado una norma orgánica en el tema. Y
esto no representa una cuestión menor si tenemos en
cuenta que en cada caso concreto, pueden producirse
conflictos de interpretación en torno del alcance de las
facultades investigadoras.
El doctor Linares Quintana, en oportunidad de tratar
este tema, ha sostenido que “…en virtud del principio
de legalidad – esencial al Estado de derecho que es el
Estado constitucional– todo acto estatal que limite la
libertad jurídica del individuo imponiéndoles acciones
u omisiones debe fundarse en la norma de una ley formal…” (Tratado de ciencia del derecho constitucional,
tomo III, págs. 409 y 411).
Es indudable que esta ley trata de esclarecer el
problema de los poderes implícitos y la facultad de investigación parlamentaria a efectos de que el Congreso
no encuentre obstáculos en su función específica o bien
que los particulares o los particulares no sean víctimas
del cercenamiento de sus derechos fundamentales,
otorgando a las comisiones investigadoras parlamentarias las facultades de requerir y recibir testimonios,
disponer la detención de personas cuando éstas se
negaren, poniéndolas a disposición de la autoridad
judicial correspondiente, requerir informes escritos u
orales a funcionarios públicos nacionales, provinciales
o municipales; este punto es de esencial importancia
y podríamos afirmar que la facultad de investigar del
Poder Legislativo –cuando se trata de funcionarios
del Poder Ejecutivo o de la administración pública en
general– constituye un aspecto que asegura el control
recíproco que deben ejercer los distintos poderes que
conforman nuestro sistema de gobierno. Las comisiones, en el cumplimiento específico de sus fines, podrán
allanar y secuestrar documentación, lo cual deberá
decidirse en reunión plenaria con mayoría absoluta del
total de sus miembros, debiendo requerir autorización
judicial previa.
Si bien es cierto que se podría asegurar que esta
tarea es propia del Poder Judicial, es importante tener
en cuenta que la división de poderes no es un esquema
rígido y que si bien cada uno tiene facultades perfectamente delimitadas, ello no implica que los órganos
del Estado sean compartimentos estancos y que esas
facultades no sean susceptibles de ser ejercidas por
otros poderes. Tal reconocimiento se sustenta en la
adecuada reglamentación de las mismas y en una
interpretación restringida y acotada al fin para el cual
han sido creadas.
En el esquema constitucional argentino el Poder
Judicial, en ejercicio de facultades que le son propias,
exclusivas y excluyentes, reserva para sí la atribución
de controlar el accionar de las comisiones investigadoras del Congreso con el fin de tutelar los eventuales
agravios a los derechos fundamentales.
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Tal como sostiene Gelli: “En el sistema de la Constitución no puede invocarse la existencia de poderes
implícitos para desconocer expresas prohibiciones
garantitas ni justificar la eficacia de las investigaciones
en desmedro de los derechos personales” (Gelli, María
Angélica, Constitución de la Nación Argentina, editorial La Ley, Buenos Aires, 2001).
Para finalizar, podemos agregar que con esta ley
tratamos de subsanar una ausencia legislativa que ha
sido muy debatida tanto en el Congreso Nacional como
en la doctrina. Nadie pone en duda la necesidad de su
existencia para dar cumplimiento a la finalidad primordial del Estado argentino. La doctrina constitucional
contemporánea, receptando las exigencias actuales de
los sistemas democráticos, pone énfasis en la necesidad
de acentuar los mecanismos de control, como camino
idóneo para asegurar los objetivos preambulares de
“…afianzar la justicia” y “…asegurar los beneficios
de la libertad”.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-611/09)
PROYECTO DE LEY

CREACIÓN DEL CONSEJO DE PARTIDOS
POLÍTICOS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo de Partidos Políticos, que se regirá por las disposiciones de
la presente ley.
Art. 2º – Objeto. El Consejo de Partidos Políticos
será un órgano independiente de consulta no vinculante y ámbito de diálogo permanente y orgánico de las
agrupaciones políticas con los poderes Legislativo y
Ejecutivo, para contribuir al desarrollo y mejoramiento
de las instituciones de la democracia.
Art. 3º – Naturaleza. El consejo es un ente de derecho público, con autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
Art. 4º – Integrantes. El Consejo de Partidos
Políticos estará integrado por las agrupaciones políticas que, contando con personería jurídica a nivel
nacional, manifiesten expresamente su voluntad de
formar parte del mismo a partir de la promulgación
de la presente ley.
Art. 5º – Representación por partido. Para la representación de cada partido, sus autoridades designarán
dos delegados ante el Consejo de Partidos Políticos,
quienes, dentro de la estructura partidaria no podrán
tener un rango inferior a secretario. Los miembros del
consejo se desempeñarán ad honórem y podrán actuar
conjunta o alternativamente, emitiendo opinión en
forma unificada.
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Art. 6º – Funciones. El Consejo de Partidos Políticos
tendrá las siguientes funciones:
a) Asesorar a los poderes Legislativo y Ejecutivo
acerca de los proyectos de ley referidos al régimen electoral y de partidos políticos, en forma
previa a su tratamiento por parte del Congreso;
b) Asesorar a los poderes Legislativo y Ejecutivo
sobre temas específicos de la realidad nacional
que sean sometidos a su consideración por
dichos poderes o por los partidos políticos que
participan del consejo. En este último caso,
para habilitar el tratamiento de la cuestión
deberá contar con la aprobación de las dos
terceras partes de sus miembros;
c) Contribuir a la formulación de coincidencias
entre las distintas corrientes políticas sobre
temas de relevancia para la comunidad;
d) Fomentar la intervención de los partidos
políticos en los asuntos de interés general; la
formación y capacitación de los cuadros dirigentes de los mismos, y la fluida comunicación
interpartidaria, sobre la base de la solidaridad,
el respeto mutuo y la aplicación de los ideales
democráticos;
e) Receptar iniciativas sociales que promuevan
una mayor participación y fomenten los vínculos entre los partidos políticos y la sociedad
civil y sus organizaciones.
Art. 7º – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, el Consejo de Partidos Políticos podrá:
a) Solicitar a la justicia electoral, el Poder Ejecutivo y sus organismos, la Auditoría General de
la Nación, y al Congreso Nacional, la información necesaria sobre cuestiones sometidas a su
análisis;
b) Solicitar a los funcionarios del los poderes Ejecutivo y Legislativo que expongan, por sí o por
quienes ellos designen, sobre temas específicos
sometidos a su análisis;
c) Analizar, en reuniones plenarias o a través de
la labor de subcomisiones creadas a tal fin,
temas vinculados a sus funciones, elaborando
propuestas que serán remitidas al poder que
corresponda, para su consideración;
d) romover, organizar y realizar las actividades,
reuniones, estudios o publicaciones que estime
conveniente para el logro de su objeto;
e) Dictar su reglamento interno.
Art. 8º – Vinculación con los poderes Ejecutivo y
Legislativo. El Ministerio del Interior será el vínculo
estable entre el gobierno nacional y el Consejo de Partidos Políticos. Con el Poder Legislativo, dicho nexo
será la autoridad de cada Cámara.

Art. 9º – Coordinación del Consejo de Partidos
Políticos. El Consejo de Partidos Políticos sesionará
con la coordinación del Ministerio del Interior, actuando por sí mismo o designando un funcionario
que lo represente que tendrá un rango no inferior a
secretario de Estado.
Art. 10. – Secretario y suplencia de coordinación.
El Consejo de Partidos Políticos designará entre los
delegados de las agrupaciones que lo componen un
representante que ejercerá la función de secretario
y trabajará juntamente con el Ministerio del Interior
para contribuir al mejor funcionamiento del consejo
y en las actividades que determine la reglamentación.
El secretario será rotativo y durará en el cargo durante
seis meses. En ausencia del ministro o su representante
ejercerá la titularidad de la coordinación.
Art. 11. – Reuniones del Consejo de Partidos Políticos. El Consejo de Partidos Políticos se convocará
una vez cada tres meses en reuniones plenarias, siendo
indispensable la presencia de delegados de más de la
mitad de los partidos integrantes, en el primer llamado,
y de un tercio, en el segundo llamado. Sin perjuicio
de ello, podrá convocar a reuniones de comisiones
y subcomisiones las veces que considere necesarias.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior
podrá ser convocado a reuniones especiales por los
Poderes Legislativo o Ejecutivo, o a solicitud de los
dos tercios de sus miembros.
Art. 12. – Dictámenes. En el proceso de asesoramiento a los poderes Legislativo o Ejecutivo se buscará
el consenso de los partidos que lo componen. En caso
de no ser alcanzado dicho consenso, habrá diversidad
de dictámenes. Del mismo modo se tomarán las decisiones sobre los temas que hacen a un mejor funcionamiento del consejo.
Art. 13. – Apoyo administrativo y espacio físico. El
Ministerio del Interior proveerá al Consejo de Partidos
Políticos espacio físico para desarrollar sus deliberaciones, apoyo administrativo y difusión de sus actividades.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa fue presentada por primera vez en
julio de 2002, en plena crisis institucional, junto al
entonces senador Juan Carlos Maqueda (expediente
S.-1.645/02), y reproducida en el mes de marzo de 2004
(expediente S.-191/04) y abril de 2006 (expediente
S.-1.239/06)
A pesar de que el contexto ha cambiado favorablemente para el país, aún creemos válida la búsqueda de
respuestas y soluciones que permitan contribuir a la
eliminación de los desencuentros políticos y ratificar
la fe en las instituciones democráticas y republicanas
que gobiernan nuestro país, desechando la opinión de

326

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aquellos que pregonan en la anarquía el fracaso de la
misión de los partidos políticos y sus miembros.
Es responsabilidad de toda la sociedad, pero fundamentalmente de los partidos políticos, contribuir
a encontrar las soluciones que el país necesita. Pero
no sólo con voluntarismo se llegará a la meta final:
es necesario adoptar también una actitud solidaria, de
pluralismo, de diálogo y de discrepancia. En fin, de
esfuerzo de conciliación de posiciones políticas, en pos
de objetivos superiores para la Nación.
En este sentido, es claro que la creación de un ámbito
que, fuera de las esferas tradicionales del poder, sirva
a los partidos políticos y sus dirigentes para expresar
con prudencia y reflexión el consenso o el disenso sobre
los temas en tratamiento, tratando de articular con ello
una opinión siempre constructiva, resulta un aporte
cualitativo en la búsqueda de soluciones para superar
la crisis que nos agobia.
A este respecto, nuestro país reconoce importantes
antecedentes. Basta recordar para ello la coincidencia
de la Hora del Pueblo, a la que se arribó fundamentalmente por la convergencia expresada por el teniente
general Juan Perón y el doctor Ricardo Balbín, o la
histórica mesa de debate del restaurante Nino, en
donde –en difíciles momentos históricos– se sentaron
los representantes de las diversas fuerzas políticas
argentinas, para comenzar a coincidir.
En esta inteligencia, y con el objeto de crear un ámbito de debate en el que, con carácter permanente, los
partidos políticos puedan expresarse tanto en aquellos
puntos en los cuales deben converger obligadamente
para sostener el sistema como en aquellos otros en los
que por su naturaleza es lógico que existan divergencias,
se presenta hoy ante el Senado de la Nación un proyecto
de ley de creación del Consejo de Partidos Políticos.
El proyecto encuentra un antecedente directo en la
experiencia de la provincia de Córdoba, la que consagró
el Consejo Provincial de Partidos Políticos en el artículo
33 de su plexo constitucional de 1987 y, un año más
tarde, reguló su funcionamiento a través de la ley 7.659.
La iniciativa contempla en sus primeros artículos
la creación del Consejo de Partidos Políticos, como
órgano independiente de consulta no vinculante y
ámbito de diálogo permanente y orgánico de las agrupaciones políticas con los poderes constituidos. En este
sentido, cabe destacar que este organismo promueve el
cumplimiento de la función de partidos políticos como
instituciones fundamentales del sistema democrático,
tal como lo establece el artículo 38 de la Constitución
Nacional.
Dicho consejo estará integrado por los partidos
políticos con personería jurídica nacional, a razón de
dos representantes por cada uno de ellos. Tales representantes deberán tener –al interior de sus respectivos
partidos políticos– un rango no inferior al de secretario,
exigencia esta que responde a la necesidad de otorgar a
los acuerdos a los que se arriben en el marco del consejo el suficiente sustento político partidario.

Reunión 5ª

Entre las funciones de este organismo, el proyecto
contempla el asesoramiento a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo en cuestiones relativas al régimen electoral
y departidos políticos, sumando a dicho asesoramiento
todo otro tema específico de la realidad nacional que
sea sometido a su consulta. En este sentido, reconoce
la posibilidad de que el propio consejo, por el voto afirmativo de los dos tercios de sus miembros, se aboque
al tratamiento de algún tema que considere vital para
el acontecer nacional. Se destaca también su facultad
de contribuir a la formulación de acuerdos entre las
diversas corrientes políticas, fomentando la participación de los partidos en los asuntos de interés general.
Por otra parte, la iniciativa contempla que, a los fines
del cumplimiento de sus funciones, este organismo
podrá solicitar información a los poderes Ejecutivo y
Legislativo, a la Auditoría General de la Nación y a
la justicia electoral, así como también la asistencia de
funcionarios o legisladores. Podrá igualmente analizar
temas vinculados con sus funciones, realizar actividades o reuniones y dictar su reglamento interno.
El Consejo de Partidos Políticos se vinculará con
el Poder Ejecutivo a través del ministro del Interior y
con las Cámaras del Congreso, por intermedio de sus
autoridades constituidas. Asimismo, corresponderá al
citado ministro la coordinación de este cuerpo –ya sea
actuando por sí o designando a un funcionario de alta
jerarquía que lo represente–.
El consejo contará con un secretario –elegido de entre sus representantes– que será rotativo y durará en su
cargo seis meses. Dicho secretario trabajará juntamente
con el ministro y, en su ausencia, ejercerá la titularidad
de la coordinación.
El consejo se reunirá al menos una vez cada tres
meses en reuniones plenarias. Se procura con ello evitar un sesionismo estéril, que distorsione el sentido de
este ámbito, constituido para la conciliación política.
Sin embargo, y teniendo en cuenta que situaciones
de crisis o emergencia podrán requerir la reunión de
dicho cuerpo, se estima también que el mismo podrá
convocarse a reuniones plenarias con la aprobación de
los dos tercios de sus miembros.
El consejo emitirá sus dictámenes y tomará las decisiones por consenso, en cuya ausencia se producirán
los dictámenes que reflejen la diversidad ideológica y
política de sus miembros.
Señores senadores, creemos en la necesaria construcción de los canales de diálogo y de conciliación para
evitar el fracaso y el caos en el destino de las actuales y
futuras generaciones de argentinos. Es por este motivo
que se solicita a los señores senadores, la aprobación
del proyecto de ley que en esta oportunidad se pone a
su consideración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

13 de mayo de 2009
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(S.-612/09)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
De manera frecuente, las campañas electorales recurren a las imágenes de niños, niñas y adolescentes
de manera abusiva y contraria a los derechos de la
infancia.
Utilizados para conmover y atraer votos, niños,
niñas y adolescentes son tratados/as como objetos, a
pesar de que son y debe ser tratados/as como sujetos
plenos de derechos, tal como se postula desde la ley
nacional 26.061.
En muchos casos, la presencia de las personas menores de 18 años en el marco de campañas proselitistas
–así como el uso que ellas hacen ciertos medios de comunicación–, tiene como único objeto la manipulación.
Este criterio utilitario de la infancia, especialmente en
época electoral, constituye una flagrante violación a sus
derechos. No solamente porque evidencia la ausencia
de interés real en los problemas que a ellos y ellas
aquejan, sino también porque a menudo presentan a los
niños, niñas y adolescentes en situaciones cercanas al
ridículo, lesionando su autoestima.
El asunto va más allá de una técnica publicitaria. Es
expresión de una cultura del manoseo de la sensibilidad
humana por parte de viejas prácticas que reproducen
esquemas utilitaristas de las emociones de las personas,
inclusive de aquellas menores de 18 años.
Y, sin embargo, niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a acceder a información política confiable –que
los/as motive y contribuya a su formación ciudadana–
y a que sus problemáticas estén incorporadas en las
agendas de los distintos sectores. Para que ello sea
posible, es necesario cambiar ciertas estructuras mentales que siguen viendo en niños y niñas simplemente
una población frágil y vulnerable de gran rentabilidad
y fácil manejo.
La Argentina ha aprobado y ratificado la Convención
sobre los Derechos del Niño, por lo que ésta forma
parte del sistema jurídico nacional.1
La Convención –de cumplimiento obligatorio en
nuestro país en virtud del artículo 2º de la ley 26.061–2
es un tratado de derechos humanos fundamental tanto
en el derecho internacional como en el interno. Considera a niños, niñas y adolescentes sujetos activos de

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL
ELECTORAL “PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN LAS
CAMPAÑAS ELECTORALES”
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el capítulo I bis “Protección Integral de las Personas Menores de 18 años en
las Campañas Electorales” al título VI “Violación de la
Ley Electoral: penas y régimen procesal” del Código
Nacional Electoral.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 128 quáter, al capítulo I bis “Protección Integral de las Personas Menores
de 18 años en las Campañas Electorales” del título VI
“Violación de la Ley Electoral: penas y régimen procesal” del Código Nacional Electoral, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 128 quáter: Protección de las personas
menores de 18 años en las campañas electorales:
a) Ningún candidato, partido político o alianza,
podrá utilizar durante el período de publicidad
electoral en medios masivos de comunicación,
personas menores de 18 años como protagonistas de mensajes destinados a solicitar el voto
por un candidato, partido o alianza o a desmerecer o perjudicar a otros candidatos, partidos
o alianzas;
b) Sólo se podrá utilizar imágenes de personas
menores de 18 años en mensajes de publicidad
electoral cuando se trate de programas de gobierno u ofertas programáticas específicas de
directo beneficio para ese grupo poblacional y
se traten de registros de actividades indudablemente espontáneas de campaña electoral;
c) Bajo ningún concepto podrán utilizarse imágenes de personas menores de 18 años cuando los
registros impliquen una clara violación a sus
derechos y garantías protegidos por el sistema
jurídico nacional;
d) La infracción a estas disposiciones implicará
el retiro inmediato de la emisión de la publicidad electoral cuestionada y la sanción al
candidato, partido político o alianza de una
multa económica de pesos 100.000, los que
serán destinados a las cuentas de programas y
planes sociales que para la infancia ejecute la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
María J. Bongiorno.

1 Ley 23.849, B.O. del 22-10-90. También la doctrina de
la CSJN en el caso: “Ekmekdjian c/ Sofovich”.
2 Artículo 2°, ley 26.061- Aplicación obligatoria.
La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo
acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier
naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los
dieciocho años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen
derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en
que se manifiesten, en todos los ámbitos.
Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son
de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
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los mismos derechos humanos de todas las personas
con la peculiaridad situacional de su vida, su entorno,
de sus necesidades y de su caso, de darse la situación
de un proceso judicial.
La Convención establece: “Los Estados partes que
reconocen o permitan el sistema de adopción cuidarán
de que el interés superior del niño sea la consideración
primordial”, lo que implica un cambio de paradigma
para la consideración de la infancia y la adolescencia
desde el punto de vista de las políticas públicas.1 El
niño tiene derecho a una protección especial,2 afirmación que es sostenida desde el mismo Preámbulo de la
Declaración de los Derechos del Niño al señalar que
“…La humanidad debe al niño lo mejor que pueda
darle”.
Al aprobar esta Convención, el Estado asume que,
al regular las materias de infancia, debe concebir a los
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y
no como simple destinatarios de acciones asistenciales
o acciones de control social.
Este nuevo paradigma recoge los postulados de la
llamada “doctrina de la protección integral”3, que ve al
1 Artículo 4°, ley 26.061 - Políticas públicas. 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.
b) Descentralización de los organismos de aplicación y de
los planes y programas específicos de las distintas políticas de
protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía,
agilidad y eficacia.
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus
distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con
capacitación y fiscalización permanente.
d) Promoción de redes intersectoriales locales, organismos
para la defensa y protección de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
2 Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas, 12-12-48, art. 23.2;
Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José
de Costa Rica, 22-1-69, art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, 19-2-66, art. 24; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
art. 10.3; Preámbulo de la Declaración de los Derechos del
Niño, Asamblea General de las Naciones Unidas, 20-12-59.
3 Artículo 1°, ley 26.061- Objeto. Esta ley tiene por objeto
la protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República
Argentina, 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.
Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su
máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés
superior del niño.
La omisión en la observancia de los deberes que por la
presente corresponden a los órganos gubernamentales del
Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce
de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

Reunión 5ª

niño como sujeto de derecho, a diferencia de la anterior
“doctrina de la situación irregular”, que sólo lo enfoca
como un objeto de protección.4 La “protección integral”
pretende evitar la construcción social que separa a los
“menores” de los niños y se dirige a los niños, niñas
y adolescentes como sujetos con derechos humanos
originarios, con la finalidad de evitar su marginalización y de reintegrar a los “menores” en desventaja o
infractores, lo más pronto posible, al sistema normal
de la infancia y la adolescencia.5
La Convención, por un lado, implica la necesidad de
superar una visión de infancia de principios de siglo,
en la cual el objetivo de la intervención era tutelarasistencial y, por el otro, pone en claro que la persona
menor de 18 años deja de ser un incapaz a quien se debe
auxiliar y rescatar benéficamente, dependiendo de la
caridad del Estado y de la sociedad, y pasa a ser considerado un sujeto cuyos derechos deben ser respetados
por la familia, el Estado y la comunidad.
Los postulados de la Convención provocan un
cambio profundo en la percepción que se tiene del
Estado, ya que reafirma que los niños, como personas
humanas, tienen iguales derechos que todas las personas; especifica estos derechos para las particularidades
de la vida y madurez de los niños; establece derechos
propios de los niños y orienta y limita las actuaciones
de las autoridades públicas; y las políticas públicas en
relación con la infancia.
La obligación de garantía consagrada en la Convención cuando habla de “asegurar su aplicación”,
supone que los Estados además de respetar los derechos
humanos y de adoptar las medidas necesarias para su
efectiva vigencia, tienen asimismo la obligación de
asegurar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta
a su jurisdicción. En consecuencia, esta obligación de
garantía, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica el deber de los
Estados partes de organizar los órganos que ejercen
el poder público, para prevenir, investigar y sancionar
toda violación de los derechos humanos, así como procurar, además, el restablecimiento del derecho violado
y, en su caso, la reparación de los daños producidos por
dicha violación.6
Grossman y Mesterman, destacan en el libro Maltrato al menor: el lado oculto de la escena familiar, que la
intención de la Convención no es sólo la protección del
niño contra la violación de los derechos humanos, sino
4. Ver García Méndez, en Infancia, ley y democracia en
América Latina. Análisis crítico del panorama legislativo en
el marco de la CIDN (1990-1998). Ed. Temis, Bs. As., 1998.
5. Baratta, Alessandro, Infancia y democracia, en García
Méndez, ibíd.
6. Opinión Consultiva 11/90 del 10/8/90, “Excepciones
al agotamiento de los recursos internos”, párrafo 34, y CSJN,
7/4/95, “Giroldi, Horacio D., s/ recurso de casación”.
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también crearle condiciones favorables que le permitan
una participación activa y creadora en la vida social.1
La Convención impone a los poderes de los Estados
partes la obligación de considerar primordialmente el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes al
momento de adoptar cualquier medida relacionada
con ellos, sean estas administrativas, legislativas o
judiciales.2
Por otra parte, el Estado tiene como deber, por un
lado, asegurar la protección y cuidado del infante,
evitando injerencias indebidas en el seno de la familia
a la cual pertenece, y por el otro, asegurar un adecuado
control sobre las instituciones responsables del cuidado
de los menores de 18 años.
Conforme lo apunta Grossman3 el concepto de
“interés superior del niño” encuadra en las llamadas
definiciones-marco, ya que no resulta sencillo establecer su alcance, pues es una idea en permanente
evolución y transformación según pautas culturales y
sociales. Con ello, lo que se quiere significar es que el
término en análisis es flexible, toda vez que permite
y exige a su vez, en cada caso puntual, calificarlo y
redefinirlo, atendiendo a las particularidades de la
situación. Así el interés superior del niño, niña o adolescente dependerá de circunstancias específicas.4 Por
tal circunstancia, en cada caso en particular habrá que
descubrir qué curso de acción llevará a la defensa del
interés superior del niño.
No obstante, se puede definir el concepto de interés
superior del niño como “…el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de
la persona y de los bienes de un menor dado y, entre
ellos, el que más conviene en una situación histórica
determinada”.5
La ley nacional 26.061, en su artículo 3º, entiende
por interés superior del niño, niña y adolescente la
máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos por la ley, exigiendo
el respeto de:
a) Su condición de sujeto de derecho;
b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser
oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus
derechos en su medio familiar, social y cultural;
1. Grossman, C. y Mesterman, S. Maltrato al menor:
el lado oculto de la escena familiar, Ed. Universidad, Bs.
As., 1992.
2. En lo pertinente, ver SCBA, Ac 56.535 S –16-3-1999
y SCBA- AC 84.418 S- 19/6/2002.
3. Grossman, C., Los derechos del niño en la familia.
Discurso y realidad. Ed. Universidad, 1998.
4. En lo pertinente ver SCBA, Ac 83199 S- 6-4-2005.
5. Buitrago, Sergio, “Convención sobre los Derechos
del Niño. Comparación y recepción en la Ley de Adopción
y el régimen de identificación para el recién nacido”, 1998.
En igual sentido, Superior Tribunal de Justicia de la Pcia.
de Río Negro, sentencia 87/04, del 28/10/04 en expediente
19.262/04.
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d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las
niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien
común;
f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida
el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen
transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte
de su existencia.
Según lo expuesto, las situaciones contempladas en
las campañas electorales podrían ceñirse al conflicto
entre el uso de las personas menores de 18 años en
la publicidad electoral del candidato, el derecho a la
imagen y el interés superior de las personas menores
de 18 años.
Hoy la premisa indica que toda persona tiene sobre
su imagen y sobre su utilización un derecho exclusivo,
y por tanto, puede oponerse a su difusión sin su autorización, principio que resulta aplicable a cualquier
persona, aun cuando carezca de toda notoriedad.6
“El derecho a la imagen se revela como un jus personalísimo autónomo, emanación de la personalidad,
contenido en los límites de la voluntad y de autonomía
privada del sujeto a que pertenece la imagen. El medio
publicitario –en el caso el candidato y su oficina de
prensa– y el tenedor de la imagen no son sus dueños y
no pueden aprovecharse con cualquier fin, aún de los
más serios, si a ese efecto no hay autorización”.7
Consideramos que el Senado de la Nación debe
abordar la temática, brindando la protección necesaria
a las personas menores de 18 años cuyos derechos humanos sean vulnerados por la propaganda o publicidad
electoral de los candidatos o partidos políticos, ya que
la Constitución Nacional y los tratados internacionales
incorporados a ella imponen al Estado la obligación
primaria de respetar y proteger la dignidad y la libertad
de todas las personas.
La obligación impuesta al Estado de proteger la
salud física, mental y moral de la infancia y garantizar,
respetar y proteger los derechos de las personas menores de 18 años, claramente abarca la preservación de
su imagen, lo que además constituye un derecho de la
personalidad humana.
Así, dado que en el desarrollo de la publicidad electora, con miras a las elecciones resulta habitual la difusión de mensajes y utilización de imágenes de niños,
niñas y adolescentes para promover candidaturas o para
desmerecer otras, corresponde regular estas situaciones
para evitar que los candidatos incurran en violación de
los derechos y garantías consagrados constitucional
y legalmente a favor de niños, niñas y adolescentes.
6. Ver Cifuentes, Santos, Los derechos personalísimos.
Bs. As., Lerner, 1974, págs. 502/540.
7. Fallo, “Tycki Marta c/ Clarín Arte Gráfica S.A.”, J.A.
1988-II-43.

330

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, y en la seguridad de que los
cambios a la legislación electoral aquí propuestos no
sólo son de fácil implementación sino que también
contribuyen a una concreta protección de los derechos
humanos de nuestra infancia, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Población y Desarrollo Humano y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-613/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-325/07, de mi autoría, referente
a que toda persona que realice actividades físicas o
deportivas en instituciones, academias, centros deportivos, gimnasios, y todo otro establecimiento dedicado a
la práctica o enseñanza de este tipo de actividades, con
o sin fines de lucro, deberá presentar ante el profesional
o director a cargo de las citadas instituciones un certificado médico expedido por profesional médico con título
y matrícula habilitada que determine su aptitud física.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-325/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona que realice actividades
físicas o deportivas en instituciones, academias, centros
deportivos, gimnasios, y todo otro establecimiento
dedicado a la práctica o enseñanza de este tipo de actividades, con o sin fines de lucro, deberá presentar ante
el profesional o director a cargo de las citadas instituciones un certificado médico expedido por profesional
médico con título y matrícula habilitada que determine
su aptitud física.
Art. 2º – Los certificados mencionados en el artículo
anterior tendrán una validez de un año a partir de la
fecha de presentación, no pudiendo permitir la práctica
de actividades físicas o deportivas a las personas que no
cuenten con el respectivo certificado vigente.
Art. 3º – Las instituciones establecidas en el artículo
1º de la presente ley deberán implementar una base de
datos de sus usuarios con sus respectivos certificados
médicos, debidamente archivados.
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Art. 4º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con multa que oscilará
entre los $ 1.000 y $ 30.000. En caso de reincidencia en
la infracción, el organismo encargado del control podrá
disponer la clausura transitoria del establecimiento por
un término no superior a los sesenta días, sin perjuicio
de la aplicación de la multa.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados a
los organismos competentes que tengan por objeto la
realización de programas nacionales de deportes.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
reglamentar las actividades físicas o deportivas en instituciones, academias, centros deportivos, gimnasios,
y todo otro establecimiento dedicado a la práctica o
enseñanza de este tipo de actividades, con o sin fines
de lucro, exigiéndoles a todos sus asociados o usuarios
un certificado de aptitud física.
Las actividades físicas tienen una afluencia de gente
muy importante y se encuentran en un grado de auge y
furor dignos de ser reglamentados. Por lo que creemos
de gran importancia dar transparencia a las citadas
actividades.
Todas las instituciones expresadas anteriormente
deberán archivar los certificados médicos y tenerlos
a disposición en caso de ser inspeccionados. En caso
de no cumplir con esto, serán multados o clausurados.
Cada una de estas instituciones pondrá, por lo tanto,
un granito de arena en la salud de la población. La
actividad física no sólo es buena en un aspecto social
o recreativo, sino que también es importante para la
salud.
Cada vez, estas instituciones, reciben más gente
que es derivada en forma directa por los médicos.
Los beneficios del ejercicio aeróbico son múltiples.
Se puede prevenir la diabetes tipo 2. El beneficio
cardiológico se observa sobre el efecto de las lipoproteínas. Disminuye del colesterol malo y aumenta
el bueno. Otro efecto muy importante es que reduce
la hipertensión arterial.
Si hay algo que no se puede discutir es que la actividad física o deportiva hace bien. Sin embargo, no
se puede poner en la misma bolsa a un deportista de
20 años y a una persona de 60 años, por lo tanto es
de fundamental importancia la presentación ante el
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profesional o director a cargo de las citadas instituciones del certificado médico expedido por profesional
médico con título y matrícula habilitada que determine
su aptitud física.
Por estas razones es que consideramos de fundamental importancia la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-614/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-326/07, de mi autoría, referente
a la obligación de exhibir de por lo menos una obra
de arte, ya sea pintura, escultura o cualquier otro tipo
de manifestación de la cultura que permita exhibirse
y que represente a un artista argentino en los edificios
públicos de todo el territorio de la Nación.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-326/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria la exhibición de por
lo menos una obra de arte, ya sea pintura, escultura
o cualquier otro tipo de manifestación de la cultura
que permita exhibirse, y que represente a un artista
argentino en los edificios públicos de todo el territorio
de la Nación.
Art. 2º – El objetivo de esta ley es el incremento
en la difusión y promoción de los artistas nacionales.
Art. 3º – Serán requisitos para la exhibición:
– Que el artista autor de la obra sea argentino
nativo o por opción;
– Que la obra no sea contraria a la moral, ni a
las buenas costumbres.
Art. 4º – Será órgano de aplicación de la presente ley
la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal incrementar la difusión y promoción de los
artistas argentinos y sus obras, y por ende también un
incremento en la difusión de nuestra cultura nacional
en todas sus manifestaciones. El proyecto busca incentivar en la población el interés por el conocimiento,
el aprecio y la promoción de los valores propios de
nuestra cultura a través de la exhibición a título gratuito
de obras de artistas de nuestro país en los edificios
públicos tanto del Estado nacional, provincial como
municipal, potenciando nuestras distintas manifestaciones culturales.
La preservación de la cultura nacional es trascendental, ya que a través de las múltiples manifestaciones de
sus valores culturales, los pueblos salvaguardan una
identidad que les permite mantener la noción de origen
y destino común.
El conjunto de valores, actitudes y tradiciones que
forman parte del legado cultural de los pueblos, les
ofrece un sólido sentimiento de cohesión y certidumbre.
Los valores culturales, como pilares de la identidad nacional, son finalmente el elemento básico para
construir la idea de un “nosotros”. Una adecuada
estimulación en la difusión de nuestros artistas y de
nuestra cultura colabora en el incremento del sentimiento patriótico.
Los valores culturales de los pueblos han revestido y
revisten gran importancia para las sociedades asentadas
en ellos y sus alrededores ya que constituyen parte de
su identidad, y por lo tanto su desaparición puede contribuir no a distanciarlos de sus orígenes sino también
causar considerables impactos sociales negativos.
Tenemos que tener en cuenta también que la promoción y divulgación cultural produce efectos positivos
sobre el país y que el éxito de la labor y promoción de
la cultura está directamente relacionada con la imagen
de nuestro país en el exterior.
En el entendimiento de que poseemos un valioso
patrimonio artístico y cultural que es fundamental
promover y difundir nuestra cultura, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-615/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-
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ción del expediente S.-741/07, de mi autoría, modificando los artículos 261 y 268 del Código Penal de la
Nación Argentina.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-741/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, título XI,
capítulo VII, el artículo 261 del Código Penal de la
Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro (4) a doce (12) años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que
sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada por
razón de su cargo. Será reprimido con la misma
pena el funcionario que empleare en provecho
propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
Art. 2º – Modifíquese el libro II, título XI, capítulo
IX bis, el artículo 268 (2) del Código Penal de la Nación Argentina, el que quedará redactado de siguiente
manera:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a nueve (9) años, multa
del cincuenta por ciento al ciento por ciento del
valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta
perpetua, el que al ser debidamente requerido no
justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta
para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la
asunción de un cargo o empleo público y hasta dos
años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no sólo
cuando el patrimonio se hubiese incrementado
con dinero, cosas o bienes, sino también cuando
se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Código Penal bajo la denominación un tanto
genérica de malversación de caudales públicos se
agrupa en el capítulo VII de este título de los delitos
contra la administración pública, la figura del peculado.
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La figura del artículo 261 es tratada tradicionalmente
de peculado. El peculado no se caracteriza por la condición del autor, ni por la naturaleza de los bienes, ni por
ambas cosas conjuntamente, pues al lado de la tutela
del derecho de propiedad aparece el quebrantamiento
del funcionario para con el Estado, lo que hace al delito
contrario también a la administración pública. Pero la
noción del peculado se logra con un ingrediente más,
que es el que pone el aspecto funcional, por el cual
se requiere que los bienes que hayan sido objeto del
delito hayan sido confiados al funcionario público,
vale decir que la malversación viola también la fe o la
confianza pública.
Por lo tanto, como vemos, se llega al delito a través
de tres elementos: la condición del autor, la naturaleza
de los bienes y la relación funcional entre unos y otros.
La relación funcional aparece claramente indicada en
el artículo 261, al señalarse que los caudales o efectos
deben haber sido confiados al funcionario por razón de
su cargo, es decir, que se trata de un funcionario que
tiene competencia para ello.
Ahora bien, es importante destacar que en el primer
párrafo del artículo 261, la acción consiste en sustraer
caudales o efectos cuya administración, percepción o
custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
A los efectos de fijar el momento consumativo, es
preciso tomar en cuenta que se trata de un delito
instantáneo de resultado material consistente en la
causación de una lesión patrimonial, lo cual es preciso
que sea definitiva.
El segundo párrafo del artículo anteriormente mencionado consiste en emplear, en provecho propio, trabajos o servicios por una administración pública. Vale
decir que el hecho se consuma con el aprovechamiento,
sin necesidad de que se produzca otro perjuicio que
la distracción de esos trabajos o servicios, aquí la ley
sólo requiere que sean pagados por la administración
pública, es decir que estén a cargo de ella, pero no es
necesario que haya habido un efectivo desembolso.
Es por lo tanto de fundamental importancia efectuar
este tipo de modificaciones en nuestro ordenamiento
jurídico penal el cual consiste en la de aumentar las
penas para que a los funcionarios públicos involucrados
en los delitos señalados les caiga todo el peso de ley,
de manera tal de que no puedan gozar del beneficio de
la libertad (hoy es un delito excarcelable) mientras se
sustancia la causa.
Asimismo, en el presente proyecto se apunta a la
modificación del artículo 268 (2) en el cual el mínimo
de la pena se incrementa a cuatro años de prisión y la
máxima hasta nueve años, para aquel que no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
posterior a la asunción del cargo o empleo público.
En conclusión creemos de fundamental importancia
la necesidad de la modificación del Código Penal
en los delitos contra la administración pública, más
específicamente respecto de la malversación de cau-
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dales públicos y el enriquecimiento de funcionarios,
ya que la venalidad de la normativa existenteresulta
insuficiente para cumplimentar el primer enfoque en
materia penal, que es la de la ejemplaridad y la equidad entre el delito y la pena, se ha incrementadoa la
vez en cantidad los casos de funcionarios, agentes del
Estado o terceros que defraudaron al mismo, infringiendo una lesión no sólo pecuniaria, sino también un
perjuicio social, que erosiona en modo agravante la
credibilidad en las instituciones y lo que es más grave
aún, cuando el delito proviene de personas que tienen
a su cargo la responsabilidad de la administración de
bienes y personas que se encuentran bajo la órbita
del Estado.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-616/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.816/07, de mi autoría,
referente a creación de una ley que tiene por objetivo
proteger la salud de los usuarios y los trabajadores en
relación con las condiciones higiénico-sanitarias de
los establecimientos en los que se practican técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) y establecer
las normas de higiene y de formación para las personas
que las aplican.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-2.816/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger la salud de los usuarios y los trabajadores en
relación con las condiciones higiénico-sanitarias de
los establecimientos en los que se practican técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) y establecer
las normas de higiene y de formación para las personas
que las aplican.
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Asimismo, regular el régimen de autorizaciones,
control e inspección de los establecimientos y el
régimen sancionador aplicable en los supuestos de
incumplimiento.
La presente ley no será aplicable a las perforaciones
cutáneas practicadas en los lóbulos de las orejas, como
tampoco será aplicable a las prácticas de perforación y
tatuaje que realizan las comunidades indígenas.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de aplicar este
régimen se entenderá por:
– Tatuaje: procedimiento consistente en la
introducción de pigmentos inertes en la piel
por medio de pulsiones con agujas u otros
instrumentos con resultado de la coloración
permanente;
– Perforación cutánea (piercing): procedimiento
consistente en la perforación con agujas o con
otros instrumentos punzantes, en la piel, mucosas u otros tejidos, con el fin de colocar en
las aberturas obtenidas un objeto.
Art. 3º – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación a aquellos establecimientos y espacios, ubicados en el territorio nacional que de forma
permanente, temporal o esporádica, practiquen los
procedimientos de tatuaje y de perforación cutánea
(piercing), así como también será aplicable a las personas que realizan los procedimientos de tatuaje y de
perforación cutánea (piercing) en forma permanente,
temporal o esporádica.
TÍTULO II

Características de los establecimientos,
equipos e instrumental
Art. 4º – Condiciones generales de los establecimientos. Los establecimientos donde se realicen los
procedimientos de tatuaje o perforación cutánea no
son instituciones prestadoras de servicios de salud.
Sin embargo, los establecimientos deberán cumplir
con las condiciones higiénico-sanitarias generales
aplicadas para esta clase de procedimientos que son
las de mantenerse en estado de limpieza, desinfección
y uso correcto, de acuerdo con las particularidades que
establezca para el efecto el Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación.
Art. 5º – Equipos e instrumental. Los equipos y materiales que se utilicen en los procedimientos de tatuaje
o perforación cutánea que entren en contacto con las
personas deben estar limpios, desinfectados, esterilizados y en buen estado de conservación. Los adornos,
las agujas, jeringas y otros elementos y materiales que
atraviesen la piel, mucosas u otros tejidos deben estar
siempre esterilizados y ser de un solo uso, incluidos los
elementos de rasurar y afeitar.
En la realización de los procedimientos solamente
se podrán utilizar o comercializar los productos que
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cuenten con el registro sanitario debidamente expedido
por la autoridad de aplicación.
TÍTULO III

Regulación de los procedimientos de tatuaje y
perforación cutánea (piercing)
Art. 6º – Formación del personal que realiza los procedimientos de tatuaje y perforación cutánea. Podrán
realizar procedimientos de tatuaje y perforación cutánea las personas que se dediquen en forma exclusiva y
previa preparación, formación y acreditación de un ente
especializado y conocido. Para tal efecto, la autoridad
de aplicación reglamentará la forma en que se dará la
capacitación y formación.
Art. 7º – Requisitos para la realización de los procedimientos de tatuaje y perforación cutánea (piercing).
Las personas que realicen los procedimientos de tatuaje
y perforación cutánea, previa realización del procedimiento, deberán informar al usuario por escrito, las
implicaciones de estas prácticas, debiendo el usuario
expresar su consentimiento de aceptación por escrito.
En caso de que se observe que el usuario no presenta las condiciones físicas o psíquicas para dar su
consentimiento o que no cumplirá con los cuidados
requeridos es deber de la persona que vaya a realizar
el procedimiento abstenerse de hacerlo.
En caso que el usuario sea menor de edad, se
requerirá la presencia de uno de los padres o de su
representante legal, o en su defecto deberá allegar la
autorización de sus padres o representante legal debidamente autenticada ante escribano público.
TÍTULO IV

Autorizaciones, inspección,
vigilancia y control
Art. 8º – Para el funcionamiento al público de los
establecimientos en que se realicen los procedimientos
de tatuaje o perforación cutánea (piercing), se requerirá como condición obligatoria la licencia sanitaria
correspondiente.
Las licencias sanitarias serán otorgadas por las autoridades de cada jurisdicción y en la forma que para
el efecto reglamente el Poder Ejecutivo.
Art. 9º – Inspección y control. El Ministerio de Salud
y Medio Ambiente de la Nación definirá la forma en
que se ejercerá inspección, vigilancia y control a los
establecimientos que estén realizando procedimientos
de tatuaje o perforación cutánea (piercing).
TÍTULO V

Sanciones
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento e inobservancia de las disposiciones consagradas en la presente
ley, sin perjuicio de las demás acciones penales o
civiles que correspondiere generará el cierre temporal
y/o definitivo de establecimiento.

Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 12. – La presente ley se reglamentará en un
plazo de 90 días de su sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra época los tatuajes y perforaciones han
dado un giro con relación a su uso, ya que un gran
número de personas se aplican tatuajes en el cuerpo
por diversas causas, como una elección estética, por
diversión, por moda, como maquillaje permanente.
Es por tanto la proliferación de las prácticas de tatuaje
y perforaciones cutáneas (piercing) que se llevan a cabo a
través de técnicas que son realizadas en establecimientos
y que carecen de condiciones higiénico-sanitarias y de
personal formado, especialmente para su aplicación, puede
comprometer consecuencias negativas para la salud de las
personas usuarias de esos servicios y de las que los realizan.
Por ello se hace necesario regular las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que,
de forma habitual o esporádica y exclusiva o juntamente con otras actividades se desarrollen algunas de esas
prácticas de tatuaje y de perforación cutánea (piercing).
Asimismo, se pretende garantizar una formación adecuada a las personas que aplican estas técnicas, como
medio de prevención de posibles daños para la salud
derivadas de prácticas incorrectas e insalubres.
Es por lo tanto que la presente iniciativa tiene como
objeto primordial la de proteger la salud de los usuarios
y trabajadores, vale decir se regula las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que
se practican técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) y todas aquellas prácticas invasivas que
tengan relación con éstas, mediante el establecimiento
de normas de higiene y de formación del personal que
las aplica, el régimen de autorizaciones, control e inspección de los establecimientos, así como el régimen
sancionatorio en caso de incumplimiento.
En cuanto a las consecuencias que pueden traer
aparejadas este tipo de prácticas cuando no se emplean
técnicas estériles, se pueden introducir bacterias y virus
en la corriente sanguínea, incluyendo el virus de la
hepatitis B, que puede causar hepatitis crónica y cáncer
hepático, el HIV, el virus que causa el sida. En personas
nacidas con defectos de las válvulas cardíacas puede
generarse una infección cardíaca potencialmente fatal
denominada endocarditis bacterial. Las zonas de mucosa (boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles
a contraer infecciones permanentes.
A modo de ejemplo podemos mencionar que la
Unión Europea alertó que más de la mitad de los
piercings que se practican pueden acarrear infecciones
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agudas que requieren un tratamiento médico o incluso
clínico y criticó las condiciones en que a menudo se
realizan estas decoraciones del cuerpo en pleno auge.
La normativa sanitaria que las autoridades de los países
de la UE aplican a los establecimientos de este ramo
es claramente insuficiente, porque se limita a exigir
el empleo de guantes y la esterilización de las agujas.
Pero también algunos pigmentos subcutáneos, a veces
incluso pintura de automóvil, y otros productos pueden
provocar perjuicios para la salud. Asimismo manifestó
que cuando las precauciones sanitarias no son observadas, estas prácticas pueden provocar infecciones virales
como la hepatitis y el sida, infecciones bacteriales y
micosis, reacciones alérgicas, lesiones malignas como
el melanoma y el cáncer de piel, la lepra, la psoriasis
y otras enfermedades contagiosas.
Por todo lo expuesto y estando convencido de la
necesidad imperiosa de poder contar con una ley cuya
finalidad sea la de establecer un marco de normas
en el ámbito nacional que rijan esta materia, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-617/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.521/07, de mi autoría, referente a declarar monumento histórico nacional al Museo
de Bellas Artes “Franklin Rawson”, ubicado en avenida
Rawson 621 sur, capital, provincia de San Juan.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-3.521/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional
al Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson”, ubicado en
avenida Rawson 621 sur, capital, provincia de San Juan.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente a lo previsto en el artículo 1º de la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Bellas Artes “Franklin Rawson” fue
inaugurado el 26 de noviembre de 1936 y lleva el
nombre de Franklin Rawson en memoria de este artista
sanjuanino del siglo XIX.
El valor y carácter de sus colecciones lo distinguen
como uno de los museos más importantes del interior
del país.
Se despliega en siete salas ordenadas con un criterio
didáctico y cronológico que permite apreciar la evolución del arte argentino.
Destacan las obras de:
– Franklin Rawson.
– Prilidiano Pueyrredón.
– Monovisin.
– De la Cárcova.
– Pío Colivadino.
– Berni.
– Soldi.
– Spilimbergo.
– Pettoruti.
– Raquel Forner.
Hay una sala dedicada especialmente a pintores
sanjuaninos y un hall principal para exposiciones
transitorias.
Entre sus piezas más importantes se destacan un
Rubens, un Van Eyck y un ánfora griega del siglo I a.C.
Por la importancia y trascendencia que todo lo anteriormente expuesto implica, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-618/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.819/07, de mi autoría,
referente a declarar patrimonio histórico y cultural de
la Nación al edificio de la Sociedad Argentina de Escritores “Casa Leopoldo Lugones”, sito en calle Uruguay
1.371 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
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(S.-2.819/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese patrimonio histórico y cultural de la Nación al edificio de la Sociedad Argentina de
Escritores “Casa Leopoldo Lugones”, sito en calle Uruguay 1371 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sede central de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, es testigo de la historia sociocultural de una
institución que nace en el año 1928 y de los avatares
culturales, artísticos y literarios que fueron desarrollándose en el transcurso del tiempo y su impacto en
la cultura de nuestro país.
La SADE de hoy apuesta a refirmar un lazo social
entre los escritores, un lazo que se formó con la puja
de los primeros inmigrantes –prohombres de letras–
aportando las culturas de otros pueblos y que se ha
fortalecido con la comunidad de los escritores criollos
que la engrandecieron con una identidad propia hasta
el presente.
Así es que la SADE central confiere a los escritores
que la integran y a la comunidad literaria toda algo
valioso, un legado que necesita ser preservado, cuidado
y puesto al servicio de los escritores y de la gente.
La SADE no apunta a generar un solo criterio de
juicios literarios o artísticos sobre lo existente o lo
deseado, sobre lo reconocido o no; por el contrario,
apunta a fundar posibles mundos literarios alternativos a los ya conocidos, que apelen a la excelencia
literaria como un trazo posible de un convenir que
nos trascienda. Parte importante de este postulado se
ha realizado y se realiza actualmente en el edificio de
la sede central.
En la “Casa Leopoldo Lugones”, de 5 pisos, de la
calle Uruguay 1371, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (sede central), están ubicadas las oficinas de la
presidencia, vicepresidencia, secretaría general y secretaría de cultura; la Sala de Sesiones de la Comisión
Directiva Nacional y Salón de Recepciones, las oficinas
de la Tesorería, la Sala de Recepciones, Conferencias
y Presentaciones de Libros “Leopoldo Marechal”, la
Galería de Arte, la Librería del Escritor Argentino de
los socios de la SADE, el restaurante y los salones de
talleres y concursos literarios, que se realizan permanentemente durante todo el año.
El 12 de junio de 1972, estas dependencias y actividades realizadas en la antigua e histórica sede de la
calle México 524, casa del escritor José Hernández,
que funciona actualmente como centro cultural, se
trasladaron a su actual inmueble, adquirido por la So-

ciedad Argentina de Escritores durante la presidencia
del escritor Dardo Cúneo.
Muchas personalidades del mundo literario y cultural pasaron y habitaron sus espacios, y desarrollaron sus
habilidades como dirigentes o simplemente como creativos de la literatura y de otras disciplinas culturales.
Desde aquellos fundadores hasta los dirigentes
contemporáneos, muchos son los escritores que han
pasado por la SADE, prueba de lo cual es el prestigio
que ha alcanzado la institución madre de los escritores
argentinos.
Entre los presidentes que pasaron por esta honorable institución, que tanto ha aportado a la cultura de
nuestro país, podemos citar nombres como Leopoldo
Lugones, Arturo Capdevila, Ezequiel Martínez Estrada,
Jorge Luis Borges, Horacio Ratti, Cayetano Córdova
Iturburu, Ulises Petit de Murat, Dardo Cúneo, María
de Villarino, Adolfo Cahian, Aristóbulo Etchegaray,
Carlos Alberto Débole, Rubén Vela, Florencio Escardó, Gilberto Molina, José María Castiñeira de Dios,
Bernardo Ezequiel Korenblit y Carlos Paz.
Una institución que tanto aporta a la cultura de
nuestro país se merece un reconocimiento de patrimonio cultural e histórico por lo que representa para la
sociedad argentina.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos es que
solicito a los señores senadores que acompañen el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-619/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-742/07, de mi autoría, referente
a modificar el artículo 29 de la ley 23.737.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-742/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
23.737, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Será reprimido con prisión de dos a
cuatro años el que falsificare y/o adulterare recetas
médicas, o a sabiendas las imprimiera con datos
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supuestos o con datos ciertos sin autorización del
profesional responsable de la matrícula, quien las
suscribiere sin facultad para hacerlo o quien las
aceptare teniendo conocimiento de la ilegítima
procedencia o irregularidad. En caso que correspondiere, se aplicará la accesoria de inhabilitación
para ejercer el comercio por el doble de tiempo
de la condena.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar, para empezar a tratar esta
iniciativa legislativa, la necesidad de distinguir entre
las prescripciones y/o recetas médicas y el certificado
médico, por cuanto este último tiene una normativa
especial dentro de los delitos contra la fe pública en el
artículo 295 del Código Penal. Ahora bien, sólo puede
usarse el recetario médico oficializado para la prescripción de estupefacientes o psicotrópicos. En cambio, el
certificado médico es un documento, extendido por
un médico habilitado, en el que consta una deducción
o una inducción en relación a la índole médica de la
profesión.
Es por lo tanto que esta distinción apunta a que la
ley 23.737, referida exclusivamente a las recetas y
prescripciones médicas. Las recetas y prescripciones
son aquellos formularios mediante los cuales el médico
se pone en contacto con otras personas, colegas, farmacias, laboratorios de análisis clínicos o de radiografías,
tomografías computadas, resonancias magnéticas, de
medicinas de alta complejidad, etcétera.
Una de las modificaciones que proponemos en este
artículo es la incorporación del término adulteración,
ya que la falsificación es distinta a la adulteración,
por cuanto las modalidades comisivas del delito son
distintas. Así lo explica muy claramente Creus, el cual
dice que la adulteración es la alteraciónde un documento verdadero. También importa adulterarlo (acota
el autor), incluir en él manifestaciones no formuladas
por el otorgante, pero no agregando, como en el caso
de la creación parcial, sino sustituyendo o suprimiendo.
Por lo tanto, mientras hace en parte un documento falso
el que transformasu tenor insertándole manifestaciones no formuladas que se suman a las formuladas, lo
adultera el que sustituye las formuladas por las otras
distintas.Vale decir que en la adulteración se cambia
o altera lo verdadero; en la falsificación pura y simple
se lleva a cabo un acto de creación o imitación, que
lógicamente también trae aparejada una nueva receta.
En conclusión la ley debió prever la adulteración a la
par de la falsificación en la descripción típica.
Ahora bien, vemos que es a través de las recetas
y/o prescripciones que el médico define las dosis de
medicamentos que el paciente debe tomar; por lo

tanto, la figura que aquí se trata siempre es dolosa,
vale decir que la realiza quien sin ser médico y sin
estar autorizado para recetar, imprime a sabiendas en
esas recetas o prescripciones datos supuestos o ciertos
sin autorización del responsable de la matrícula. Vale
decir que indudablemente el fin que persigue el autor es
asirse de estupefacientes o psicotrópicos que sólo podrá
conseguir que se los vendan exhibiendo esta receta.
Otro supuesto que la ley prevé en el artículo es el
caso de quien recibe las recetas o prescripciones teniendo conocimiento de la procedencia ilegítima, este supuesto comprende a los farmacéuticos y quienes tienen
a cargo el expendio de estupefacientes o psicotrópicos
pero que no obstante conocer el origen espurio de las
recetas las aceptan. Es por lo tanto, y considerando que
se trata de figuras dolosas, que proponemos un aumento
en las penas aplicadas por el artículo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-620/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-740/07, de mi autoría, referido a
declarar de interés público la necesidad de implementar
campañas destinadas a la concientización de la disminución de los niveles de ruido en nuestro país.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-740/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declara de interés público la necesidad
de implementar campañas destinadas a la concientización de la disminución de los niveles de ruido en
nuestro país.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley serán previstos anualmente en la ley de
presupuesto dentro de las partidas correspondientes.
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Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de noventa (90) días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ruido es una de las principales causas de preocupación entre la población de las ciudades ya que incide
en el nivel de calidad de vida y además puede provocar
efectos nocivos sobre la salud, el comportamiento y
actividades del hombre, y provoca efectos psicológicos
y sociales. El incremento de los niveles de ruido ha crecido de forma desproporcionada en las últimas décadas.
Según la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo –OCDE –, 130 millones de personas
se encuentran con nivel sonoro superior a 65 db –el
límite aceptado por la OMS–, y otros 300 millones
residen en zonas de incomodidad acústica, es decir
entre 55 y 65 db. Por debajo de 45 db no se perciben
molestias. Con sonidos de 55 db, un 10% de la población se ve afectada y con 85 db todos los seres humanos
se sienten alterados.
Las principales fuentes de contaminación acústica en
la sociedad actual provienen de los vehículos de motor,
que se calculan en casi un 80%; el 10% corresponde
a las industrias; el 6% a ferrocarriles y el 4% a bares,
locales públicos, pubs, talleres industriales, etcétera.
Desde hace pocos años el fenómeno conocido como
“movida juvenil” provoca, en diversas zonas de las
grandes ciudades, graves problemas entre los habitantes
de esos espacios residenciales, que han de soportar contaminación acústica procedente de vehículos, aparatos
de música y las emisiones sonoras de los participantes
en la “movida”.
Los efectos sobre la salud son similares a los
asociados al miedo y la tensión, con un aumento de
pulsaciones, modificación del ritmo respiratorio, tensión muscular, presión arterial, resistencia de la piel,
agudeza de visión y vasoconstricción periférica. Estos
efectos no son permanentes, desaparecen al cesar el
ruido, aunque pueden presentar estados de nerviosismo
asociados. La pérdida de audición inducida por el ruido
es irreversible por la incapacidad de regeneración de
las células ciliares de la audición. La sordera podría
aparecer en casos de soportar niveles superiores a 90
db y de forma continuada.
Además, el ruido puede causar efectos sobre el sistema cardiovascular, con alteraciones del ritmo cardíaco,
riesgo coronario, hipertensión arterial y excitabilidad
vascular por efectos de carácter neurovegetativo.
En general puede ser negativo para otras afecciones,
por incremento inductor de estrés, aumento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, dificultades de observación, concentración, rendimiento y
facilita los accidentes.

Los expertos indican que la mejor solución contra
este modo de contaminación sería incorporar un estudio
de niveles acústicos a la planificación urbanística, con
el fin de crear islas sonoras o insonorizar los edificios
próximos a los puntos negros de ruido, pero ello
conlleva un coste elevadísimo. Es más eficaz adoptar
medidas preventivas, ya que, económica y socialmente,
son más rentables.
Es por lo expuesto, que creemos de fundamental
importancia declarar de interés público la necesidad
de implementar campañas destinadas a la educación
medioambiental, de manera tal de contribuir a la
concientización de la necesidad de disminución de los
niveles de ruido en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-621/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.815/07, de mi autoría, referente a incorporar al libro II, título VI, capítulo I, del
artículo 163 del Código Penal de la Nación, el inciso 7.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-2.815/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación, el
inciso 7, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados
del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u
otros insumos similares, dejados en el campo,
o de alambres u otros elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de
un incendio, explosión, inundación, naufragio,
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accidente de ferrocarril, asonada o motín o
aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier otro desastre o conmoción pública o
de un infortunio particular del damnificado.
Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa
u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o
retenida.
Cuando se perpetrare con escalamiento.
Cuando el hurto de mercadería o de otras cosas
muebles transportadas por cualquier medio y se
cometiere entre el momento de su carga y el de
su destino y entrega, o durante las escalas que
se realizaren.
Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en
la vía pública o en lugares de acceso público.
Cuando el hurto fuere cometido con abuso de
la incapacidad física o mental de la víctima.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley tiene como
objeto la incorporación del inciso 7, a la figura del hurto
agravado establecido en el artículo 163 del Código Penal de la Nación Argentina. La incorporación propuesta
al tipo penal está motivada en el especial estado de
indefensión del sujeto pasivo, ante la conducta de los
delincuentes sobre personas que poseen una incapacidad física o mental.
Es importante destacar que nuestro Código Penal
ya prevé tutelas agravadas como las que proponemos,
ateniendo a la edad o a las características de la víctima, tales como las previstas en los artículos 108, 119,
120, 125, 125 bis, 127 bis, 128, 130, 139, 142 bis,
146, etcétera. Es por lo tanto que la incorporación de
este inciso no altera ni la sistemática ni el espíritu de
nuestro Código, sino que suplirá una carencia en lo
que se refiere a la tutela de personas que padecen una
incapacidad física o mental.
Las razones invocadas para incorporar este inciso,
en la figura del hurto agravado, es porque encuentra
un adecuado fundamento dentro de la sistemática
del Código, así como el legislador para agravar o
calificar ciertos delitos o tipos penales se ha basado
generalmente en: a) el modus operandi del autor; b)
las calidades, situaciones y relaciones de carácter personal. Nuestra propuesta encuadraría en la alternativa
descrita como b).
Con respecto a la pena creemos que la misma es
racional, a tal punto que no proponemos una forma
diferente de agravamiento, sino que utilizamos la forma
agravada prevista en el artículo 163 del Código Penal.
Vale decir que de esta forma cumplimos también con

el principio de proporcionalidad de las penas, al no
proponer penas exageradas.
Por otro lado la incorporación de esta figura se
justifica, ya que el sujeto activo del delito actúa sobre
seguro, sin peligros, a sabiendas de la situación de la
superioridad física y psíquica en que se encuentra. En
consecuencia estamos penando con más severidad una
forma de actuar en la cual no se corre riesgos, pues la
víctima no puede defenderse.
Es por lo expuesto y considerando que estamos convencidos de que este tipo de conductas llevadas a cabo
por estas personas inescrupulosas merece un mayor
reproche desde el punto de vista penal, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-622/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
Ing. Julio Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-473/07, de mi autoría, referente
a establecer una campaña de difusión destinada a
concientizar y brindar información a la sociedad, sobre la obligación legal de denunciar el abuso sexual
de menores en caso de tener conocimiento, según las
leyes vigentes.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-473/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la realización de una
campaña de difusión destinada a concientizar y brindar
información a la sociedad, sobre la obligación legal de
denunciar el abuso sexual de menores en caso de tener
conocimiento, según las leyes vigentes.
Art. 2º – La planificación, la coordinación, la
ejecución y la evaluación de la campaña de difusión
establecida por la presente ley serán llevadas a cabo
por la autoridad de aplicación con la cooperación del
Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 3º – La campaña de difusión se llevará a cabo
a través de las radios y los canales de televisión nacionales, medios gráficos y en los ámbitos educativos. Al
mismo tiempo se solicitará la colaboración de comu-
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nidades intermedias, tales como comunidades rurales,
asociaciones civiles sin fines de lucro y asociaciones
vecinales de todo el país, a quienes se les proveerá de
los elementos indispensables para llevar a cabo esta
tarea.
Asimismo, las provincias que adhieran al régimen
de la presente ley podrán determinar, además de los
propuestos, otros canales de difusión.
Art. 4º – La autoridad de aplicación en coordinación
con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y
Familia programará y efectuará un instructivo dirigido
a escuelas, hospitales, centros asistenciales de salud,
etcétera.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
brindar información sobre las personas que tienen la
obligación de denunciar, así como también prevenir el
abuso sexual infantil, con el asesoramiento del Consejo
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 6º – La campaña de difusión se realizará cada
dos años a menos que, de su evaluación, la autoridad
de aplicación considere conveniente llevarla a cabo en
períodos más cortos.
Art. 7º – El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días contados a partir de
su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto tiende a la necesidad
de abordar un tema tan doloroso como es el abuso de
menores. En estos últimos meses salieron a luz denuncias de abusos sexuales a menores que impactaron en
la sociedad a través del tratamiento que le dieron los
medios de comunicación y restauraron una problemática cada vez más marcada en la Argentina.
El abuso sexual, al igual que otras manifestaciones
de violencia contra la infancia, no es un acontecimiento
nuevo y debe entenderse como una aberrante violación de derechos. En el abuso sexual infantil se atenta
violentamente contra la posibilidad de un desarrollo
adecuado a la edad, contra lo que el niño sabe y comprende acerca de su propio cuerpo y sus sentimientos
y contra su integridad.
Los abusos sexuales a niños y niñas son mucho más
frecuentes de lo que generalmente se piensa. Se producen en todos los sectores socioeconómicos, raciales,
étnicos y religiosos. No siempre se llevan a cabo mediante la fuerza o la violencia. Muchas veces la relación
de autoridad o confianza entre el adulto y el niño, niña
o adolescente es suficiente para que el abuso suceda.
Es decir, el abuso sexual infantil implica aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes para su
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participación en actividades sexuales por parte de una
persona que ostenta autoridad y poder, reconocidos por
la persona abusada, la cual se encuentra en situación
de desigualdad (menor poder, menor fuerza, menor
edad). Puede considerarse abuso a los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto
(agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él
mismo, al niño o a otra persona. Como expresamos
anteriormente el abuso implica una relación de poder
o control sobre el otro. Puede manifestarse en distintas
formas: con contacto físico (tocamientos, besos, penetración, etcétera) o sin contacto físico (hostigamiento
o acoso verbal, exhibición de los genitales, coacción
para que un niño/a se dedique a la prostitución u otras
prácticas sexuales ilegales, la explotación del niño en
espectáculos o materiales pornográficos).
Según distintos estudios realizados por especialistas
en este tipo de problemas, las normas prevén una red
de detección, denuncias y atención de los casos, pero
lamentablemente no están articuladas con hospitales,
escuelas, colonias de vacaciones, centros asistenciales,
etcétera. Los especialistas sostienen que, en nuestro
país, hay más casos de los que se supone y que los
abusadores pasan en general inadvertidos porque tienen
una apariencia de normalidad.
Estamos convencidos de que a medida que crece la
información y la concientización en la sociedad va a
crecer el número de denuncias ayudando a combatir
este tipo de delitos. Esto último es sumamente importante porque hay muchos casos que no son denunciados, ya sea por miedo, complicidad y otras veces
porque no están informados que lo pueden hacer.
Según información fehaciente, los casos de abuso
sexual en perjuicio de niños se suceden a diario, pero
hay muy pocos que salen a luz, ya que se producen en
la sordidez de un escenario íntimo, despiadado y caracterizado por un juego perverso de un poder ejercido
por un sometedor.
Podemos dar estadísticas, aunque no son oficiales,
que dan cuenta del horror que sufren las víctimas, uno
de cada cinco niños son abusados sexualmente en la
Argentina, es por lo tanto que hay un crecimiento
cuantitativo de estos hechos.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos
de maltrato infantil, en donde también comprende el
abuso de menores, se ve reforzado por la norma constitucional del artículo 19.2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22, Constitución
Nacional) que establece: “1. 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 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.
2. Estas medidas de protección deberán comprender,
según corresponda, procedimientos eficaces para el
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establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como otras formas de prevención y
para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
de los casos antes descritos de malos tratos al niño, y
según corresponda, la intervención judicial”.
Es decir, por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, han quedado incorporadas a la legislación argentina, con jerarquía constitucional: la Convención de los Derechos del Niño, así como también
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto de San José de Costa Rica o la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, complementarias del texto de la Constitución Nacional, que asegura
los derechos y garantías para todo ciudadano.
En conclusión, la denuncia de maltrato o de abuso
sexual puede ser hecha por cualquier persona o de
oficio, si el menor es objeto de una acción delictiva
por parte de los padres o de quien los sustituya. Por
lo tanto: “la acción en todos los casos asume carácter
de pública”.
Es por lo expuesto y considerando que sería de vital
importancia que se difunda sobre quiénes pueden denunciar, sobre todo aquellos que trabajan en contacto
con menores, es que solicito a mis pares me acompañen
en el siguiente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-623/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Toda persona extranjera que pretenda establecerse
como residente en la República Argentina debe cumplimentar los trámites exigidos para hacer efectiva su
radicación según la normativa nacional vigente.
Sin embargo, al estar aún pendiente la aprobación de
su reglamento, en la actualidad se está en un período
de transición en el que se aplica la normativa inmediatamente anterior (la Ley General de Migración y
de Fomento de la Inmigración, 22.439, y el decreto
1.023/94), según establece el artículo 124 de la norma
vigente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-624/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.006/07, de mi autoría, referente a prohibir en todo el territorio de la República
Argentina el uso de teléfonos celulares por parte de
los alumnos de establecimientos de educación pública
o privada, durante las horas de clase.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
la pronta reglamentación de la ley 25.871 (Ley de
Migraciones), sancionada en diciembre de 2003 y
promulgada el 20 de enero del año 2004.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.871, de migraciones, sancionada el 17 de
diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero de
2004, todavía no cuenta con la reglamentación pertinente, pese a que ya se venció el plazo que otorgaba
dicha ley para su reglamentación.
La ley 25.871, de política migratoria, es la norma
vigente que rige la permanencia legal de los extranjeros
en el territorio de la República Argentina.

(S.-1.006/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en el todo el territorio de la
República Argentina el uso de teléfonos celulares por
parte de los alumnos de establecimientos de educación
pública o privada durante las horas de clase.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de sesenta días contados a partir de la
fecha de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el uso de teléfonos celulares crece día a día
entre chicos y adolescentes en nuestro país, de igual
manera avanza la necesidad de limitar su uso en los
establecimientos educativos, tanto públicos como
privados.
El celular está en todos los aspectos de la vida
cotidiana. Más allá de la utilidad, en algunos casos
como en el cine o en el banco, causa tantas molestias
que ya fueron prohibidos.
El uso de este tipo de teléfonos durante las horas
de clase distrae la atención, molesta a los demás y le
resta eficacia al dictado de las clases, irrumpiendo de
esa manera a alumnos y docentes y produciendo por
ende trastornos en el aprendizaje.
Según palabras del ministro de Educación, Daniel
Filmus: “…El uso del celular en el aula debería estar
prohibido, en primer lugar, porque es un elemento
perturbador que rompe con los tiempos que debe
tener el aprendizaje; por lo tanto, se trata de un
elemento irruptivo”. El ministro agregó que “genera
en los chicos expectativas contrarias al clima que
debe haber en la escuela para cumplir los objetivos
pedagógicos”.
En las escuelas primarias y secundarias porteñas
rige el código de convivencia que excluye el uso del
celular en las aulas durante el horario de clases. Pero,
por ahora, cada establecimiento decide si los chicos,
al entrar, deben dejar los aparatos en la dirección o si
los mantienen apagados durante la clase.
No obstante los motivos anteriormente expuestos,
el uso de teléfonos celulares durante las horas de clases facilita lo que modernamente se llama el “machete
electrónico” o la posibilidad de conseguir por celular
las respuestas de un examen.
En Madrid se elaboró un borrador de normas de
convivencia que incluye la prohibición del uso del
celular en clase y la expulsión de alumnos que graben
o difundan agresiones o humillaciones.
En Italia, uno de los países con más celulares per
cápita, está prohibido su uso. En Chile, las normas
sobre el uso las fija cada escuela; sin embargo, los
docentes exigen que los chicos no usen los celulares
en clase y perturben.
Ante el convencimiento de que el uso de teléfonos
celulares durante las horas de clase desconcentra, molesta e interrumpe tanto a alumnos como a docentes,
perjudicando de esa manera la eficacia del dictado de
clases, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura

(S.-625/09)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.248/07, de mi autoría, referente a la modificación del artículo 14 de la ley 24.788.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
(S.-3.248/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
24.788, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La violación a la prohibición de
expendio de bebidas alcohólicas de los artículos
1º y 4º será sancionada con multa de quinientos a
diez mil pesos o la clausura del local o establecimiento por el término de diez días.
En caso de reincidencia, la pena será de un mes
a un año de prisión o clausura del local o establecimiento hasta ciento ochenta días, y multa de mil
a cincuenta mil pesos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1997 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 24.788, de lucha nacional contra el
alcoholismo, en cuyos 23 artículos se estableció la
normativa a cumplimentar para ejercer la prevención,
el control y la batalla contra el alcoholismo.
La ley nacional 24.788, de lucha contra el alcoholismo, en su artículo 14 establece: “La violación
a la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas
de los artículos 1º y 4º será sancionada con multa de
quinientos a diez mil pesos o la clausura del local o
establecimiento por el término de diez días. En caso de
reincidencia, la multa podrá elevarse hasta mil pesos
en su mínimo y cincuenta mil pesos en su máximo,
y la clausura del local o establecimiento hasta ciento
ochenta días”.
Lo que proponemos con esta iniciativa es la modificación del último párrafo del citado artículo, en el
cual incluimos que en caso de reincidencia la pena será
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de un mes a un año de prisión o clausura del local o
establecimiento hasta ciento ochenta días, y multa de
mil a cincuenta mil pesos.
Es por lo tanto que, en el cumplimiento de la sanción
por el hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir la multa establecida, lo que
pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la
conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta
por la pena, quien, pese a haberla sufrido antes, recae
en el delito.
Es evidente que esta insensibilidad, ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de
la valoración integral efectuada en la primera sanción;
por lo tanto, lo que proponemos es la pena de un mes
a un año de prisión o clausura del local por el tiempo
establecido y la multa de mil a cincuenta mil pesos. En
conclusión, la pena de prisión no tiene carácter autónomo, sino que es el resultado de la conversión; por lo
tanto es proporcional al monto de la multa establecida.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia incorporar un último párrafo al artículo
14 de la ley 24.788, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-626/09)
Proyecto de declaración

Es un libro digno de ser leído, en especial por nuestros jóvenes, ya que en él podrán conocer la verdad del
valor y heroicismo de nuestros soldados, quienes debieron no sólo enfrentar al enemigo, sino también sentir,
en muchos casos, la crueldad de sus propios jefes.
Crueldad física y psíquica que abarcaba desde castigos
físicos y falta de alimentación hasta insultos y malos
tratos, que no corresponden al trato de subalternos; en
vez de incentivar, se los humilló y se los degradó, y en
ese contexto enfrentaron a un enemigo militarmente
superior, luchando con heroísmo y dejando sus vidas.
Ellos fueron reconocidos por los vencedores de aquella
trágica guerra; ellos sí los reconocieron y los honraron.
En esta publicación, aquellos jóvenes de ayer, hoy
hombres, relatan su verdad, su orgullo, su dolor, su
sufrimiento. Aquí nadie inventa, todo es real.
Es por ello que considero apropiado este proyecto,
para que los jóvenes de hoy sepan en las propias palabras de los protagonistas cómo fue su vivencia durante
y después del conflicto, ya que la vida de aquellos
soldados continúa hoy y todos somos responsables
por ellos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que se
sirvan acompañar con su voto afirmativo al presente
proyecto de resolución.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-627/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

De interés cultural y parlamentario la publicación
Malvinas, relatos de guerra de los avá ñaró (indios
bravos), libro que transcribe experiencias de guerra de
soldados oriundos de la provincia de Corrientes. Esta
publicación destaca las experiencias de guerra vividas
por jóvenes conscriptos que lucharon y murieron en
un conflicto irracional como lo fue el de Malvinas en
el año 1982, producto de la ineficiencia de la última
dictadura militar que gobernó nuestro país. Asimismo,
refleja la discriminación e intolerancia sufrida por
aquellos hombres.

Disponer que la Imprenta del Honorable Congreso
de la Nación imprima en forma gratuita mil (1.000)
ejemplares de libro Malvinas, relatos de guerra de
los avá ñaró (indios bravos), a fin de ser donados a
escuelas y bibliotecas de la provincia de Corrientes.

Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta publicación destaca las experiencias de guerra vividas por jóvenes conscriptos que lucharon y
murieron en un conflicto irracional como lo fue el de
Malvinas en el año 1982, producto de la ineficiencia
de la última dictadura militar que gobernó nuestro
país. Asimismo, refleja la discriminación e intolerancia
sufrida por aquellos hombres.

Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Malvinas, relatos de guerra de los avá ñaró
(indios bravos), cuyo autor es Pablo Vicente Córdoba,
destaca las experiencias de guerra vividas por jóvenes
conscriptos que lucharon y murieron en un conflicto
irracional como lo fue el de Malvinas en el año 1982,
producto de la ineficiencia de la última dictadura
militar que gobernó nuestro país. Asimismo, refleja
la discriminación e intolerancia sufrida por aquellos
hombres.
Es un libro digno de ser leído, en especial por nuestros jóvenes, ya que en él podrán conocer la verdad del
valor y heroicismo de nuestros soldados, quienes debieron no sólo enfrentar al enemigo, sino también sentir,
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en muchos casos, la crueldad de sus propios jefes.
Crueldad física y psíquica que abarcaba desde castigos
físicos y falta de alimentación hasta insultos y malos
tratos, que no corresponden al trato de subalternos; en
vez de incentivar, se los humilló y se los degradó, y en
ese contexto enfrentaron a un enemigo militarmente
superior, luchando con heroísmo y dejando sus vidas.
Ellos fueron reconocidos por los vencedores de aquella
trágica guerra; ellos sí los reconocieron y los honraron.
En esta publicación, aquellos jóvenes de ayer, hoy
hombres, relatan su verdad, su orgullo, su dolor, su
sufrimiento. Aquí nadie inventa, todo es real.
Es por ello que considero apropiado este proyecto,
para que los jóvenes de hoy sepan en las propias palabras de los protagonistas cómo fue su vivencia durante
y después del conflicto, ya que la vida de aquellos
soldados continúa hoy y todos somos responsables
por ellos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que se
sirvan acompañar con su voto afirmativo al presente
proyecto de resolución.
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Educación y Cultura .
(S.-628/09)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente 3.689/07, presentado el 18/12/07, Regulación de Experimentación Médica sobre Pacientes.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
(S.-3.689)

Reunión 5ª

quien tendrá a su cargo constatar si el paciente está
verdaderamente informado, si se encuentra lúcido y ha
comprendido los riesgos de la experimentación a la que
se somete. Asimismo, debe contarse con el asentimiento del Comité de Bioética de la institución de salud en
el que se realiza la experimentación.
Art. 3º – El laboratorio para el cual se experimenta
deberá hacerse cargo de todos los gastos del paciente
y un acompañante, tanto médicos como de subsistencia y transporte si necesita trasladarse para realizar la
experimentación.
Art. 4º – Se designará esta investigación siempre de
“experimentación” con el paciente y sus familiares, y
en las actas o planillas que llevan los profesionales y
no de “tratamiento”.
Art. 5º – En el acta de consentimiento informado,
se hará constar la suma dineraria que abona el laboratorio que solicita la experimentación, y esa suma será
distribuida entre el paciente que expone su cuerpo, el
médico o equipo a cargo de la experimentación y la
institución donde se realiza.
En el caso de que la institución o establecimiento sea
privado, ese dinero se destinará al Hospital “Argerich”,
para mejora de sus instalaciones u otro hospital público
a determinar por el Ministerio de Salud.
Art. 6º – Si hubiera consecuencias adversas para el
paciente, éste, o en caso de muerte, su familia, será
acreedor de la indemnización que corresponde según
el derecho civil.
Art. 7º – La experimentación sobre incapaces será
permitida sólo en el caso de que haya posibilidades
aceptables de que resulte beneficiosa sobre el paciente
en particular. Además de la firma del representante
legal, dos testigos y jefe del servicio médico, deberá
contar con la del Ministerio Público. En todos los casos,
la expresa negativa del paciente incapaz deberá tenerse
en cuenta (artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, Declaración de Helsinki, párrafo 25).
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS

REGULACIÓN DE EXPERIMENTACIÓN
MÉDICA SOBRE PACIENTES

Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología (ANMAT) no ha sido eficaz
para supervisar los experimentos con seres humanos.
Ha quedado en evidencia recientemente en los casos
de los hospitales Moyano, Fernández, María Ferrer,
Borda, Tobar García y Rivadavia, para mencionar los
más recientes.
Por tanto, y ante los 1.500 pacientes, ciudadanos
argentinos, incluidos hoy en protocolos de investigaciones clínicas, sólo cabe excluirlos del ámbito de la
ANMAT y que la responsabilidad sobre ellos recaiga
sobre el o la titular del Ministerio de Salud, al que sí
deberá traspasar los protocolos correspondientes.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La autorización y la responsabilidad
política para realizar experimentación médica con
seres humanos recaerán directamente en el Ministerio
de Salud, al que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, y Tecnología (ANMAT) deberá
elevar los protocolos correspondientes.
Art. 2º – La firma del acta de consentimiento informado por parte del paciente, además de estar acompañada por las firmas de dos testigos, deberá contar con
la rúbrica del jefe de servicio médico de que se trate,
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Es sabido que los laboratorios, especialmente los
extranjeros, son “generosos” con estímulos económicos
para con algunos médicos o empresas médicas que se
prestan, para lograr avances en la industria farmacéutica utilizando “cobayos” humanos, casi siempre pobres,
solos, débiles mentales y vulnerables. Es una acción
miserable a la que se debe poner fin de inmediato, permitiéndose sí las investigaciones éticamente aceptables
que tienen el fin de beneficiar a la humanidad y no sólo
un objetivo comercial.
Solicito que la Comisión de Salud del Senado se
aboque con la mayor celeridad a este tema o seremos
cómplices por omisión de las vergonzosas prácticas
fomentadas por ciertas industrias farmacéuticas transnacionales.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-629/09)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente 3.690/07, presentado el 18-1207; reforma del artículo 204 del Código Civil sobre la
interpretación de la palabra cohabitación.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-3.690/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 204 del
Código Civil Argentino, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 204: Podrá decretarse la separación
personal, a petición de cualquiera de los cónyuges,
cuando éstos hubieren interrumpido la cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor
de dos años.
Se entenderá que ha cesado la cohabitación aun
cuando los esposos compartieren la misma casa,
cuando ambos acreditaren la separación efectiva
de sus respectivas habitaciones y la inexistencia
del vínculo afectivo matrimonial en forma ininterrumpida, por el tiempo fijado en el párrafo
precedente.
Si alguno de ellos alega y prueba no haber dado
causa a la separación, la sentencia dejará a salvo
los derechos acordados al cónyuge inocente.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las obligaciones inherentes al matrimonio
y que corresponde recíprocamente a ambos esposos
es la de convivir en la misma casa. Así, si uno de los
esposos abandona en forma permanente, injustificada
y sin consentimiento del otro el domicilio conyugal,
quien se queda podrá hacer valer tal abandono “como
voluntario y malicioso” e invocarlo como causal de
separación personal o divorcio con adjudicación de
culpabilidad al esposo abandónico.
Pero si bien todo vínculo matrimonial está caracterizado por la convivencia, en una misma casa, ésta
por sí sola no siempre es prueba suficiente como para
hacer presumir la subsistencia de la unión marital entre los esposos: la experiencia nos demuestra que por
diversas razones existen personas que se separan de su
cónyuge, pero siguen desempeñando su vida en alguna
dependencia contigua en el mismo domicilio que habitaban. Esta “separación interna” si es ininterrumpida,
real y sin posibilidades de reanudación de la vida en
común, no está explícitamente contemplada en nuestra
legislación como un supuesto de separación real y ello
ha traído soluciones injustas en numerosos fallos, pues
se interpreta que, compartiéndose el domicilio de residencia, la cohabitación subsiste y que la ley no admite
soluciones intermedias.
Sobreponiéndose a una sentencia de primera instancia
que comulgaba con la posición comentada al final del
párrafo precedente, una reciente sentencia de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil se pronunció en el
sentido de la aceptación de la comentada separación
como válida a los efectos del cómputo del tiempo de la
separación de los esposos. Para arribar a tal solución, la
Sala B del citado tribunal, concluyó que para obtener
el divorcio vincular “no es condición ineludible que
los esposos habiten fincas diferentes”, sino que basta
con que “no compartan el lecho conyugal y vivan en
un ostensible estado de separación durante el plazo”
exigido por la ley, agregando que “la mera convivencia
–a secas, no la matrimonial– no debe identificarse con
la cohabitación. Esta tiene un plus propio de la unión
conyugal que la diferencia de otras convivencias, como
la de padres con hijos o hermanos”.
Queda demostrado que para estas personas que se
separan sin irse de la casa, el componente objetivo de
la convivencia no es suficiente para dar por probada la
subsistencia de la institución matrimonial, en cuanto
que la continuidad de tal vínculo trasciende el mero
dato fáctico de que los cónyuges viven en el mismo
domicilio y exige, por otro lado, como elemento
esencial, un componente subjetivo mutuo en ambos
esposos, expresado en afecto, entrega, tolerancia y
otros sentimientos que el sentir del común de la gente
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identifica como “amor marital”. Siempre que la convivencia esté acompañada de ese afectio maritalis o por
lo menos de la “química” de la atracción recíproca, el
matrimonio vive. Cuando ese contenido fundamental
y personalísimo a cada integrante de la pareja falta
en forma permanente, y la misma es expresada en la
separación ininterrumpida de los lechos, la convivencia
sólo quedará como un mascarón social que hará suponer equivocadamente a los extraños la vigencia del
matrimonio. No distinguir esa realidad a los efectos de
la separación personal o el divorcio seguirá obligando
a cientos de ex parejas a seguir estando atadas de por
vida a un vínculo ya muerto, por el solo hecho de seguir
viviendo en la misma residencia que otrora fuera el
domicilio conyugal.
Se hace necesario, por ende, reconocer legislativa
mente que la interrupción de la relación matrimonial,
por separación de hecho, es posible aun cuando los
consortes utilicen el mismo domicilio para vivir,
pues es una realidad que existen personas casadas
que se han separado y viven ininterrumpidamente
por años “compartiendo el techo, pero no el lecho”.
Este proyecto de ley, en función a la realidad descrita,
está dirigido a incorporar al texto del artículo 204
del Código Civil la aceptación de la separación de
hecho de los cónyuges aun cuando sigan viviendo
en la misma casa, como relevante a los efectos del
cómputo del tiempo requerido para la admisibilidad
del requerimiento de separación personal o divorcio.
Los requisitos exigidos se compadecen con las características típicas de estas separaciones internas: el
apartamiento de los lechos y la cesación de la vida
marital (es decir, de las relaciones y demostraciones
que caracterizan al amor de esposos); todo ello por
el tiempo fijado por la ley (dos años para separación
personal y tres para divorcio vincular).
Por las razones expuestas someto a consideración de
mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-630/09)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 3.736/07, presentado el 13-02-08;
reforma de la ley 24.441.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 5ª

(S.-3.736/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 12 de
la ley 24.441, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: El carácter fiduciario del dominio
no será oponible a terceros sino una vez cumplimentados los siguientes recaudos:
– Para el caso de que el fideicomiso recaiga sobre
bienes inmuebles o bienes muebles registrables, desde el momento de la inscripción de
la transmisión fiduciaria en el registro público
seccional que corresponda.
– Cuando el fideicomiso comprenda bienes muebles, sumas de dinero o derechos, una vez que
hayan transcurrido diez días de que la transmisión fiduciaria sea publicada por una única vez
en uno de los diarios de mayor circulación y en
el Boletín Oficial.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo 13 de la ley
24.441, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Cumplidos los recaudos establecidos por el artículo anterior, se tendrá por legítima
la percepción de las rentas o frutos realizada desde
el día de la instrumentación de la transmisión
fiduciaria.
Los bienes adquiridos con la enajenación o el
producido de la gestión fiduciaria, salvo expresa
previsión contractual en contrario, se presume que
se integran al haber del fideicomiso.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 15 de la
ley 24.441, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 15: Los bienes fideicomitidos de
acuerdo a las previsiones de la presente ley quedarán exentos de la acción singular o colectiva
de los acreedores del fiduciante o el fiduciario,
quedando a salvo la acción de fraude.
Cuando el fiduciante fuere una persona física, el
fideicomiso se constituyere como una liberalidad
a favor del beneficiario y se hubiere afectado la
porción legítima de los herederos del fiduciante,
acaecido el fallecimiento de éste, aquéllos podrán
solicitar la reducción de los alcances de la transmisión fiduciaria efectuada por inoficiosidad o,
en su caso, la colación de los bienes afectados al
fideicomiso cuando el beneficiario también fuera
heredero.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del fideicomiso es una forma de transmisión dominial temporaria en la que el transmitente o
fiduciante transmite la propiedad de bienes determinados al adquirente fiduciario a los efectos de que
éste entregue los mismos a otra persona denominada
“fideicomisario” y/o realice gestiones tendientes a la
obtención de beneficios a favor de un tercero denominado “beneficiario”. La transferencia de la propiedad
es a “título de confianza”, pues el desplazamiento
patrimonial se realiza porque el fiduciante confía en el
fiduciario para encomendarle un encargo determinado
respecto de los bienes que le transmite.
Originario del antiguo derecho romano, el “contrato de fiducia” se ha diseminado en la actualidad en
la mayoría de los países de Latinoamérica: México,
Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras,
Ecuador, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Canadá. También en el derecho
anglosajón existe una figura similar denominada trust.
En nuestro país, si bien se hallaba prevista en forma
aislada en la redacción original del artículo2.662 del
Código Civil, fue regulada en formapormenorizada por
medio de la ley 24.441, sancionada durante el año 1995.
En sus diversas manifestaciones (fideicomiso común,
financiero, inmobiliario, testamentario, de garantía,
etcétera), el fideicomiso en nuestra legislación es una
figura que merece especial atención en orden a que a
partir de su vigencia ha sido frecuentemente utilizada
por particulares, entidades financieras, y otras instituciones con los más diversos fines, siendo inclusive
el mismo Estado quien ha contratado bajo esta figura
contractual en determinados acuerdos con particulares.
Igualmente, la observación puntillosa de esta previsión
legislativa se justifica en el hecho de que la misma crea
en determinados supuestos un verdadero patrimonio de
afectación para ciertos fines, el cual amén de disminuir
el patrimonio del fiduciante, se hallará separado del
haber patrimonial, tanto de éste como el del fiduciario,
no respondiendo por ende por las deudas de éstos. Cabe
tener en cuenta asimismo que su vigencia repercute
sobre instituciones de vigencia inmemorial en nuestro
orden jurídico, sobre las que se hallan afianzados numerosos derechos y obligaciones, en relación a las cuales,
la referida ley vigente no es muy clara.
Observando que en su redacción actual la ley vigente
no contempla expresamente desde cuándo comienza
la oponibilidad a terceros del contrato de fideicomiso, según recaiga sobre bienes inmuebles y muebles
registrables o simplemente muebles, este proyecto
de ley prevé expresamente a través de la reforma del
artículo 12, que respecto de los primeros lo será desde
su inscripción en el registro de la propiedad que correspondiere y en relación a los muebles, en resguardo
a los intereses de terceros, y del Estado que necesita
controlar la disposición de bienes de las personas con
diversos fines (control de la evasión fiscal, prevenir
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lavado de dinero mal habido, etcétera) exige un mínimo de publicidad mediante una publicación en medios
gráficos de la transmisión efectuada.
En relación con la discusión doctrinaria y jurisprudencial planteada respecto de la suerte del fideicomiso
ordinario en supuestos de que la transmisiónfiduciaria
fuere hecha como una liberalidad, ofendiendo la porción legítima de sus eventualessucesores, conforme el
carácter de institución jurídica de orden público de la
legítima hereditaria, esta moción parlamentaria pretende esclarecer tal cuestión determinando la inoponibilidad total o parcial del fideicomiso una vez acaecido
el fallecimiento del fiduciante, otorgando acción a
sus herederoslegítimos para requerir la reducción del
patrimonio fideicomitido o demandar la colación de
los bienes transmitidos cuando el fideicomisario o el
beneficiario también resultara ser heredero.
Consciente de la necesidad de certeza y coherencia
de nuestro orden jurídico normativo en resguardo a los
derechos e intereses de personas que no participan de
la transmisión fiduciaria y en atención a la necesidad
de que el Estado instrumente mecanismos de control y
publicidad que disuadan el uso del fideicomiso como
una herramienta de disposición de bienes asociada al
fraude u otros fines delictivos, pongo a consideración
de mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-631/09)
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY
23.681. EXTENSIÓN DEL BENEFICIO A LAS
PROVINCIAS DEL NORDESTE ARGENTINO.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
23.681, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: El veinte por ciento (20 %) del total
recaudado por el recargo dispuesto en el artículo
1º será destinado a la empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado de la provincia de Santa
Cruz, mientras que el ochenta por ciento (80 %)
restante se distribuirá en forma proporcional entre
las provincias del Chaco, Corrientes, Misiones y
Formosa con el objeto de realizar inversiones en
los sectores eléctricos y reducir el nivel de las
tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad
que sean servidos directamente por la mencionada
empresa y/o empresas distribuidoras de energía
eléctrica de las provincias mencionadas, a los
efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los
niveles promedio del resto del país.
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Cuando existan otras empresas o entidades
que presten los servicios directos a usuarios finales, que no pertenezcan a la empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de
Santa Cruz, esta última transferirá los importes
percibidos por el gravamen establecido por la
presente ley a dichas empresas o entidades, en la
proporción que les corresponda.
Art. 2º – La Secretaría de Energía de la Nación Argentina, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación será
la autoridad de aplicación en lo referente a la aplicación
de la presente ley, la cual deberá ser reglamentada por
la autoridad de aplicación dentro de los sesenta (60)
días de promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681, sancionada el 15 de junio de 1989,
establece el recargo sobre el precio de venta de electricidad, del seis por mil, que recae sobre las tarifas
pagadas por los consumidores de casi todo el territorio
argentino.
Lo recaudado se destina a la realización de inversiones en los sectores eléctricos (de Santa Cruz) y para
reducir el nivel de las tarifas (de Santa Cruz) aplicadas
a los usuarios de electricidad que sean servidos directamente por la mencionada empresa, a los efectos de
que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedio
del resto del país.
Al momento de su sanción se estableció que el
mencionado recargo se mantendría hasta la interconexión de Santa Cruz al Sistema Interconectado
Nacional (SIN). Pero dicha situación fue modificada
y prorrogada en 2001, mediante la sanción del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.378/01 que dispuso que
el beneficio se mantendrá vigente luego de la efectiva
conexión de la provincia de Santa Cruz hasta cubrir los
costos de la obra, creando un fondo fiduciario al cual se
destinaría lo recaudado por el tributo de la ley 23.681
para la atención del costo de la obra de interconexión.
Han transcurrido 19 años desde la sanción de la ley
de marras y si bien no existe información disponible
sobre el monto y disposición de los fondos, creemos
que los objetivos de la ley se encontrarían cumplidos.
Pero, asimismo, existen otras provincias del país que
se podrían atender con los mismos fondos y objetivos
previstos en la ley 23.681. Y como en su momento
Santa Cruz presentaba un desarrollo eléctrico rezagado
con respecto al resto del país, esta situación se presenta
actualmente en la región Nordeste del país, cuadro
agravado por los recientes incrementos tarifarios que
en muchos casos alcanzan al 400 % por sobre la facturación previa al aumento dispuesto.

Reunión 5ª

Cabe aclarar que la Región NEA evidencia niveles
de desarrollo muy por debajo de los medios del país,
muchas veces debido a la inexistencia de políticas
nacionales diferenciales que promuevan el crecimiento
en la región, como sí existen para otras provincias y/o
regiones del país.
En este sentido, pensamos que la ley 23.681 sería
una herramienta beneficiosa para promover la mejora
del bienestar de los ciudadanos de las provincias del
NEA.
Por ello proponemos destinar el 80 % del total recaudado por el recargo dispuesto en el artículo 1º de
la ley, en forma proporcional, entre las provincias del
Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa con el objeto
de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de
electricidad vía subsidios a los consumidores de menores recursos. El restante 20 % seguiría formando parte
del fondo fiduciario instituido en el decreto 1.378/01.
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento del
presente proyecto de ley, el cual propende a lograr
el desarrollo equitativo de todo el territorio nacional
mediante una distribución igualitaria de los beneficios
y con alcance a las regiones más necesitadas del país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-632/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por la renuncia del doctor
Manuel Garrido al cargo de fiscal nacional de Investigaciones Administrativas.
Rubén H. Giustiniani. – Ernesto Sanz. –
Carlos A. Rossi. – Samuel Cabanchik. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de marzo de 2009 el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA),
Manuel Garrido, renunció a su cargo por considerar que
la resolución 147/2008 del señor procurador general
de la Nación limitó y recortó las atribuciones de dicho
organismo.
Oportunamente expresamos nuestra preocupación
por dicha resolución, pues entendíamos que implicaba
un avasallamiento a las facultades legislativas del Congreso de la Nación, y una limitación al ejercicio real de
la labor que desarrolla la FIA, preocupación que meses
después, lamentablemente, vemos corroborada por la
renuncia de su titular.
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Es público y notorio que a partir de la labor del fiscal
Garrido, la FIA activó causas que permanecían “dormidas”, y se iniciaron nuevas denuncias penales que
implicaban a funcionarios de turno, recuperando así un
rol activo en la lucha contra la corrupción, luego del
efectivo vaciamiento sufrido por el organismo durante
la década del 90.
Tal como lo señala Garrido en su renuncia, la independencia y eficacia del organismo en esta nueva
etapa fue reconocida por el propio procurador general
de la Nación, quien en un informe oficial señaló: “En
los últimos años, como consecuencia de la designación
de un nuevo titular del organismo, fueron efectuadas
importantes modificaciones tendientes a modernizar la
gestión del organismo… En este sentido, la FIA constituye uno de los principales vehículos del Estado nacional para dar cumplimiento al compromiso asumido
por nuestro país al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que en su artículo
36 establece que cada Estado parte, de conformidad
con los principios fundamentales de su ordenamiento
jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más
órganos o personas especializados en la lucha contra
la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la
ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de
la independencia necesaria, conforme a los principios
fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado
parte, para que puedan desempeñar sus funciones con
eficacia y sin presiones indebidas”. Pero lamentablemente, al dictar la resolución 147 el procurador pareció
volver sobre estas afirmaciones, pues la misma puso fin
real a las facultades de la FIA de perseguir penalmente
a los corruptos, lo cual se agrava si tenemos en cuenta
las numerosas denuncias penales efectuadas por este
organismo contra funcionarios de las últimas dos administraciones.
Sin duda alguna, la resolución 147 expulsó al fiscal
Garrido de su cargo y nos hizo retrotraer la memoria
a los embates sufridos por la FIA cuando su titular era
el recordado y respetado Ricardo Molinas.
Las razones de la renuncia efectuada por Manuel
Garrido no puede sino generarnos preocupación y
tristeza, toda vez que obedece al daño producido a
las competencias de la FIA, que significan por tanto
un grave daño a la lucha contra la corrupción. Las
numerosas acciones penales iniciadas por la FIA denunciando a funcionarios corruptos y sus cómplices
privados generaban en toda la sociedad argentina una
garantía de independencia y eficacia en la lucha contra
la corrupción que superaba la mera declamación que
realizan muchos.
Así, la renuncia de Garrido a su función como fiscal no es otra cosa que la triste resultante de un grave
retroceso en la calidad de nuestro Estado de Derecho.
No sólo se pierde un hombre idóneo e independiente
en un cargo público, sino que se vació de contenido a
un órgano esencial dentro del sistema de fiscalización
de la República.

349

Por todas estas razones solicito la aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Ernesto Sanz. –
Carlos A. Rossi. – Samuel Cabanchik. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-633/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórese como artículo 105 bis del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación:
Artículo 105 bis: Los dictámenes emitidos por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, relacionados con el análisis de informes,
estudios y exámenes especiales emanados de la
Auditoría General de la Nación, deberán contener
en forma expresa las siguientes referencias: 1)
número de actuación administrativa asignado por
el organismo de control externo; 2) sujeto auditado; 3) objeto de control; 4) período auditado y, 5)
número de la resolución del organismo de control
externo, que aprueba el respectivo informe.
Sonia Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Hilda B.
González de Duhalde. – Juan Agustín
Pérez Alsina. – Juan Carlos Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto se pretende incorporar un artículo
específico que facilite la identificación de los informes
de la Auditoría General de la Nación, en los dictámenes
emanados de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Los requisitos exigidos en el presente no son más
que la expresión de los principios de transparencia de
la actuación estatal y del libre acceso a la información
pública, consagrados en los tratados de derechos humanos.
La transparencia de la res publica es el corolario
de la democracia. Y, justamente, para garantizarla,
es necesario instituir procedimientos y mecanismos
rápidos y efectivos que permitan obtener información
vinculada con la actuación de los poderes estatales.
Recae en el Estado la responsabilidad directa de
implementar, promover y velar por el acceso a la
información como medio de asegurar la participación
ciudadana en la gestión y control de gobierno.
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Es por lo tanto un medio y un fin en el proceso de
la toma de decisiones y luego de ellas. Su limitación
afecta directamente los principios democráticos. En
ese sentido, la transparencia y la información inciden
en el modelo de Estado que la sociedad pretende, pues
para evitar los abusos de poder el público debe tener a
su alcance las referencias específicas sobre los asuntos
estatales, lo que también se dirige a proteger sus derechos individuales y sociales.
Y en ese marco, el Poder Legislativo nacional debe
ser un ejemplo institucional.
La referencia explícita a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas obedece a que tiene a su
cargo el control de las actividades de la Auditoría
General de la Nación, de acuerdo al artículo 127 de
la ley 24.156.
Es decir, se convierte en un eslabón esencial dentro
de la función de control externo a cargo del Congreso
Nacional conforme a las normas constitucionales. Para
ejercer dicha competencia, por el artículo 85 de la
Constitución Nacional se crea a la Auditoría General
de la Nación, con atribuciones específicas en dicha
materia.
El Poder Legislativo de la Nación es el poder del Estado con responsabilidad primaria en temas de control
externo. Por lo tanto, existe una cadena de atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias que traducen
el ejercicio de una competencia legislativa, dentro de la
cual la comisión mixta es el nexo obligado.
En conclusión, para cumplir con el mandato constitucional, es necesario que en el ámbito del Legislativo
nacional se extremen las medidas de transparencia que
permitan conocer el universo auditado y los resultados
del control ejercido por la Auditoría General.
Los dictámenes provenientes de la comisión
parlamentaria antes citada no cumplen con dichas
exigencias, pues carecen de datos precisos para identificar, con certeza, los informes emitidos por el citado
organismo. Esta deficiencia dificulta la evaluación y
seguimiento del desarrollo de la gestión pública y por
consiguiente impide cumplir en tiempo y forma las
atribuciones constitucionales.
El escaso tiempo que transcurre entre la elaboración
de los dictámenes de comisión y las sesiones de la Honorable Cámara del Senado del la Nación, coadyuva
también a la dificultad señalada.
Esperando contar con el apoyo de mis pares.
Sonia Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Hilda B.
González de Duhalde. – Juan Agustín
Pérez Alsina. – Juan Carlos Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-634/09)
PROYECTO DE LEY

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE BIENES
DE CAPITAL VINCULADOS
CON LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción de
Bienes del Sector Metalmecánico orientado a la producción agropecuaria de origen nacional con el fin de
preservar las fuentes de trabajo y reactivar la industria
argentina.
Art. 2º – Entiéndase por bienes del sector metalmecánico orientado a la producción agropecuaria, a
los implementos agrícolas que se utilicen en la tarea
agropecuaria, ya sea ésta agrícola, ganadera o lechera.
Entiéndase por bienes de producción nacional a
aquellos cuyos componentes sean ciento por ciento
de producción nacional. En los casos en que estos
bienes sean ensamblados en la República Argentina,
la sumatoria de los componentes importados no debe
superar el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del valor
de venta del bien.
Art. 3º – Los titulares de la CUIT que acrediten su
condición de productores agropecuarios podrán adquirir bienes de producción nacional relacionados con
su actividad con un descuento de un treinta por ciento
(30 %) para las adquisiciones que se efectúen entre los
meses primero a cuarto (1º a 4º) desde la promulgación
de la ley; del veinticinco por ciento (25 %) para las
adquisiciones que se efectúen entre los meses quinto
a octavo (5º a 8º); y del veinte por ciento (20 %) para
las adquisiciones efectuadas entre los meses noveno a
décimo segundo (9º a 12º).
Art. 4º – Los fabricantes de los bienes indicados
en el régimen de este título deberán solicitar ante el
Ministerio de la Producción el reintegro del descuento
efectuado a los adquirentes.
Art. 5º – El presente régimen de promoción tendrá
una duración de un (1) año, a partir de la promulgación
de la presente ley y tendrá efecto inmediato a partir de
esa fecha para el cómputo de los descuentos establecidos en el artículo 3°. Facúltese al Poder Ejecutivo
nacional a prorrogar la vigencia del presente régimen.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la crisis que está azotando a la industria metalmecánica, especialmente la relacionada
con la producción agropecuaria, que es el motor de
las economías del interior, es que creemos necesario
y urgente tomar medidas a los efectos de incentivar la
demanda de estos bienes mediante la intervención del
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Estado nacional, a los efectos de defender los cuarenta
y cinco mil (45.000) puestos de trabajo que, desde hace
noventa (90) días están soportando reducción de horas
extras, suspensiones temporales y hasta vacaciones
adelantadas.
Prueba de esta realidad es el nivel de venta de implementos agrícolas en la última Expoagro que alcanzó el
cinco por ciento (5 %) del nivel de venta que la misma
muestra tuvo en 2008.
Es dable destacar en este sentido que el desarrollo
económico y social de las localidades donde residen las
industrias que generan estos puestos de trabajo, dependen casi exclusivamente de la actividad industrial de
las mismas, por ende, la reactivación en forma urgente
resulta indispensable a los efectos de devolverles la
dignidad a esos pueblos.
La implementación de estas medidas debe ser inmediata, pues las expectativas del productor agropecuario
están intactas en lo que se refiere a la demanda de
alimentos, que es lo que ellos saben producir.
Falta el incentivo necesario para que explote nuevamente esa ola inversora de excedentes del campo
argentino. Los productores necesitan certeza para el
futuro para poder invertir en crecimiento de capacidad
de siembra, de acopio, de producción.
El costo fiscal de este proyecto alcanza a los ciento
cincuenta (150) millones de pesos, pero si medimos y
ponemos en el contrapeso de la balanza los cuarenta y
cinco mil (45.000) puestos de trabajo, las setecientas
veinte (720) fábricas radicadas en el interior, la reanudación de la cadena de pagos, hoy cortada en todo el
interior, la cesación de las suspensiones de personal, la
vuelta de las horas extras, esas que les permiten a los
trabajadores invertir o gastar en su casa, en su auto, en
sus gustos que hoy, gracias a la menor actividad, no se
pueden dar, vemos que la ecuación es positiva, muy
positiva, pues la clase trabajadora recobra la dignidad
que había logrado con la reactivación de nuestro país
y que hoy ha perdido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-635/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como

expediente S.-3.085/07, sobre fábricas recuperadas por
los trabajadores.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-3.085/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso 1 del artículo
48 de la ley 24.522 de concursos y quiebras por el
siguiente:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos días
el juez dispondrá la apertura de un registro en
el expediente para que dentro del plazo de cinco
días se inscriban los acreedores, la cooperativa
de trabajo de la misma empresa y terceros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas
representativas del capital social de la concursada,
a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer la apertura del registro, el
juez determinará un importe para afrontar el pago
de los edictos. Al inscribirse en el registro, dicho
importe deberá ser depositado por los interesados
en formular propuestas de acuerdo.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 129 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 129: La declaración de quiebra
suspende el curso de intereses de todo tipo.
Sin embargo, los compensatorios devengados
con posterioridad que correspondan a créditos
amparados por garantías reales y créditos laborales pueden ser percibidos hasta el límite del
producido del bien gravado después de pagadas
las costas, los intereses preferidos anteriores a la
quiebra y el capital.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 187: Propuestas y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias, el
juez puede requerir que se presenten diversas
propuestas mediante el procedimiento que estime
más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
La cooperativa de trabajo del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso,
se admitirá que garantice el contrato en todo o en
parte con los créditos laborales de sus asociados
pendientes de cobro en la quiebra.
La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de
las obligaciones contractuales; a estos fines está
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autorizada para ingresar en el establecimiento
para controlar la conservación de los bienes y
fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés
del concurso.
Los términos en que el tercero deba efectuar
sus prestaciones se consideran esenciales, y el
incumplimiento produce de pleno derecho la
resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno.
Art. 4° – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
189 de la ley 24.522, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 189: Continuación inmediata. El
síndico puede continuar de inmediato con la
explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos si de la interrupción pudiera resultar
un daño grave al interés de los acreedores, a la
conservación del patrimonio, si se interrumpiera
un ciclo de producción que puede concluirse,
o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación
de la fuente de trabajo habilita la continuación
inmediata de la explotación de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los
acreedores laborales, organizados en cooperativa,
incluso en formación, la soliciten al síndico o al
juez, si aquél todavía no se hubiese hecho cargo,
a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco
días luego de la última publicación de edictos en
el diario oficial que corresponda a la jurisdicción
del establecimiento. El síndico debe ponerlo en
conocimiento del juez dentro de las veinticuatro
(24) horas. El juez puede adoptar las medidas
que estime pertinentes, incluso la cesación de la
explotación, con reserva de lo expuesto en los
párrafos siguientes.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la explotación de
la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos
en marcha. En la continuidad de la empresa se
tomará en consideración el pedido formal de los
trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes del personal en
actividad o de los acreedores laborales, quienes
deberán actuar en el período de continuidad bajo
la forma de una cooperativa de trabajo. A estos
fines deberá presentar en el plazo de veinte (20)
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días, a partir del pedido formal, un proyecto de
explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará,
del que se dará traslado al síndico para que en el
plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa,
cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho
a nuevas indemnizaciones laborales. El informe
del síndico debe expedirse concretamente sobre
los siguientes aspectos:
1. La posibilidad de mantener la explotación sin
contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos
necesarios para el giro de la explotación de la
empresa o establecimiento.
2. La ventaja que resultaría para los acreedores
de la enajenación de la empresa en marcha.
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros
del mantenimiento de la actividad.
4. El plan de explotación, acompañado de un
presupuesto de recursos, debidamente fundado.
5. Los contratos en curso de ejecución que deben
mantenerse.
6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para
hacer económicamente viable su explotación.
7. Los colaboradores que necesitará para la administración de la explotación.
8. Explicar el modo en que se pretende cancelar
el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de la
continuación de la explotación, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a
los intervinientes en la articulación y al síndico,
para que comparezcan a ella, con toda la prueba
de que intenten valerse.
El juez, a los efectos del presente artículo y en
el marco de las facultades del artículo 274, podrá
de manera fundada extender los plazos que se
prevén en la ley para la continuidad de la empresa,
en la medida que ello fuere razonable para garantizar la liquidación de cada establecimiento como
unidad de negocio y con la explotación en marcha.
Art. 6° – Sustitúyase el artículo 191 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 191: La autorización para continuar
con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez
en caso de que de su interrupción pudiera emanar
una grave disminución del valor de realización, se
interrumpiera un ciclo de producción que puede
concluirse o en aquellos casos en que la estimare
viable económicamente.
En su autorización, el juez debe pronunciarse
explícitamente por lo menos sobre:
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1. El plan de la explotación, para lo cual podrá
hacerse asesorar por expertos o entidades
especializadas.
2. El plazo por el que continuará la explotación; a
estos fines se tomará en cuenta el ciclo productivo y el tiempo necesario para la enajenación
de la empresa o establecimiento; este plazo
podrá ser prorrogado por una sola vez por
resolución fundada.
3. La cantidad y calificación profesional del personal que continuará afectado a la explotación.
4. Los bienes que pueden emplearse.
5. La designación o no de uno o más coadministradores, y la autorización al síndico para
contratar colaboradores de la administración.
6. Los contratos en curso de ejecución que se
mantendrán; los demás quedarán resueltos.
7. El tipo y periodicidad de la información que
deberá suministrar el síndico y, en su caso, el
coadministrador o la cooperativa de trabajo.
Esta resolución deberá ser dictada dentro de los
diez (10) días posteriores a la presentación del
informe de la sindicatura previsto en el artículo
190. La resolución que rechace la continuación
de la explotación es apelable por el síndico y
la cooperativa de trabajo.
Art. 7° – Sustitúyase el artículo 192 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 192: Régimen aplicable. El síndico
o el coadministrador, de acuerdo a lo que haya
resuelto el juez, se consideran:
1. Autorizados para realizar todos los actos de
administración ordinaria que correspondan a
la continuación de la explotación.
2. Necesitan autorización judicial para los actos
que excedan dicha administración, la que sólo
será otorgada en caso de necesidad y urgencia
evidentes.
3. En dicho caso, el juez puede autorizar la constitución de garantías especiales cuando resulte
indispensable para asegurar la continuidad de
la explotación.
4. Las obligaciones legalmente contraídas por
el responsable de la explotación gozan de la
preferencia de los acreedores del concurso.
5. En caso de revocación o extinción de la
quiebra, el deudor asume de pleno derecho
las obligaciones contraídas legalmente por el
responsable de la explotación.
6. Sólo podrá disponerse de los bienes afectados
con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o sustituyendo dichos bienes por
otros de valor equivalente.
En caso de que la explotación de la empresa o
de alguno de los establecimientos se encuentre a
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cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable
el presente artículo, con excepción del inciso 4.
Conclusión anticipada. El juez puede poner
fin a la continuación de la explotación antes del
vencimiento del plazo fijado si ella resultare deficitaria o de cualquier otro modo resultare perjuicio
para los acreedores.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 195 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de la empresa. En caso de continuación
de la empresa, los acreedores hipotecarios o
prendarios no pueden utilizar el derecho a que se
refieren los artículos 126, segunda parte, y 209,
sobre los bienes necesarios para la explotación,
en los siguientes casos:
1. Cuando los créditos no se hallen vencidos a la
fecha de la declaración y el síndico o la cooperativa de trabajo satisfaga las obligaciones
posteriores en tiempo debido.
2. Cuando los créditos se hallen vencidos a la
fecha de la declaración, mientras no cuenten
con resolución firme que acredite su calidad
de acreedor hipotecario o prendario.
3. Cuando exista conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la suspensión de la
ejecución. Son nulos los pactos contrarios a
esta disposición.
4. Por decisión fundada y a pedido de la cooperativa de trabajadores, el juez de la quiebra
podrá suspender las ejecuciones hipotecarias
y/o prendarias por un plazo de hasta un año.
Art. 9º – Incorpórase como último párrafo del artículo 196 de la ley 24.522, de concursos y quiebras, el
siguiente:
Artículo 196: Contrato de trabajo. La quiebra
no produce la disolución del contrato de trabajo,
sino su suspensión de pleno derecho por el término de sesenta (60) días corridos.
Vencido ese plazo, sin que se hubiera decidido
la continuación de la empresa, el contrato queda
disuelto a la fecha de declaración en quiebra y
los créditos que deriven de él se pueden verificar
conforme con lo dispuesto en los artículos 241,
inciso 2, y 246, inciso 1.
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se considerará que se
reconduce parcialmente el contrato de trabajo con
derecho por parte del trabajador de solicitar verificación de los rubros indemnizatorios devengados.
Los que se devenguen durante el período de
continuación de la explotación se adicionarán a
éstos. Aun cuando no se reinicie efectivamente la
labor, los dependientes tienen derecho a percibir
sus haberes.
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No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o
cooperativa de trabajo.
Art. 10. – Incorpórase como último párrafo del artículo 197 de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
el siguiente:
Artículo 197: Elección del personal. Resuelta
la continuación de la empresa, el síndico debe
decidir, dentro de los diez (10) días corridos a partir de la resolución respectiva, qué dependientes
deben cesar definitivamente ante la reorganización
de las tareas.
En ese caso se deben respetar las normas comunes y los dependientes despedidos tienen derecho
a verificación en la quiebra. Los que continúan
en sus funciones también pueden solicitar verificación de sus acreencias. Para todos los efectos
legales se considera que la cesación de la relación
laboral se ha producido por quiebra.
No será de aplicación el presente artículo en los
casos de continuidad de la explotación a cargo una
cooperativa de trabajadores o sujeto de derecho
constituido por trabajadores de la fallida.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 199 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 199: Obligaciones laborales del
adquirente de la empresa. El adquirente de la
empresa cuya explotación haya continuado sólo
será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores
cuya relación se mantuvo en este período. En
consecuencia, no es sucesor del fallido sino en
ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación
o pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley
20.337.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 203 bis de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el siguiente:
Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el
artículo 205, inciso 1, y podrán hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los créditos
que le asisten a los trabajadores de la fallida, de
conformidad a los artículos 241, inciso 2, y 246,
inciso 1, de la ley concursal, no siendo aplicable
en este caso la prohibición del artículo 211. El
monto de las indemnizaciones será calculado, a
los fines de la compensación, de conformidad con
el artículo 245 de la ley 20.744 (E. D., 66-905) o
del convenio colectivo de trabajo correspondiente, según el que resultare más conveniente a los

Reunión 5ª

trabajadores. El plazo del pago del precio podrá
estipularse al momento de efectuarse la venta.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 205 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación, tasa aquello
que se proyecta vender en función de su valor
probable de realización en el mercado, de esa
tasación se corre vista a la cooperativa de trabajadores en caso de que ésta se hubiera formado,
y al síndico quien, además, informará el valor
a que hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el presente
artículo la cooperativa de trabajo podrá igualar
la mejor oferta y requerir la adjudicación de la
empresa tanto en el caso de subasta o licitación
pública.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y puede
ser efectuada en subasta pública. En ese caso
deben cumplirse las formalidades del artículo
206 y las establecidas en los incisos 3, 4 y 5 del
presente artículo, en lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta
pública, corresponde al síndico, con asistencia
de quien haya sido designado para la enajenación, proyectar un pliego de condiciones en el
que debe expresar la base del precio, que será
la de la tasación efectuada o la que surja del
artículo 206, la que sea mayor, descripción
sucinta de los bienes, circunstancias referidas
a la locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de interés. La base propuesta no puede ser inferior
a la tasación prevista en el inciso 1. Pueden
incluirse los créditos pendientes de realización,
vinculados con la empresa o establecimiento
a venderse, en cuyo caso debe incrementarse
prudencialmente la base. La condición de
venta debe ser al contado, y el precio deberá
ser íntegramente pagado con anterioridad a
la toma de posesión, la que no podrá exceder
de veinte (20) días desde la notificación de
la resolución que apruebe la adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del
pliego mediante resolución fundada. A tal efecto puede requerir el asesoramiento de especialistas, bancos de inversión, firmas consultoras,
u otras entidades calificadas en aspectos técnicos, económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro de los
veinte (20) días posteriores a la presentación
del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
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circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales características en los lugares donde se
encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente la
ubicación y destino del establecimiento, base
de venta y demás condiciones de la operación;
debe expresarse el plazo dentro del cual pueden
formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al
tribunal, y el día y hora en que se procederá a
su apertura. El juez puede disponer una mayor
publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y contener el nombre, domicilio real y
especial constituido dentro de la jurisdicción
del tribunal, profesión, edad y estado civil.
Deben expresar el precio ofrecido. Tratándose
de sociedades, debe acompañarse copia auténtica de su contrato social y de los documentos
que acrediten la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía de mantenimiento de oferta equivalente al diez por
ciento (10 %) del precio ofrecido, en efectivo,
en títulos públicos, o fianza bancaria exigible
a primera demanda.
Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes y
acreedores que concurran. Cada oferta debe
ser firmada por el secretario, para su individualización, labrándose acta. En caso de
empate el juez puede llamar a mejorar ofertas.
Las diligencias indicadas en los incisos 1 a 6
de este artículo deben ser cumplidas dentro de
los cuatro (4) meses de la fecha de la quiebra,
o desde que ella quede firme si se interpuso
recurso de reposición, o desde que haya finalizado la continuación según corresponda
para cada caso. El juez puede, por resolución
fundada, ampliar el plazo en noventa (90) días.
A los fines de la adjudicación el juez ponderará
especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresaria, mediante el
plan de empresa pertinente, y la magnitud de la
planta de personal que se mantiene en actividad
como tutela efectiva de la fuente de trabajo. El
plazo para pago del precio podrá estipularse en
el pliego de licitación.
Dentro del plazo de veinte (20) días, desde
la notificación de la resolución definitiva que
apruebe la adjudicación, el oferente debe pagar
el precio, depositando el importe. Cumplida
esta exigencia, el juez debe ordenar que se
practiquen las inscripciones pertinentes, y
que se otorgue la posesión de lo vendido. Si
vencido el plazo el adjudicatario no deposita
el precio, pierde su derecho y la garantía de

mantenimiento de oferta. En ese caso el juez
adjudica a la segunda mejor oferta que supere
la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo
acto el juez convocará a una segunda licitación,
la que se llamará sin base.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 213 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 213: Venta directa. El juez puede
disponer la venta directa de bienes, previa vista
al síndico, a la cooperativa de trabajo para el caso
de que ésta sea continuadora de la explotación,
cuando por su naturaleza, su escaso valor o el
fracaso de otra forma de enajenación resultare de
utilidad evidente para el concurso. En ese caso,
determina la forma de enajenación, que puede
confiar al síndico o a un intermediario, institución
o mercado especializado. La venta que realicen
requiere aprobación judicial posterior.
Art. 15. – Modifícase el primer párrafo del artículo
217 de la ley 24.522, de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte
final, deben ser efectuadas dentro de los cuatro
(4) meses desde la fecha de la quiebra, o desde
que ella quede firme, si se interpuso recurso de
reposición. El juez puede ampliar ese plazo en
noventa (90) días por resolución fundada. En caso
de continuación se aplicará el plazo establecido
en el artículo 191, inciso 2.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la década de los 90 y –con mucha más
fuerza– desde el inicio del nuevo milenio comenzó a
desarrollarse en nuestro país un fenómeno inédito en el
mercado laboral, como es la recuperación y gestión de
fábricas en proceso de quiebra por parte de los propios
trabajadores.
El principal objetivo de esta modalidad es muy
claro: preservar la fuente de trabajo, asegurando la
continuidad laboral. La implementación no responde a
un parámetro único, sino que se nutre de la experiencia
particular de más de cien empresas gestionadas con
este sistema.
En diciembre de 2004 un proyecto de ley del diputado nacional Polino fue debatido en el marco de la comisión de legislación laboral de la Cámara de Diputados,
obtuvo dictamen y fue aprobado por unanimidad de
todos los bloques en el recinto. Girado a esta Cámara,
no fue debatido y –finalmente– fue remitido al archivo
por haber caducado.
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Esta iniciativa que propongo representa fielmente el
texto aprobado por Diputados, y trata de constituirse en
un texto inicial para la discusión y el debate: claro es
que, en el ámbito legislativo, no existe análisis ni intercambio sino existe una propuesta que sirva de base para
ello. Esta iniciativa es eso, una primera aproximación
a partir de la cual comenzar a recolectar información,
experiencias y opiniones de diversos sectores. Por ello,
es totalmente factible de modificaciones y ampliaciones que la enriquezcan y que precisen acabadamente
su alcance.
En ese sentido, la Comisión de Trabajo y Previsión
Social ya ha realizado una primera reunión sobre esta
cuestión el pasado 25 de septiembre en el Salón Arturo
Illia, con la presencia de representantes de más de un
centenar de empresas recuperadas por los trabajadores,
quienes manifestaron la necesidad de contar con una
ley sobre el particular.
Para mejor explicar, cito las consideraciones acercadas por los trabajadores en esa reunión, las que
describen la intención del proyecto y la evolución de
la dinámica de recuperación de empresas:
“La reforma propuesta toma como antecedentes las
más de 100 fábricas recuperadas en todo el país.
”Han nacido en absoluta soledad legislativa ya que
muchas veces se dependió de una decisión judicial sin
antecedentes, con la sanción de leyes de expropiación
en las Legislaturas locales para legalizar la permanencia de los obreros en las fábricas.
”Los trabajadores luego de prestar su fuerza laboral
por más de 20, 30 y hasta 40 años de su vida llegan a
recibir la mala noticia del cierre de la fábrica, por ello
es que muchos decidieron permanecer en su puesto de
trabajo con el fin de reiniciar la producción mediante
una cooperativa de trabajo.
”No es el objetivo atacar la propiedad privada, sino
preservarla. Porque un hombre para ser primero debe
tener. Defendemos la inviolabilidad de la propiedad
(artículo 17).
”También decimos que en el mismo nivel constitucional se encuentra el derecho a trabajar y ejercer toda
industria lícita (artículo 14). En este contexto de crisis
es necesario tomar decisiones priorizando un derecho
por sobre otro, en este caso sin desconocer el derecho
de propiedad se debe priorizar el derecho a trabajar por
un tiempo determinado para que comience la producción, se consolide, llegue a la capitalización y luego
el pago correspondiente al valor de tasación para que
cobren los acreedores, entre los que se encuentran los
trabajadores con un privilegio especial.
”La reforma de la Ley de Concursos y Quiebras es
la siguiente:
”1. Continuidad inmediata:
”Actualmente la continuidad de la empresa es excepcional y bajo la administración del síndico.
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”La reforma contempla la continuidad inmediata de
la producción a través de los trabajadores organizados
en cooperativa de trabajo.
”Esto es muy importante ya que los jueces van a tener la posibilidad de otorgar la continuidad inmediata y
bajo la administración de los trabajadores y no a través
del síndico. Sólo deben realizar el pedido formal los
trabajadores organizados en cooperativa de trabajo, con
un proyecto de inversión, producción y ventas y todas
las exigencias que hoy cumplen las fábricas recuperadas. Los jueces, luego de dar traslado a la sindicatura
deben otorgar la continuidad de la explotación a la
cooperativa de trabajo.
”2. Se coloca en pie de igualdad a los créditos prendarios y a los laborales:
”En la actual Ley de Concursos y Quiebras el acreedor prendario tiene mayor privilegio que el acreedor
laboral. En realidad, para resguardar el crédito se da
este privilegio al que lucra prestando dinero y se deja
al crédito que tiene naturaleza alimentaria, como es el
salario en una posición disminuida.
”Se privilegia el lucro en detrimento del trabajo.
”Se dice que sin crédito no hay trabajo, para nosotros sin trabajo no hay riquezas y por ello tampoco
hay crédito.
”En la ley actual los trabajadores no cobran la indemnización que les corresponde por varios motivos:
”a) Se suspenden los intereses al momento que se
declara la quiebra;
”b) La indemnización es del 50%, se aplica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo;
”c) El asiento del privilegio especial del crédito
laboral recae sólo sobre: materia prima, mercaderías
y maquinarias, se excluyen al fondo de comercio, las
marcas y patentes;
”d) El acreedor laboral no puede compensar su crédito para la adquisición del bien sobre el cual recae el
privilegio (artículo 211);
”El acreedor prendario tiene todos estos privilegios,
a saber:
”a) No se suspenden los intereses hasta el momento
del efectivo pago (artículo 129);
”b) No se reduce su crédito, es decir, aspira a cobrar
el 100%;
”c) Puede recuperar su crédito en pago del precio
sobre el bien gravado porque puede compensarlo
(artículo 211).
”Los cambios que contempla la reforma son:
”a) No se suspenden los intereses de los créditos
laborales, serán actualizados desde la fecha en que
debieron haberse pagado hasta el momento del efectivo
pago. Con esta modificación se pone a los trabajadores
en igualdad de condiciones con el acreedor prendario
en cuanto a los intereses;
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”b) La quiebra habilita al cobro del 100% de los
créditos laborales debidos al trabajador, por su naturaleza alimentaria;
”c) Se extiende el asiento del privilegio laboral al
fondo de comercio, marcas y patentes. Así lo estipulaba la anterior ley de concursos y quiebras, 19.551
(como está en el artículo 268 de la Ley de Contrato
de Trabajo);
”d) Los trabajadores podrán compensar el crédito
laboral para la adquisición de las maquinarias, materia prima, mercaderías, fondo de comercio, marcas y
patentes.
“3. Adjudicación directa a los trabajadores:
”En la ley actual el juez no puede adjudicar en forma
directa los bienes, salvo los casos especiales (artículo
213). Debe llamar a licitación o subasta.
”Con la reforma los trabajadores están habilitados
para hacer una oferta para que se les adjudique en
forma directa los bienes de la quiebra, al precio de la
tasación realizada por el juzgado para que sea un precio
justo y resguardar los intereses de los acreedores dentro
de los cuales se encuentran los trabajadores.
”4. Suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias:
”A la adjudicación directa se llega porque se suspenden las ejecuciones hipotecarias y prendarias y además
se extiende el plazo de liquidación hasta que el juez lo
determine y cumpliendo el ciclo económico, que no
puede ser inferior a 24 meses para dar la posibilidad de
capitalización a los trabajadores para realizar la oferta
de compra directa.
”5. Opinión final:
”Pocos países del mundo dejarían que se desmantelen más de 8.000 fábricas en todo el territorio, como
sucedió aquí en la Argentina.
”Además, la alta capacidad técnica y laboral desperdiciada, con obreros desocupados en sus casas sin un
destino venturoso.
”Es necesario cambiar leyes fundamentales para
recuperar la dignidad de al menos 20 millones de argentinos que son pobres.
”Poner el lucro como motor de la economía llevó a
la Argentina a su mayor contradicción: que en el país
de las vacas y el campo se mueran niños de hambre.
”Se debe poner las necesidades del pueblo para
proyectar el rumbo de la economía, la producción y
sus leyes.
”Los trabajadores lo están demostrando en todo el
país que con las trabas jurídicas actuales han recuperado más de 10.000 puestos de trabajo.
”Son premisas fundamentales para lograrlo la formación de una conciencia social, la elevación de la
cultura, la dignificación del trabajo y la humanización
del capital.

”Con esta reforma propuesta serán cientos de miles
las familias que comenzarán a vivir dignamente a
través del trabajo.”
Esta iniciativa debe servir para habilitar una discusión sobre la problemática y, como tal –insisto–, significa una primera aproximación que debe nutrirse del
debate y la opinión de todos los sectores involucrados.
En este sentido es que se propone el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.– Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-636/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-188/07, sobre violencia laboral.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-188/07)
PROYECTO DE LEY

VIOLENCIA LABORAL
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley entiénda
se por violencia laboral a toda acción que manifieste
abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el
empleador, por personal jerárquico o un tercero vinculado directamente a él, sobre el/la trabajador/a, que
atente contra su dignidad, integridad física, sexual,
psicológica y/o social mediante amenaza, intimidación,
inequidad salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a sin
perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592 y
sus modificatorias.
Art. 3° – Se entiende por maltrato psíquico y social
contra el trabajador a la hostilidad continua y repetida
en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Se define con carácter enunciativo como
maltrato psíquico y social a las siguientes acciones:
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a) Constante bloqueo de sus iniciativas de interacción generando aislamiento del mismo;
b) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo
con ánimo de separarlo de sus compañeros o
colaboradores más cercanos;
c) Prohibir a los empleados que hablen con él;
d) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en
la organización;
f) Asignar misiones sin sentido, innecesarias con
la intención de humillar;
g) Encargar trabajo imposible de realizar;
h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución
de una actividad, u ocultar las herramientas
necesarias para concretar una tarea atinente a
su puesto;
i) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado;
j) Amenazas repetidas de despido infundadas.
Art. 4° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que directa o indirectamente esté dirigida
a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre los
trabajadores.
Art. 5° – Por acoso a la acción persistente y reite
rada de incomodar con palabras o gestos, en razón
de su sexo, edad, nacionalidad u origen étnico, color,
religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales,deportivas o situación familiar, bromas, o insultos.
Art. 6° – 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 empleador,
superior jerárquico o un tercero vinculado directamente
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.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas de
contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue
de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto físico innecesario
y asalto sexual.
Art. 7° – Se entenderá por inequidad salarial el
hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial
entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo
establecimiento funciones equivalentes, considerando
la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad para
ejercer el trabajo y las condiciones en las cuales se
realiza dicho trabajo.
Art. 8° – Los empleadores son solidariamente responsables, por las acciones de violencia laboral a que se
vieron sujetas/os sus empleadas/os, por parte de superiores o de un tercero vinculado directamente a ella/él.
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Art. 9° – El empleador está obligado a dar fin a la
acción violenta y a reparar el daño laboral, moral y
material causado a la víctima. En igual forma cuando
dicha violencia es ejercida por terceros bajo su responsabilidad, desde el momento que toma conocimiento de
las acciones previstas en el artículo 2° de la presente
ley.
Art. 10. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo 9° el/la damnificado/a
podrá accionar ante la autoridad competente.
Art. 11. – Es responsabilidad del empleador, en
primera instancia, establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo en cumplimiento de esta ley,
facilitar la exposición, garantizar la confidencialidad
y discrecionalidad a fin de sancionar a las personas
responsables.
Art. 12. – El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar
a su dependiente cuando el acto de violencia laboral
se hubiere ejercido con su conocimiento y no hubiere
arbitrado las medidas pertinentes para hacer cesar esa
conducta.
Art. 13. – Ninguna persona que haya denunciado ser
víctima de las acciones enunciadas en el artículo 2° o
haya comparecido como testigo de las partes podrá
sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.
Art. 14. – Ningún trabajador podrá ser sancionado ni
despedido por haber sufrido o haberse negado a sufrir
los actos de acoso de un empleador, de su representantes o de toda persona que al abusar de la autoridad que
le confiere sus funciones hubiera ordenado, amenazado,
apremiado o ejercido presiones de cualquier naturaleza
que sea sobre dicho trabajador, con el fin de obtener
favores de tipo sexual en su beneficio o en beneficio
de un tercero.
Art. 15. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá garantizar que el sujeto víctima
de alguna de estas situaciones de violencia laboral,
conserve o recupere el trabajo y hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes
sin perjuicio de las acciones que le correspondan al trabajador para reclamar daño emergente y lucro cesante.
Art. 16. – El trabajador que hubiere sido víctima de
las acciones de violencia laboral previstas en la presente ley solicitará a la autoridad de aplicación que fije
una audiencia dentro del plazo de 48 horas a efectos de
escuchar a las partes las que deberán concurrir asistidas
por letrado patrocinante.
Art. 17. – El funcionario interviniente deberá escuchar a las partes y a los testigos ofrecidos por las
mismas, debiendo resolver la denuncia en la misma
audiencia.
Art. 18. – Resuelta la cuestión a favor del trabajador/a
la autoridad de aplicación deberá exigir que el empleador dé fin a la acción violenta en forma inmediata,
quedando a su cargo las erogaciones ocasionadas por
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el tratamiento terapéutico que requierael trabajador/a
como consecuencia de la violencia sufrida.
Art. 19. – Las infracciones previstas en los artícu
los 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, serán sancionadas con multas
determinadas en pesos equivalente al valor de cinco
a veinticinco salarios mínimo vital y móvil, por cada
trabajador afectado por la infracción.
Art. 20. – En caso de reincidencia de las infracciones previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°:
El empleador quedará inhabilitado por un año para acceder a licitaciones públicas, y suspendido de los registros de proveedores o aseguradores del Estado nacional.
La autoridad administrativa deberá:
1. Adicionar a los montos máximos de la multa
una suma que no supere el diez por ciento
(10%) del total de las remuneraciones que se
hayan devengado en el establecimiento en el
mes inmediatamente anterior al de la constatación de la infracción.
2. Clausurar el establecimiento hasta un máximo
de diez (10) días, manteniéndose el derecho
de los trabajadores al cobro de las remuneraciones.
En caso de tratarse de empresas de servicios públicos
esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
Art. 21. – La presente ley será de aplicación en el
ámbito de los tres Poderes del Estado nacional y todas
las jurisdicciones comprendidas en el artículo 8° y 9°
de la ley 24.156, debiendo dictarse en el plazo de 60
días desde la vigencia de la presente ley el procedimiento reglamentario para su aplicación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia en los centros
laborales, revela que Francia, Argentina, Rumania,
Canadá e Inglaterra tienen las tasas más elevadas de
agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo.
El informe de 156 páginas preparado por la OIT,
“Violencia en el trabajo” indica que en los Estados
Unidos alrededor de mil personas son asesinadas
cada año en los entornos laborales. El homicidio se ha
convertido en la principal causa de defunciones en el
lugar de trabajo para las mujeres y en la segunda para
los varones.
Entre los resultados del estudio, el informe señala
que los brotes de violencia “que se producen en los
lugares de trabajo de todo el mundo permiten concluir
que ese problema rebasa en efecto las fronteras de los
países, los ámbitos de trabajo o cualesquiera categorías
profesionales”.
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Dicho riesgo es considerablemente mayor para las
mujeres, dado que se concentran en las ocupaciones
más expuestas, como la enseñanza, el trabajo social, la
enfermería, la banca y el comercio a menudo.
Tanto los trabajadores como los empleadores
reconocen cada vez más que las agresiones psicológicas son una forma grave de violencia. La violencia
psicológica incluye el amedrentamiento de grupo,
es decir, la intimidación y el hostigamiento sin
contacto físico.
La OIT hace hincapié en las dificultades que existen
para comparar los índices de violencia registrados en
distintos países. Las estadísticas oficiales sobre homicidios, agresiones físicas y en particular sexuales,
el acoso sexual y la violencia psicológica en el lugar
de trabajo suelen ser inadecuadas, en el supuesto que
existan.
Entre los datos relativos a algunos países compren
didos en la encuesta de 1996 figuran los siguientes:
en la Argentina, el 6,1 por ciento de los varonesy el
11,8 por ciento de las mujeres indicaron haber sufrido
agresiones en el año anterior, mientras que el 16,6 por
ciento de las mujeres dieron cuenta de incidentes de
carácter sexual.
Una extensa encuesta nacional realizada en Alemania en 1991 por el Instituto Federal de Salud y
Seguridad en el Trabajo reveló que 93 por ciento de
las mujeres interrogadas habían sido objeto de acoso
sexual en su trabajo durante su vida activa.
El presente proyecto apunta a prevenir, controlar,
sancionar y erradicar actos de violencia laboral y el
acoso sexual. Se propone adoptar las siguientes definiciones:
Violencia laboral: toda acción que manifieste abuso
de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el empleador, el personal jerárquico o un tercero vinculado
directamente a él, sobre el trabajador, que atente contra
su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o
social mediante amenaza, intimidación, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico social
u ofensa ejercida sobre un trabajador sin perjuicio de
las conductas definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Maltrato psíquico y social: hostilidad continua y
repetida en forma de insulto, hostigamiento psicoló
gico, desprecio y crítica. Ejemplos: hostigamiento
constante que provoque el aislamiento, prohibir a los
empleados que hablen con él, juzgar de manera ofensiva su desempeño, asignar misiones sin sentido,tareas
denigrantes o trabajos imposibles, amenazar repetida e
infundadamente con el despido, etcétera.
Maltrato físico: conducta directa o indirectamente
dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico.
Acoso: acción persistente y reiterada de incomodar
con palabras o gestos, en razón de su sexo, edad,
nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado
civil, capacidades diferentes, conformación física, pre-
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ferencias artísticas, culturales, deportivas o situación
familiar, bromas, o insultos.
Acoso sexual: 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 directamente
a él que afectan la dignidad del trabajador. Incluye toda
conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para la víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas de
contenido sexual, miradas y gestos lascivos, despliegue
de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto físico innecesario
y asalto sexual.
Inequidad salarial: instaurar y practicar la disparidad
salarial entre hombres y mujeres, que ejercen en el
mismo establecimiento funciones equivalentes,considerando la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad
para ejercer el trabajo y las condiciones en las cuales
se realiza dicho trabajo.
Hace solidariamente responsables a los empleadores
por las acciones de violencia laboral por partede superiores jerárquicos o un tercero vinculado directamente
a ella/él. Obliga al empleador a dar fin a la acción
violenta y a reparar el daño laboral, moral y material
causado a la víctima.
Además se incluye en el proyecto un artículo para
prevenir lo que en el derecho anglosajón se conoce
como retaliation. Se prevé que quien haya sido víctima
o testificado en algún caso de los enunciados por la ley
no puede sufrir perjuicios laborales como represalia
de ello.
Ante los fundamentos aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-637/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-2.892/07, por el que se crea el Programa
Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de
Delitos Sexuales.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual

acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-2.892/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales
en el ámbito del Ministerio de Salud, en coordinación
intersectorial con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y Ministerio Público Fiscal.
Art. 2° – Son objetivos del programa:
Garantizar el respeto, protección y ejercicio de los
derechos humanos a las víctimas de delitos contra la
integridad sexual;
a) Implementar servicios integrales, específicos,
expeditivos, accesibles y gratuitos pa-ra la
asistencia médica, psicológica, social y jurídica
a las personas víctimas de deli-tos contra la
integridad sexual;
b) Promover la coordinación intersectorial para
la implementación de acciones desti-nadas a
la prevención, la asistencia y la rehabilitación
de las personas que sufren sus efectos;
c) Disminuir la morbilidad de las personas víctimas de estos delitos;
d) Prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de VIH/sida, aseguran-do las
prestaciones de emergencia;
e) Arbitrar procedimientos que eviten la revictimización derivada de estudios médicos sucesivos y de la substanciación de actuaciones
judiciales;
f) Sensibilizar y capacitar, con perspectiva de género, al personal de las fuerzas de se-guridad,
de salud, de educación y de justicia para la
prevención y asistencia de las víctimas de
delitos contra la integridad sexual;
g) Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación vin-culadas¬
con los delitos contra la integridad sexual y
sobre la violencia de género,
h) Estandarizar metodología para la recolección
de datos científicos, que permitan realizar un
diagnóstico de la magnitud del problema, así
como el seguimiento del presente programa;
i) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y a las presta-ciones
de los servicios.
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Art. 3° – La presente ley se inscribe en el marco de
las convenciones internacionales con rango constitucional, artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
–Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y Convención sobre
los Derechos del Niño– y de la ley 24.632 ratificatoria de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará).
Art. 4° – El Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
a) Incluir la prevención y asistencia a las víctimas
de delitos sexuales en las políticas públicas
del sector;
b) La confección de los protocolos médicos y
psicológicos que especifiquen el procedimiento
a seguir para la atención a la víctima de delitos sexuales, resguardando la intimidad de la
persona asistida y garantizando el acceso a las
prestaciones de anticoncepción de emergencia
y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VHI/sida, previo consentimiento
informado. El procedimiento deberá asimismo
asegurar la obtención y preservación de los elementos probatorios y la asistencia psicológica
para contención y tratamiento de la víctima
durante el tiempo necesario;
c) Los protocolos, la medicación y todo elemento necesario para brindar la asistencia
integral de urgencia, deberán estar disponibles
en cada servicio de salud en un botiquín de
emergencia;
d) Procurar la mejor calidad en la atención, que
observe un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas institucionales discriminatorias.
Art. 5° – Las prestaciones mencionadas en el artículo
anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prácticas
médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados,
incorporarán estas prestaciones a sus coberturas, en
igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 6° – La Procuración General de la Nación,
a través de la Oficina de Asistencia Integral a la
Víctima del Delito, proveerá el asesoramiento legal,
el acompañamiento y la contención necesarios para
realizar la denuncia en caso de que así lo decidiera la
víctima del delito. Asimismo proveerá el patrocinio
gratuito en caso de carecer de recursos económicos,
pudiendo suscribir, a tal efecto, los convenios correspondientes.
Art. 7° – El Ministerio del Interior tendrá a su cargo:
a) Capacitar, con perspectiva de género, a los
agentes policiales;
b) Conformar áreas específicas en las comisarías
a fin de proporcionar un ámbito de privacidad

para la recepción de las denuncias, garantizando un marco de respeto y contención a las
víctimas.
Art. 8° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá a su cargo:
a) El desarrollo de acciones para sensibilizar
y capacitar, con perspectiva de género, a la
comunidad educativa sobre la existencia, importancia y magnitud de los delitos contra la
integridad sexual;
b) Concientizar respecto a las implicancias de
los abusos físicos y psicológicos considerados
como una violación a los derechos humanos;
c) Informar sobre los servicios de protección y
asistencia en la materia.
Art. 9° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos tendrá a su cargo la articulación
con el Poder Judicial a los efectos de implementar la
presente ley en particular en el cuerpo médico forense.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá suscribir
convenios con las provincias y con la ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para que desarrollen las acciones
tendientes a efectivizar el programa en las respectivas
jurisdicciones. A estos efectos percibirán las partidas
del Tesoro nacional previstas en el presupuesto. El no
cumplimiento del programa cancelará las transferencias
acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud,
se establecerán las alícuotas que correspondan a cada
provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento
del programa para el sector público se imputará a la
jurisdicción 80, Ministerio de Salud, Programa Nacional de Prevención y Asistencia a Víctimas de Delitos
contra la Integridad Sexual, del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas víctimas de delitos sexuales ven
vulnerados sus derechos humanos básicos, como
aquellos referidos a la integridad psicofísica, a la
intimidad, a la libertad sexual, a la seguridad y a la
autodeterminación.
La violencia en general y, en particular, la ejercida
contra la integridad sexual de las personas es un problema de salud pública. Es el sector salud el que debe
dar una respuesta integral que recomponga el bienestar
emocional, mental y físico de las víctimas de delitos
sexuales. Este abordaje integral deberárealizarse en el
marco de un programa intersectorial que involucre el
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rol activo de otros ministerios, incluyendo el Ministerio
Público Fiscal.
En el contexto mundial una de cada cuatro mujeres
sufre un ataque sexual. Es decir que un promedio del
25% de las mujeres que habitan este país ha sido objeto
de un delito sexual o violación o es potencialmente una
población de riesgo.
La violencia sexual es un fenómeno que afecta a las
mujeres, niños y niñas de distintas edades, condiciones
de vida y en todos los países del mundo. Tiene consecuencias muy graves para las personas agredidas, para
sus familias y para la comunidad en general. Es urgente
responder al desafío de su prevención y erradicación
y trabajar en la reparación de las personas afectadas a
través de medidas integrales y humanizadoras.
En el caso de la violación sexual el estigma que
frecuentemente recae sobre las víctimas hace que éstas
no efectúen la denuncia o, si la han hecho, que desistan
de continuar las acciones legales. Muchas veces hacer
la denuncia puede ser para la mujer o la niña casi tan
traumático como la experiencia de haber sido violada.
Por esta situación se considera que las denuncias son
sólo una parte de los casos reales. La violencia sexual
contra niños y niñas es aún más difícil de cuantificar,
al igual que en los adolescentes, pues gran parte de los
delitos ocurre en el interior de los hogares y, en una
abrumadora mayoría, los perpetradores son miembros
de la familia o conocidos cercanos. Se estima que entre
el 40 y 60% de los casos de abuso sexual ocurre en
mujeres menores de 16 años.
Esta violencia es el acto de discriminación más cruel
que se ejerce desde hace siglos, producto de estructuras
sociales históricas de dominación/subordinación entre
los sexos, y que se ha perpetuado y tolerado a través
del tiempo.
Las investigaciones llevadas a cabo indican que la
violencia es sufrida fundamentalmente por las mujeres
y sus raíces se encuentran en el proceso socializador
que ha adjudicado a las mujeres un papel secundario en
la sociedad. Todas las personas, sin exclusión, estamos
influenciadas por los mitos culturales que favorecen
la supremacía y violencia masculinas en sociedades
donde los privilegios y poder adjudicados a un sexo
no se adjudican al otro, es decir, donde se cultiva la
desigualdad sexual. Esta culturización es propia de las
sociedades patriarcales, donde la autoridad, necesidades y bienestar del pater familiae prevalecen sobre los
derechos de todos los miembros de la unidad familiar.
Una interpretación sesgada de la violación o el delito
sexual la concibe como un delito ocasional y azaroso y,
al encuadrarlo de esa manera, se diluyen las relaciones
de dominación y subordinación entre los géneros que
atraviesan toda la historia universal.
Antecedentes históricos
La historia escrita, es decir, la historia oficial, poco o
casi nada nos ha dicho del histórico uso del cuerpo de
una mujer para la satisfacción sexual de un hombre. El
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silencio de los historiadores al respecto es el reflejo del
silencio de los documentos. Los historiadores interesados en descifrar, interpretar y contar otros problemas no
escucharon o no advirtieron los relatos que dejaron sus
huellas. No hay que buscar demasiado para encontrar
señales en la transmisión oral, en las leyendas y en las
expresiones artísticas o literarias sobre el robo y sometimiento de los cuerpos femeninos. Son los testimonios
de un crimen por siempre acallado.
Una mirada atenta permite descubrir que la violación
sexual de las mujeres se encontraba en la base misma
del orden social. Sobre ella se justificaron famosas
guerras. Quizás Helena de Troya fue el cuerpo trofeo
que desencadenó, en la crónica homérica, la mayor
epopeya del mundo clásico.
A partir del 750 a.C. el rapto de las sabinas constituyó el mito fundante de la división de los sexos en Occidente. Este mito construyó la idea del hombre fuerte
y guerrero y la mujer débil que con su cuerpo ultrajado
pacifica y limpia los efectos de la guerra.
El uso tiránico del cuerpo femenino también se utilizó para establecer las jerarquías entre los hombres. Por
ejemplo, las violaciones que cometían los hombres de
clase inferior contra las mujeres de clase superior eran
consideradas agresión sexual, pero si el hombre pobre
la cometía con una mujer de su propia clase no había
delito alguno.
En la Antigüedad, la honorabilidad y la virtud de los
ciudadanos griegos o romanos no excluían la violación.
La cultura clásica exaltó ciertos comportamientos
sexuales y condenó otros que eran muy distintos de
la tradición judeocristiana. Por ejemplo, los hombres
libres, los únicos que contaban cívicamente, tenían un
permiso libertino para el placer sin importar el sexo de
su partenaire. Pero estaban obligados a observar tres
taxativas limitaciones: las mujeres casadas, las vírgenes y los adolescentes (futuros pater familiae) y, por
supuesto, todos ellos pertenecientes a la clase superior.
La prohibición se debía observar para mantener
mujeres vírgenes y hombres honorables para perpetuar
el cuerpo cívico. Las uniones matrimoniales eran otros
de los acuerdos cívicos para perpetuar el poder político
y económico. El intercambio sexual en el interior del
matrimonio se dedicaba a la reproducción. El placer
y la reproducción transitaban caminos distintos y el
puritanismo familiar sólo tenía un objetivo que era
puramente político.
En las calles de Grecia y Roma las mujeres y los
niños eran objetos sexuales a disposición del hombre
libre.
La difusión del cristianismo creó un sentido nuevo
de las relaciones sociales y profesó que la moral sexual
fuese la misma para la aristocracia que para la plebe.
La perpetuidad de la pareja matrimonial disminuyó el
número de mujeres disponibles y a ello se sumó que
los ricos desalentaban las uniones para no desmembrar
las herencias.
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Las dificultades para encontrar una mujer y formar
una pareja aumentaron durante la alta y baja Edad
Media. Para las autoridades políticas y religiosas estas
alternativas eran aventuras sexuales pasajeras, así como
lo era el pago a una prostituta… La protección de una
campesina o la hija de un vasallo no era una preocupación ni legal ni moral. Si las mujeres no tenían valor de
intercambio, es decir, no eran propiedad de nadie, sin
dote, o habían perdido su valor original, la violación
no era considerada un crimen.
Una joven raptada que hubiese sido debidamente
violada y cuyo padre hubiese sido compensado económicamente según los montos reglamentados se convertía en la esposa del violador, y el delito se transformaba
en un matrimonio consumado. Si se comprobaba que
la joven había consentido se convertía en esclava de su
raptor a cambio de nada.
La primera documentación legal sobre el tema es
del año 1140. El canónigo y jurista Graciano, en su
Decretum, establece la jurisprudencia sobre el crimen
proponiendo las siguientes características:
1. El coito ilegal debe haber sido completo.
2. La víctima debe ser raptada del hogar paterno.
3. El rapto y el coito deben ser realizados en forma
violenta.
4. No debió existir un acuerdo previo de casamiento
entre la víctima y su raptor.
La condición que figura en segundo lugar deja ver
que se trataba de proteger fundamentalmente los derechos paternos y no los de la hija ni los de las mujeres
en general. La legislación dejaba fuera, en calidad de
pecados de fornicación, las violaciones más frecuentes,
o sea las que ocurrían a manos de un extraño sin que
mediara el rapto; las que ocurrían en lugares solitarios,
como la campiña, donde trabajaban las mujeres del
pueblo; las que tenían como víctimas a las no vírgenes;
cuando el coito no se completaba; y otras formas de
ataque que no incluyeran la penetración. Por otra parte,
el relajamiento de las penas de los violadores se debió a
que Graciano mismo apeló a las cortes para que atemperaran sus castigos en nombre del amor cristiano y al
rechazo al derramamiento de sangre. A cambio propuso
la excomunión, no más prolongada que uno o dos años,
o el matrimonio si la violada consentía.
Con la llegada del Renacimiento y de la Edad Moderna se impulsaron profundos cambios sociales. Se
buscaba pacificar las relaciones y se censuraron los
actos violentos y salvajes. Los hombres y las mujeres
de todos los estratos debían aprender a conducirse, a
controlar sus instintos y a dominar sus emociones. Se
explicaban las reglas del comportamiento, las cuales
diferenciaban claramente las que correspondían a la
esfera pública y a la privada. Para extender y consolidar
esas costumbres surgieron las instituciones modernas
de la escuela y la higiene pública, que se encargaron
de instruir y de vigilar el estricto cumplimiento de las
normas.
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A pesar de que se censuraba la fuerza y Balzac recomendaba que no se comenzara jamás un matrimonio
con una violación, la agresión sexual del patrón sobre
la empleada o la del rico sobre la mujer pobre eran casi
tan comunes como el derecho de pernada ejercido por
los señores feudales. El derecho de pernada era una
prerrogativa del señor feudal, mediante la cual violaba
legalmente a sus vasallas mujeres antes del casamiento.
La Revolución Francesa había dejado al descubierto
la intensa participación de las mujeres en la vida pública. Era otra de las expresiones de cómo se desvanecía
el poder establecido.
El Código Napoleónico y la Restauración se encargaron de sepultar las ideas de la revolución y cualquier
intento del género femenino de salir a los asuntos
públicos. La ley las sometió a la autoridad del padre y
a la casada, a la autoridad del marido.
Los hombres de ciencia, los filósofos y los grandes
pensadores se dedicaron a escribir miles de páginas
confirmando en su naturaleza biológica su debilidad
mental, muscular, la exagerada sensibilidad y emotividad y la incapacidad para la actividad intelectual y
política. El pensamiento moderno consideró que las
mujeres sólo eran aptas para la crianza de los hijos.
Este modelo transitó los siglos XIX y XX con
avances y retrocesos. La violación de las jóvenes
campesinas por los pastores o sus amos era aceptada
socialmente como la muestra de una legítima virilidad.
Esa joven corría la misma suerte si servía en la casa
del señor burgués, o en la fábrica en la que trabajaba
de obrera.
Debido a la lucha de las mujeres por la defensa
de sus derechos comenzaron a aparecer las primeras
legislaciones que penalizaban la violación. La hegemonía masculina, preocupada, buscó argumentaciones
y justificaciones para invertir la carga de la prueba y
que la culpabilidad recayera en la víctima. Se justificó
la agresión sexual diciendo que era producto de la furia
contra una mujer emancipada cuya libertad ofendía
al hombre. Esta supuesta libertad femenina era más
producto de la fantasía masculina que lo que era en
la realidad
Consideraciones generales
Hoy, el avance del derecho, la psicología y la medicina han permitido otra legislación, tratamiento y
atención a las víctimas. Sin embargo, lejos de haber
alcanzado un grado de optimización, todavía las personas víctimas de delitos sexuales son discriminadas
y sometidas a malos tratos.
La agresión sexual es el único delito cuya prueba requiere no sólo investigar los hechos sino la exposición
pública de la historia íntima, pasada y presente de la
mujer que sufrió el daño. Según esta visión la mujer
es culpable porque provoca o accede. El abordaje de la
violación sexual lleva la impronta de la primera letra
legal sobre el tema (Graciano, 1140) y se inscribe como
paradigma culpabilizador y masculino desde entonces.
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En la búsqueda de la correcta definición del acto
del delito, la ley se esmera por describir con precisión
el “acceso carnal”, ya que es uno de los elementos
necesarios para que la Justicia establezca que hubo
una violación. La condición material necesaria para la
violación era el acceso carnal, forma legal que permitía
ocultar la responsabilidad del varón abusador.
Hasta hace pocos años el Código Penal de la República Argentina enmarcaba los delitos contra la integridad sexual de las mujeres como ultrajes a valores tales
como el pudor o la honestidad.
El consentimiento o la resistencia son significantes
de la versión del paradigma culpabilizador. Ellos instalan una confusión casi perversa, como si el consentir
fuese querer y casi siempre es mal interpretado como
el libre ejercicio de la voluntad de la víctima.
La confusión se desplaza y otras interpretaciones
devienen: la repulsa de la mujer al ataque es ¡una estrategia de seducción! Hay jueces que ven en la rebeldía
de la mujer apenas los elementos de la incitación y
para poder asegurarse que la resistencia es auténtica
exigen pruebas de que la resistencia se sostenga hasta
la muerte.
El pensamiento jurídico difícilmente dirige la mirada hacia el violador, sino que hay una recurrencia en
depositarla sobre la mujer violada: si su ropa muestra u
oculta, si bailó o caminó insinuante, si transitó por una
calle solitaria. Es una mirada que invierte las imágenes
y construye a una mujer activa y provocadora y a un
pobre hombre, desprevenido, pasivo e inocente que
responde al llamado. Esta tergiversación de las causas
convierte a la violación en pasión sexual. La víctima
desaparece, se vacía de contenidos el delito y el terror
que produce el ataque salvaje se convierte en juego
excitante. El sufrimiento de la mujer se trivializa y se
lo considera como un aspecto de su masoquismo constitutivo. Cabría preguntarse si dentro de este paradigma
la violación tiene entidad suficiente o se pierde en los
artilugios del discurso.
Otra vía para comprender el real significado de la
violación es la etimología de las palabras “violar” y
“violación”. Ambas vienen del latín violentus, derivado
de vis, “fuerza”, “poder”, y su significado sólo muestra
una parte: el ejercicio de la dominación.
Sin embargo, el delito sexual cobra su verdadera
dimensión en la etimología de la palabra “violar”. La
articulación de ambos significados completa el sentido
total del hecho. Originaria también del latín, viola,
violado, morado. El diccionario crítico etimológico
continúa explicando que morado deriva de mora, al
igual que amoratado, con moretones.
Una violación/violar certifica en su sentido semántico más profundo, en los orígenes de la lengua, la
dominación del otro a raíz de un cuerpo amoratado,
golpeado. Una violación no tiene nada que ver con la
sexualidad, sino que es pura violencia.
Los efectos de la violencia están por demás analizados y categorizados en el campo de la psiquiatría
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y de la psicología. Todo acontecimiento que irrumpe
bruscamente en la organización psíquica de un individuo produce una lesión. Un trauma produce una lesión
porque no hay capacidad de resistencia o tolerancia al
acontecimiento que está sucediendo.Lo imprevisto
de la situación, la imposibilidad de la huida y la inminencia de la propia muerte impiden al psiquismo
una respuesta que ponga a salvo la vida. El pánico es
el estado que invade frente a un peligro no esperado y
para el cual no se está preparado. Las consecuencias
dependen de varios factores, entre otros: circunstancias
del hecho en sí mismo, edad, características y experiencias previas de la víctima. De todas maneras, en
menor o mayor grado, una violación o abuso sexual es
siempre una experiencia de gran impacto para la vida
del afectado y sus efectos alcanzan o pueden alcanzar
distintas esferas vitales.
Los síntomas que se desencadenan pueden ser orgánicos y/o psíquicos. Alteraciones del sueño, cefaleas,
alteraciones en la alimentación, ambivalencia afectiva
en las relaciones con los seres queridos, miedo a salir
del ambiente familiar, dificultades para la actividad
laboral, inhibición de la capacidad intelectual, cambios en la estructura emocional, abatimiento, tristeza
y depresión, sentimientos encontrados de culpabilidad
frente a lo acontecido. Asimismo, las consecuencias
dependen en gran medida de la respuesta del entorno.
Actitudes de comprensión y desculpabilización pueden
aliviar los efectos de una violación; actitudes de sospecha, desmentida o silenciamiento, sin duda pueden
agravar sus consecuencias.
La víctima del delito sexual experimenta, entre otros,
sentimientos de humillación, vergüenza, culpabilidad,
temor, que reducen su autonomía y limitan su desarrollo personal.
El caos inicial y la soledad posterior pautan el camino en silencio de las víctimas y hace vulnerables al
resto de las mujeres. Las mujeres que con gran esfuerzo
deciden salir de la cárcel del silencio encuentran una
sociedad que no las considera. Los diversos actores que
tendrían la responsabilidad de escucharla, contenerla,
guiarla y defenderla no saben cómo, no pueden o no
quieren.
Médicos, policías, jueces, psicólogos, enfermeros,
abogados, asistentes sociales deberían escuchar a las
víctimas sin desconfiar de ellas.
Para una mujer denunciar que fue violada significa
someterse a reglas procesales que dicen que un ultraje
ocurrió si su denuncia es comprobable según los criterios de un orden legal que siempre ha sido esencialmente masculino.
Según la socióloga Silvia Chejter resulta fundamental crear las posibilidades para que las víctimas
hablen y denuncien, sacando la violencia del ámbito
individual donde permanentemente se la quiere recluir,
desnudando los mecanismos que tratan de reducirla a
expresiones de la patología social o individual y ubi-
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cándola en el proceso más complejo de reproducción
del poder patriarcal.
Avanzar en una ley que defienda, contenga y trate a
las mujeres violadas es un paso trascendental. Modificar las injusticias y las prácticas discriminatorias y denigrantes enquistadas en las instituciones, es necesario
para equilibrar la igualdad de derechosentre mujeres y
varones y respetar los derechos humanos.
Convenciones internacionales
Nuestro país ha asumido responsabilidades y obligaciones a través de los diferentes convenios y acuerdos internacionales, especialmente la Convención de
Belem do Pará aprobada y ratificada por ley 24.632; la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer incorporada a la
Constitución Nacional en 1994, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1975, en la Conferencia Internacional sobre las
Mujeres de Naciones Unidas salió a la luz el tema de
la violencia contra la mujer y es instalado así en la
agenda internacional, pero sólo en el aspecto doméstico, confinado a los límites de la familia. Más tarde,
con la aprobación en 1979 de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, se extiende el tema al ámbito social al
afirmar que el fenómeno es un obstáculoa la equidad y
una ofensa intolerable a la dignidad humana. En 1980,
las Naciones Unidas reconocieron explícitamente que
la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto
más frecuente en el mundo.
En 1993 la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos constituye uno de los
documentos internacionales más importantes para las
mujeres, no sólo porque en él se reconocen los derechos
de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales sino también
porque reconoce a la violencia contra las mujeres, por
su condición de género, como una violación a sus derechos humanos, sacando definitivamente la cuestión
del ámbito privado. Por ello abordar las complejidades
de la violencia contra las mujeres, basada en el género,
es una responsabilidad indelegable del Estado.
En junio de 1994 la Asamblea General de la OEA
aprobó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará). Esta convención
representa un valioso instrumento jurídico para las
mujeres, pues establece los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer y al cual quedan sujetos
los países signatarios de dicha convención. En ese
mismo año la Argentina ratificó dicho ordenamiento
legal y fue aprobado y ratificado por la ley 24.632 en
1996. Esta convención establece:
“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 psicoló-

365

gico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado.
”Artículo 2°: Se entenderá que violencia contra la
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
”a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica […] y que comprenda entre otros violación,
maltrato y abuso sexual.
”b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrado 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,
y establecimientos de salud o en cualquier otro lugar; y
”c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, donde quiera que ocurra.
”Artículo 7°: Los Estados partes condenan todas
las formas de violencia contra la mujer y convienen
en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
”b) Actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar 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.
”Artículo 8°: Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas inclusive programas
para:
”c) 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.
”d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectorespúblico
y privado, inclusive refugios, servicios deorientación
para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores afectados.”
En 1905, en un significativo avance en pos de la
igualdad de varones y mujeres, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas aprobó una declaración y una plataforma de acción para la igualdad,
el desarrollo y la paz. Esta conferencia fijó 12 áreas de
especial preocupación sobre las cuales recomienda acciones a sus países miembros y que están plasmadas en
su plataforma de acción. En el área “Violencia contra la
mujer”, los gobiernos se comprometen a integrar una
perspectiva de género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer y propiciar
la comprensión de sus causas y consecuencias, incluida
la capacitación de quienes administran la justicia, dan
atención y rehabilitación, para lograr que las víctimas
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reciban un trato justo; y a establecer servicios de apoyo
para auxiliar a las niñas y las mujeres víctimas de la
violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos
y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a
título gratuito cuando sea necesario.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer declaró,
asimismo, que la violación durante conflictos armados
es un crimen de guerra y puede ser considerado, en
algunas circunstancias, un acto de genocidio.
El secretario general de Naciones Unidas, señor
Boutros-Ghali, manifestó en la conferencia que en
ningún otro momento de la historia habían sido tantas la
mujeres afectadas directamente por las consecuencias
de las guerras y los conflictos como hoy día. Declaró
que “hay una tendencia deplorable a la humillación
organizada de las mujeres, incluido el delito de violación en masa”.
Asimismo se ha constatado que las mujeres y niñas
refugiadas y desplazadas, o que viven en territorios en
guerra son víctimas frecuentes de violencia sexual. Se
trata de un hecho denunciado a nivel de organismos
de derechos humanos y considerado como crimen de
lesa humanidad. El establecimiento de servicios de
primeros auxilios que incluyen la inmediata entrega
de anticoncepción de emergencia ha constituido, así,
un recurso insustituible para proteger a estas mujeres
de consecuencias posteriores al abuso.
En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) redactó un Informe Mundial sobre la Violencia
y la Salud. En el mismo se expone con claridad el
problema, y se define el papel que han de desempeñar
las instancias decisorias y los profesionales de todos
los niveles, a la hora de contribuir a la adopción de
medidas de forma sistemática y coordinada. Según
este informe aproximadamente el 20 % de mujeres y
entre un 5 y un 10 % de los hombres afirma haber sido
víctima de abusos sexuales en su infancia. Según otros
datos procedentes de 5 países que han participado en
el estudio multipaís sobre la salud de las mujeres y la
violencia doméstica contra las mujeres recientemente
realizado por la OMS, entre el 13 % y el 61 % de las
mujeres afirman haber sufrido agresiones físicas y
entre el 6 y el 47 % haber sido víctimas de agresiones
sexuales por parte de una pareja masculina en algún
momento de sus vidas.
En enero de 2003 el Consejo Ejecutivo de la OMS
aprobó el informe y adoptó el proyecto de resolución
sobre la aplicación de las recomendaciones del mismo (LVI Asamblea Mundial de la Salud, 3 de marzo
de 2003, resolución EB 111.R7). Los miembros del
consejo reconocieron que la violencia, por las graves
implicaciones que tiene sobre la salud, debe ser considerada una prioridad de salud pública.
Algunas de las nueve recomendaciones para la prevención de la violencia son: crear, aplicar y supervisar
un plan nacional de acción para prevenir la violencia;
aumentar la capacidad de recolección de datos sobre
la violencia; definir las prioridades y apoyar la investi-
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gación de las causas, las consecuencias, los costos y la
prevención de la violencia; promover respuestas de prevención primaria; reforzar las respuestas a las víctimas
de la violencia; integrar la prevención de la violencia
en las políticas sociales y educativas, y promover así
la igualdadsocial y entre los sexos; incrementar la
colaboración y el intercambio de información sobre
la prevención de la violencia; promover y supervisar
el cumplimiento de los tratados internacionales y la
legislación y otros mecanismos de protección de los
derechos humanos.
Con miras a promover la aplicación de estas nueve
recomendaciones, la OMS lanzó una campaña mundial
para promover la prevención de la violencia entre cuyos objetivos figuran: la creación en cada uno de los
Estados miembros de un centro de coordinación para
la prevención de la violencia que dependa del Ministerio de Salud; la elaboración por parte de cada Estado
miembro de un plan de acción multisectorial para la
prevención de la violencia y la ampliación del apoyo
financiero y técnico internacional a las actividades de
prevención de la violencia.
Magnitud del problema
En Chile los especialistas aseguran que el número
de delitos sexuales asciende a 20.000 y sólo llegan a
los juzgados 4.000 es decir 20 de cada 100. Sobre esos
4.000 casos denunciados por año sólo, el 1,9 % de los
agresores son condenados por la Justicia, es decir que
sólo 76 de 4.000 mujeres encuentran una reparación
en la Justicia.
En España, según datos del Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2002, hubo 5.708 delitos conocidos de abuso
y agresión sexual, significa al igual que en América
Latina 16 denuncias por día.
En la Argentina los datos volcados por el Centro
de Encuentros Cultura y Mujer, CECyM, la cantidad
de sentencias condenatorias es 10 veces menor a las
denuncias. A su vez, se calcula, que se denuncian el
10 % de los casos, por lo que habría 60.000 casos de
delitos sexuales al año, o sea 164 casos diarios. Como
resultado evidente, estamos en presencia de un delito
que el Estado argentino jamás ha encarado de manera
eficaz. El procedimiento previsto por la ley y su forma
de aplicación en la práctica, sigue siendo tan violatorio
como el suceso mismo, tal como ocurre en la mayoría
de los países de la región. La denuncia, la revisación
del médico forense y la toma de declaración continúan
partiendo de la suspicacia hacia la honestidad de la
mujer violada.
El Sistema Nacional de Información Criminal,
implementado por la Dirección Nacional de Política
Criminal (dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación), ha registrado durante el primer semestre del año 2002, a nivel
nacional, 4.129 denuncias por casos de delitos sexuales
efectuadas ante las fuerzas de seguridad(policías pro-
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vinciales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura
Naval). Es decir que, se denuncian cerca de 22 hechos
de este tipo por día en todo el país, correspondiendo
el 35 % de los casos a violación y el 65 % restante a
abusos sexuales, casos de promoción de corrupción o
prostitución de menores y otras figuras relacionadas.
Pero cabe destacar que las denuncias y consultas sólo
dan cuenta de una mínima parte de las violaciones o
abusos sexuales, ya que muchas víctimas se abstienen
de denunciar o de pedir ayuda institucional por temor a
sufrir incomprensión y descreimiento. Así, teniendo en
cuenta el hecho de que sólo se ponen en conocimiento
de las autoridades entre el 10 y el 20 % de estos sucesos
puede establecerse que se cometen aproximadamente
220 violaciones, abusos sexuales y otros delitos contra
la integridad sexual por día en el territorio argentino.
Específicamente, los delitos de violación denunciados en el ámbito policial ascienden, –según la misma
fuente–, a 1.462 en el primer semestre del año 2002, lo
que arroja 8 denuncias por violación por día en nuestro país. Considerando que las denuncias representan
el 10% de los casos reales, se estima que por día se
cometen 80 violaciones en el país.
En lo que se refiere a la distribución geográfica de
esta problemática y tomando como base el informe
estadístico antes citado, se puede observar que las
provincias que evidencian un mayor número de casos
(sobre el total de delitos denunciados en sus respectivos
territorios) son algunas de las provincias del norte de
la Argentina, a saber: Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones y Formosa.
Asimismo, también debe tenerse en cuenta que los
casos en los que se dicta sentencia condenatoria representan un pequeño porcentaje del total de denuncias.
En tal sentido, según datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, durante el año 2000
se dictaron solamente 639 sentencias condenatorias por
delitos contra la integridad sexual, lo que evidencia la
circunstancia apuntada.
La legislación penal que establece las figuras delictivas asociadas a las prácticas de violencia sexual
reformada en el año 1999 constituye una parte, sin duda
importante, de las posibles respuestas, pero limitada
e insuficiente si no se tienen en cuenta otros aspectos
igualmente importantes de las necesidades y demandas
que pueden presentar las personas víctimas de violencia
sexual. Encarar de modo serio y profundo la problemática requiere abordajes y entradas institucionales
diversificadas y coordinadas.
Marco legal
En el plano internacional, la violencia sexual es
reprimida con diversos matices en cuanto a las modalidades de comisión y los montos de las penas.
Así cabe referir que, el Código Penal Español contempla, en su libro segundo, título VIII, los “Delitos
contra la libertad sexual”, previendo figuras similares
a las contempladas en nuestra normativa. Así se esta-
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blecen los delitos de agresión sexual y abuso sexual,
entre otros, contemplándose agravantes tales como la
relación de parentesco con la víctima, la cantidad de
personas que intervienen en el ilícito, la existencia de
violencia o intimidación de tipo vejatoria, etcétera.
El Códice Penale Italiano, en la sección II del capítulo III perteneciente al título XII del libro II estipula,
dentro de los “Delitos contra la libertad personal”, los
delitos en materia sexual. A diferencia de otras legislaciones, Italia coloca este grupo de delitos dentro de
otro más amplio, sin asignarles un título específico.
En este sentido se estipulan agravantes relacionados
con la edad de la víctima, el uso de armas, sustancias
alcohólicas o narcóticas, entre otros, como asimismo
sanciones accesorias como, por ejemplo, la pérdida del
derecho alimentario del agresor, exclusión de la calidad
de heredero en la sucesión de la víctima, etcétera.
El Código Penal Alemán (StGB) contiene, dentro de
su parte especial, el título duodécimo dedicado a los
“Hechos punibles contra la autodeterminación sexual”.
En él se distinguen diferentes supuestos de abuso sexual, como ser el cometido en perjuicio de personas
protegidas, prisioneros, personas en custodia oficial,
enfermos y personas indigentes en instituciones, niños,
etcétera. Asimismo, se contemplan casos en que media
acceso carnal violento.
En lo que respecta a nuestro país, el Código Penal
de la Nación Argentina, en el título III del libro segundo, denominado “Delitos contra la integridad sexual”
delimita las conductas delictuales relacionadas con
esta problemática. Cabe precisar que este título fue
reformado por la ley 25.087, publicada en el Boletín
Oficial el día 14 de mayo de 1999.
Así, cabe citar, a modo de referencia, los siguientes
preceptos:
“Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años, el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando,
ésta fuera menor de trece años o cuando mediare
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de
una relación de dependencia de autoridad, o de poder,
o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa
no haya podido consentir libremente la acción.
”La pena será de cuatro a diez años de reclusión o
prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
”La pena será de seis a quince años de reclusión o
prisión cuando mediando las circunstancias del primer
párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
”En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la
pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión
si:
”a) Resultare un grave daño en la salud física o
mental de la víctima.
”b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador,
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ministro de algún culto reconocido o no, encargado de
la educación o de la guarda.
”c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de
una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere
existido peligro de contagio.
”d) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión
de sus funciones.
”f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia
preexistente con el mismo. En el supuesto del primer
párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión
o prisión si concurren las circunstancias de los incisos
a), b), d), e) o f).”
”Artículo 120: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las
acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo
del artículo 119 con una persona menor de dieciséis
años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en
razón de la mayoría de edad del autor, su relación de
preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más
severamente penado.
”La pena será de prisión o reclusión de seis a diez
años si mediare alguna de las circunstancias previstas
en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del
artículo 119.”
El bien jurídico protegido por estas normas, conforme lo sostenido por la jurisprudencia es la libertad
sexual, entendida como la libre disposición del cuerpo
y el respeto al pudor sexual.
Así, de los preceptos legales se desprenden las siguientes figuras:
– La violación: penetración por cualquier vía.
– El abuso sexual calificado: prácticas que, aunque
no sean de penetración, son gravemente ultrajantes para
la víctima. La jurisprudencia entiende que son aquellas
que atentan a la reserva sexual de la víctima, mediante
el uso impúdico de su cuerpo, sin la consumación o el
intento de realizar el acceso carnal.
– El abuso sexual: incluye actos más “leves” como
manoseos o contacto con los genitales.
Asimismo, se establecen circunstancias que agravan
la pena de los autores como ser el grado de parentesco
con la víctima, la magnitud del daño a la salud que se
provoque, la cantidad de personas que realicen el ilícito, la utilización de armas, el hecho de que el agresor
sea portador de una enfermedad de transmisión sexual
grave y tuviese conocimiento de ello, con peligro de
contagio para la víctima, o fuere miembro de las fuerzas policiales o de seguridad y cometiera el delito en
ocasión de sus funciones, etcétera.
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión
de sus funciones;
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Proyecto de ley
En virtud de lo expuesto, y conforme lo expresáramos anteriormente, contemplando los diferentes
aspectos de la problemática vinculada con los delitos
sexuales en la República Argentina y su marco legal
aplicable cabe destacar la necesidad imperiosa de sancionar una ley que pueda cubrir todos aquellos aspectos
del tema que hoy en día no se encuentran debidamente
atendidos por el Estado.
En este sentido el presente proyecto de ley tiene
como principal objetivo brindar a toda aquella persona
que ha sido víctima de un hecho delictivo de índole sexual, la asistencia integral a los efectos de abordar de la
manera más adecuada el tratamiento de la problemática
en estudio en sus diferentes niveles. La especificidad, la
accesibilidad y la gratuidad de los servicios a los cuales
acudir en los casos en estudio son de fundamental importancia ya que es una problemática que requiere una
atención expeditiva (en el momento de la demanda) e
integral (de los distintos aspectos involucrados).
Los objetivos centrales del Programa Nacional
de Prevención y Asistencia a la Víctimas de Delitos
Sexuales tienden a promover el desarrollo de políticas
intersectoriales para la prevención y asistencia integral
de situaciones de violencia sexual; a la constitución y
coordinación de ámbitos de contención, tratamiento y
asesoramiento de carácter interdisciplinario; a evitar la
revictimización derivada de estudios médicos sucesivos
y de la substanciación de actuaciones judiciales.
Asimismo jerarquiza la realización de actividades
de estudio, investigación y divulgación vinculadas con
esta problemática.
Todas las personas son destinatarias de las prestaciones del presente programa, sin distinción de sexo o edad.
No se puede dejar de mencionar, tampoco, el fenómeno grave y creciente que afecta a mujeres y niñas,
lo que representa, por una parte, el potencial contagio
de enfermedades y, por otra, embarazos producto de
la agresión. Por ello, la incorporación de la anticoncepción de emergencia en los protocolosde atención
a mujeres violadas debería ser una medida universalmente aplicada y sin restricciones en s ervicios de salud
públicos y privados, y de hecho así esta ocurriendo en
un gran número de países.
Desde el Ministerio de Salud se propone generar
la articulación operativa de los recursos humanos,
técnicos y físicos disponibles en el ámbito nacional
dependientes de otros ministerios y jurisdicciones, pues
el abordaje de esta problemática requiere el concurso
de diversas disciplinas y programas.
Asimismo deberá asegurar atención médica y psicológica en los servicios pertinentes que funcionan en
hospitales y demás instituciones de salud pública; contribuir a conformar y difundir un protocolo que determine
el procedimiento médico que aborde las ETS/sida y la
anticoncepción de emergencia; garantizando la atención
médico-hospitalaria que permita prestar atención urgente
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ante lesiones, eventuales contagios u otras afectaciones,
preservando los elementos probatorios que puedan resultar de los estudios y prácticas realizados.
Es fundamental la constitución de ámbitos específicos para la recepción y la atención de denuncias en las
comisarías con personal especializado.
Señor presidente, quiero agradecer y destacar la
invalorable colaboración de la diputada (m.c.) María
Elena Barbagelata, quien con mucha generosidad nos
brindo la información básica para la confección de
este proyecto.
En el año 2005, cuando la diputada (m. c.) Barbagelata ocupaba su banca en la Cámara baja, impulsó una
iniciativa similar que lleva el registro 683-D.-2005.
Coincidiendo en un todo con lo expresado en esa
época, me es grato impulsar este proyecto que viene a
subsanar un vacío en la legislación.
Por todas estas razones y fundamentos y por resultar
imperiosa la implementación de un sistema interdisciplinario e intersectorial que trate la problemática en
estudio, solicito la consideración del presente proyecto
de ley y su remisión a estudio a las comisiones correspondientes.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano,
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-638/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S-2.597/07, por el que se declara a Jujuy
como la Capital Nacional de la Pachamama.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-2.597/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de Jujuy, en carácter de sede
permanente del culto andino.

Art. 2º – Institúyase el día 1º de agosto para la celebración establecida en el artículo anterior.
Art. 3º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de la Pachamama, a realizarse
anualmente en la provincia de Jujuy.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es quizás una de
las más antiguas de las manifestaciones religiosas en
esta región andina de América del Sur, y en especial la
provincia de Jujuy tiene en su calendario turístico al rito
de la madre tierra como uno de sus mayores atractivos,
venerado y admirado por propios y extraños.
De esta manera y con la presencia de una gran cantidad de turistas, que ocasionalmente se encuentran por
estos días de agosto en el pórtico norte de la patria,
el primer día del mes, como es costumbre, se le rinde
culto a la Pachamama, vocablo quechua que, traducido
al español, significa Madre Tierra, definición esta que
fue inculcada por los incas tiwanacus y demás comunidades nativas de los Andes.
La Pachamama es la más popular de las creencias
mitológicas del ámbito incaico que sobrevive con fuerza en casi todas las regiones de la provincia de Jujuy.
Aun la gente que profesa intensamente la fe católica
continúa venerando a la Pachamama, como siglos atrás
lo hacían sus antecesores.
Muchas son las ceremonias en su honor, cuando
comienza la siembra por ejemplo o la cosecha, pero
el homenaje primordial se efectúa en esta época del
año; muy temprano se inicia con la sahumada de la
vivienda para alejar los males del hogar, luego ya
cerca del mediodía comienzan a llegar los primeros
invitados, que por lo general son vecinos y compadres
del dueño de casa.
En la continuidad de la jornada dedicada pura y exclusivamente a la Pachamama, después de los saludos
y la bienvenida de rigor, se procede a separar la comida
que será ofrecida a la tierra, realizándose el almuerzo.
Luego de los saludos y bienvenidas, comparten un almuerzo y al finalizar llega el momento de la esperada
ceremonia: se trasladan hasta el centro del patio, donde
se procede al cavado de un hoyo, o recavado, y se da de
comer y de beber a la Madre Tierra, depositando hojas
de coca, chicha, alcohol, cigarrillos, y para completar
la ceremonia, los presentes se toman de la mano para
expresar el espíritu de hermandad que reina.
Para todos los habitantes del Noroeste Argentino es la
Madre Tierra, la deidad máxima: la Pachamama, es un
dios femenino, que produce, que bendice, que engendra.
Su morada está en las entrañas mismas de la tierra.
La madre que acostumbramos evocar tiene también
una etapa en que recibe, llama hacia ella, espera. La
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tierra está abierta. Es una ocasión especial para llegar a
su corazón, para hacerle ofrendas, cuyo significado es
el devolver ritualmente lo que ella misma nos ha dado.
En la provincia de Jujuy, grupos de obreros, estudiantes, empleados públicos, todo el pueblo en general,
interrumpen sus tareas para reunirse en actos de amor a
las raíces que hoy van más allá de eso: se está viviendo
en el Noroeste Argentino y en otras regiones de tradición indígena un espontáneo proceso de valorización
de nuestra cultura.
Es una fiesta que tiene un significado especial para
quienes año a año agradecemos a la Madre Tierra lo que
hemos recibido. También le rogamos bendiga nuestra tierra, los cultivos, el trabajo, nuestras bienaventuranzas…
El 1° de agosto en particular y el resto del mes serán
entonces días de fiesta, de hermandad, de compartir la
amistad, el compañerismo, los afectos… de agradecer
y de pedir perdón a esta Madre Tierra que tanto nos da.
Por eso, señor presidente, porque es un culto que
nos acerca día a día a revalorizar lo que nuestros ancestros nos indicaron, porque con el respeto a nuestra
Pachamama también se valoriza y educa a cuidarla y
respetarla, porque debemos tener presente la tradición
de nuestros pueblos, es que invito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.

Reunión 5ª

Artículo 4º: A fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos descritos en el artículo 2º de la
presente ley, el gasto consolidado en educación,
ciencia y tecnología del gobierno nacional crecerá
anualmente –respecto del año 2005–, de acuerdo
a los porcentajes que se consignan en el siguiente
cuadro:
GEC/PIB

Año

Meta anual
en %

Aumento acumulado del gasto en educación,
ciencia y tecnología del gobierno nacional

2006

4,7

GEN 2005 x (PIB 2006/2005 -1) + 60 %
x (4,7 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2006

2007

5,0

GEN 2005 x (PIB 2007/2005 -1) + 60%
x (5,0 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2007

2008

5,3

GEN 2005 x (PIB 2008/2005 -1) + 60%
x (5,3 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2008

2009

5,6

GEN 2005 x (PIB 2009/2005 -1) + 60%
x (5,6 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2009

2010

6,0

GEN 2005 x (PIB 2010/2005 -1) + 60%
x (6,0 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2010

–A la Comisión de Educación y Cultura.
Donde:

(S.-639/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Horonable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos

S/D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S-718/07, por el que se modifica la ley
26.075 sobre financiamiento educativo.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-718/07)
PROYECTO DE LEY

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
26.075, el que quedará redactado de la siguiente manera:

– GEC: Gasto consolidado en educación, ciencia
y tecnología.
– PIB: Producto Interno Bruto.
– GEN: Gasto en educación, ciencia y tecnología
del gobierno nacional.
– 60 % = Participación del gobierno nacional
en el esfuerzo de inversión adicional para el
cumplimiento de la meta de crecimiento anual
de GEC/PIB.
			 El gobierno nacional financiará con sus recursos los programas destinados a cumplir los
objetivos especificados en los incisos j) y k)
del artículo 2º de la presente ley en lo atinente
a instituciones y organismos dependientes del
Estado nacional.
			 Deberá también destinar sus recursos a cumplir con los objetivos fijados en el inciso i) del
artículo 2º, tanto en instituciones y organismos
nacionales como en provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
			 La distribución de los recursos incrementales de jurisdicción nacional destinados a la
educación no universitaria, universitaria y el
sistema científico-tecnológico deberá realizarse
conforme a las participaciones actuales del
Gasto Educativo Consolidado del año 2005.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 5º de la ley 26.075,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: A fin de lograr el cumplimiento de los
objetivos descritos en el artículo 2º de la presente ley,
el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se incrementará anualmente –respecto
del año 2005–, de acuerdo a los porcentajes que se
consignan en el siguiente cuadro:
GEC/PIB

Aumento acumulado del gasto en educación,

Meta anual

ciencia y tecnología de las provincias y la

en %

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2006

4,7

GEP 2005 x (PIB 2006/2005 -1) + 40%
x (4,7 %-GEC 2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2006

2007

5,0

GEP 2005 x (PIB 2007/2005 -1) + 40%
x (5,0 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2007

2008

5,3

GEP 2005 x (PIB 2008/2005 -1) + 40%
x (5,3 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2008

2009

5,6

GEP 2005 x (PIB 2009/2005 -1) + 40%
x (5,6 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2009

2010

6,0

GEP 2005 x (PIB 2010/2005 -1) + 40%
x (6,0 %-GEC2005/PIB 2005 x 100) x
PIB 2010

Año

Donde:
– GEC: Gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología.
– PIB: Producto Interno Bruto.
– GEP: Gasto en educación, ciencia y tecnología de
las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– 40 % = Participación de los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la
meta de crecimiento anual de GEC/PIB.
Este incremento se destinará prioritariamente a:
i. Mejorar las remuneraciones docentes.
ii. Adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la
atención de una matrícula creciente.
iii. Jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de
mejorar la calidad educativa.
Los incrementos salariales, aplicables a docentes de instituciones y organismos tanto nacionales
como provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que sean dispuestos o anunciados
por el Poder Ejecutivo nacional, deberán ineludiblemente ser afrontados con recursos nacionales.
En ningún caso podrán computarse a estos fines
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los recursos nacionales incluidos el artículo 4º de
la presente ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 26.075,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Establécese, por el plazo de cinco
(5) años, una asignación específica de recursos
coparticipables en los términos del inciso 3 del
artículo 75 de la Constitución nacional con la
finalidad de garantizar condiciones equitativas
y solidarias en el sistema educativo nacional, y
de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos
previstos en el artículo 5° de la presente ley en
los presupuestos de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Será objeto de tal afectación el incremento,
respecto del año 2005, de los recursos anuales
coparticipables correspondientes a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
régimen de la ley 23.548 y sus modificatorias y
complementarias.
El monto total anual de la afectación referida
será equivalente al cuarenta por ciento (40 %)
del incremento en la participación del gasto
consolidado en educación, ciencia y tecnología
en el producto interno bruto, según surge del
segundo sumando del cuadro del artículo 5° de
la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 20 de la ley 26.075,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Las jurisdicciones quedarán exceptuadas del cumplimiento de los artículos 10
y 15 de la ley 25.917 en aquellos casos en que la
ejecución de la presente norma así lo exija.
Art. 5º – Establécese un plazo de treinta (30) días
para el efectivo cumplimiento y operatividad de lo
dispuesto en el artículo 9º de la ley 26.075, y de noventa (90) para lo establecido en el artículo 10 de la
misma norma, contados a partir de la promulgación de
la presente ley.
Art. 6º – La presente ley es de orden público y tendrá
efecto retroactivo, debiendo el Poder Ejecutivo nacional transferir a las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en forma automática las diferencias que
surgirán en ejercicios pasados a partir de la vigencia
de ésta.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Luis
P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez. –
Liliana Capós. – Miriam B. Curletti. –
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.075, aprobada por el Senado en su sesión
del 23 de noviembre de 2005 y en la Cámara de Diputa-
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dos el 21 de diciembre posterior, significó un hito en el
devenir político argentino, ya que constituye uno de los
hechos en los cuales el consenso político logrado (unánime, pero con matices diferenciadores) fue casi total.
El bloque de la Unión Cívica Radical acompañó
con su voto la aprobación de la ley, pero manifestó y
desarrolló en el debate algunos de estos matices diferenciadores. Que el paso del tiempo ha demostrado que
no eran menores, y que la actualidad demuestra que son
de discusión ineludible.
De las cuestiones puntualizadas resaltan dos: la
política salarial docente y la transferencia de recursos
Nación-provincias. Ambas están profundamente imbricadas, y aspectos estructurales arrastrados desde la
conformación del actual sistema educativo (empezando
por la transferencia de servicios educativos nacionales
a la provincia) generaron profundas falencias y asimetrías que es necesario corregir.
A eso apuntaba la ley de financiamiento educativo.
A casi dos años de vigencia, lo que decíamos entonces
sigue teniendo aún más eficacia. Es necesario invertir
la matriz de recursos invertidos en el sistema, comprometiendo a la Nación a destinar el 60 % de los
fondos necesarios, y reduciendo consecuentemente la
intervención provincial al 40 %. Esto ya lo habíamos
advertido en la sesión del 23 de noviembre del 2005,
proponiendo en ese momento como mínimo una integración de aportes por partes iguales.
Las condiciones laborales docentes han mejorado,
pero falta muchísimo por hacer. Sobre todo en política salarial, uno de los aspectos más rezagados y que
requiere mayor atención presupuestaria. Para ello,
es necesario corregir el flujo de aportes (tal y como
lo hemos explicado) y liberar al Estado nacional de
la imposibilidad de realizar transferencias dedicadas
exclusivamente al mejoramiento salarial.
Esta iniciativa que proponemos para su tratamiento
recoge estas recomendaciones, agregando además
un plazo para la efectiva concreción del Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente, creado
por artículo 9º de la ley 26.075, que debe convertirse
en un auténtico referente a la hora de fijar criterios de
aumento salarial y eliminar asimetrías entre las diferentes jurisdicciones.
Se ha dicho miles de veces, y no por eso está de más
volver a insistir y declamarlo: la educación es un bien
estratégico de nuestra sociedad, y como pocos exige
un compromiso total de nuestra institucionalidad. Que
debe ser reflejo del compromiso que nuestra sociedad
nos recuerda cotidianamente, con la educación y con
los maestros.
Por último, y no menos importante, es la cuestión
del camino que debe transitarse en la definición de una
seria y posible política salarial docente. Este camino es
de dos vías, bien definidas, que son las de la Nación y la
de las jurisdicciones. El principal rol del poder central
nacional es coadyuvar presupuestariamente a concretar
las realidades provinciales, pero dejando en manos de

ésta las definiciones. Este camino se convierte en una
trampa, en una ruta de doble sentido que nos conduce a la colisión, cuando el Poder Ejecutivo nacional
anuncia aumentos a docentes, con fondos que son los
de las provincias.
El gobierno nacional debe ser responsable en un
tema que sabemos sensible para toda la sociedad. Este
proyecto se plasma en el texto de una ley que esta
responsabilidad ya no es más política o moral, sino
también legal: así, en la propuesta, si el Poder Ejecutivo nacional anuncia una modificación en los haberes
docentes provinciales, también debe solventarlos. Esto
es tan claro que pensar lo contrario agrede el sentido
común.
Por todo lo expuesto, solicitamos que nuestros pares
nos acompañen en la aprobación de esta iniciativa, con
la celeridad que requiere.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – Luis
P. Naidenoff. – Alfredo A. Martínez. –
Liliana Capós. – Miriam B. Curletti. –
Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-640/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado
como expediente S-3.425-07, tendiente a establecer
la política de cielos abiertos para las compañías del
Mercosur, Bolivia y Chile.
El mismo ha caducado el 28 de febrero de 2009
de acuerdo a lo prescrito en la ley 13.264, por lo cual
acompaño a la presente copia del proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-3.425/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase una política de cielos
abiertos en el territorio de la República Argentina,
para las compañías aéreas de bandera nacional y de
los países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley:
a) Por “política de cielos abiertos” se entenderá
al conjunto de acciones públicas y privadas,
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tendiente a la eliminación de los límites a la
oferta de capacidad en el ámbito internacional,
supeditando los aspectos regulatorios a las
fuerzas del mercado;
b) Por territorio se entenderá la tierra, incluidas
islas, aguas interiores y territoriales, sobre las
cuales un Estado parte ejerce su soberanía.
Art. 3° – La política de cielos abiertos concurrirá
sólo a favor de las compañías aéreas estatales, mixtas
y privadas de bandera nacional y de los países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile, que posean
autorización para operar en vuelos de cabotaje en los
referidos países.
Art. 4° – Las compañías aéreas de los países integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile, que se encuentren en las condiciones descritas en el artículo 3° de la
presente ley deberán contratar personal argentino en
una proporción no inferior al 80 % del número total de
sus técnicos, pilotos, servidores, empleados y obreros.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 19.030,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: En el orden interno continuará
asegurándose la vinculación aerocomercial entre
puntos del país mediante servicios de transporte
aéreo estatales, mixtos y privados de bandera
nacional y de los países integrantes del Mercosur,
Bolivia y Chile.
Art. 6° – Modifíquense los incisos a), b), d) y g) del
artículo 32 de la ley 19.030, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 32: A los efectos señalados en el artículo 3°, se establecen los siguientes principios
básicos:
a) Que el transporte aerocomercial actúe como un
instrumento eficiente al servicio del desarrollo
nacional y subregional, intercomunicando
adecuadamente las distintas regiones del país
y de los demás países integrantes del Mercosur,
Bolivia y Chile, mediante la coordinación de
esfuerzos estatales, mixtos y privados, en un
conjunto armónico en el que se eviten superposiciones perjudiciales;
b) Que de la totalidad de la capacidad autorizada
–medida en asientos /kilómetros– para satisfacer la intercomunicación, con que se presten
aeronaves de similares características a las
utilizadas por Aerolíneas Argentinas, ésta cubra
no menos del 20 %, teniendo los otros transportadores de bandera nacional y de los países
integrantes del Mercosur, Bolivia y Chile, la
posibilidad de llegar a cubrir en tales servicios
hasta el 80%, con el total de las prestaciones de
todos ellos, debiéndose distribuir los servicios
tendiendo al logro de este objetivo de conformidad con lo determinado en la presente ley;

c) Que en aquellos casos de excepción debidamente comprobados en que sea imprescindible
la prestación del servicio regular con una determinada frecuencia para asegurar adecuadamente la vinculación de puntos del territorio
argentino y de los territorios correspondientes
a los países del Mercosur, Bolivia y Chile, el
transportador aéreo realice los vuelos necesarios, aun cuando ello implique la disminución
del coeficiente indicado;
d) Que se oriente la acción de los transportadores
aéreos internos, para que los reencaminamientos de sus respectivos tráficos hacia escalas del
exterior servidas por explotadores aéreos de
bandera nacional y de los países integrantes
del Mercosur, Bolivia y Chile, sean efectuados
preferentemente por éstos.
Art. 7° – Suspéndase la aplicación de los artículos
97 párrafo segundo, 98, 99 y 100 de la ley 17.285,
Código Aeronáutico.
Art. 8° – A todos sus efectos, la jurisdicción aplicable
a la materia de esta ley será la de los tribunales argentinos, siendo nula toda excepción que quiera establecerse
sobre el particular.
Art. 9° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reglamentar en los términos de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión “cielos abiertos” alude a un concepto
aeropolítico y, como tal, puede instrumentarse en una
manifestación concreta de criterio de regulación para los
servicios aéreos internacionales. Como dije antes, esta
idea apareció en la Conferencia de Chicago sustentada
por la delegación de los Estados Unidos de América, si
bien no logró concretarse en un marco normativo determinado. En la actualidad, se habla tanto de “política de
cielos abiertos” como de “acuerdos de cielos abiertos”.
La primera ha sido definida hace poco tiempo,
durante las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Aeronáutico y Espacial celebradas en Antigua,
Guatemala, del 21 al 24 de mayo de 2001, en forma
unánime por los participantes de las mismas, como “un
conjunto de acciones públicas y privadas, tendiente a
la eliminación de los límites a la oferta de capacidad
en el ámbito internacional, supeditando los aspectos
regulatorios a las fuerzas del mercado”.
En cuanto a los acuerdos de cielos abiertos, pueden
ser definidos como aquellos que celebran dos o más Estados, por los cuales la explotación de servicios aéreos
se realiza entre ellos libremente por las líneas aéreas
designadas por los respectivos gobiernos en cuanto a
capacidad ofrecida, frecuencias y tipos de aeronaves.

374

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esta iniciativa apunta a elaborar herramientas de
política aerocomercial que logren una mejora de la
calidad de los servicios prestados. Es casi redundante
realizar aquí una descripción de las diferentes situaciones padecidas a diario por todos aquellos que utilizan
las diferentes frecuencias ofrecidas por líneas aéreas en
nuestro país: demoras en los vuelos, cancelaciones, falta
de explicaciones en todo momento. Ahora, también, podemos agregar inseguridad en el despacho del equipaje.
Señor presidente, intentamos con este proyecto de
ley abrir el debate acerca de las características de los
servicios que deben prestarse. Nunca podría ser mejor
el momento, ya que el sector empresarial de aeronavegación pasa por un excelente momento financiero,
luego de recuperarse de años de déficit continuos. La
perspectiva actual y futura (con costos pesificados y
ganancias –para el caso de los servicios internacionales– dolarizadas) es inmejorable. Podríamos agregar
un crecimiento exponencial de los pasajeros/año
transportados (muy especialmente desde 2002) y una
optimización de costos por parte de las empresas.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-641/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime correspondientes,
informe detalladamente en relación a la Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia, sobre los
siguientes aspectos:
1. Precise sobre la situación actual de la totalidad del
personal afectado a la Asociación Francesa Filantrópica
y de Beneficencia:
a) Nómina completa de empleados afectados a la
asociación antes de la sanción de la ley 26.272. Indicando datos personales, situación laboral, situación
previsional, situación sindical, categoría, antigüedad,
remuneración y cargos.
b) Nómina completa de empleados afectados a la
asociación en la actualidad. Indicando datos personales, situación laboral, situación previsional, situación
sindical, categoría, antigüedad, remuneración y cargos.
c) Nómina de empleados que a la actualidad no
estuvieren afectados a la asociación, pero hubieren
sido transferidos a otros organismos dependientes del
Estado nacional. Indicando datos personales, fecha de
cese de sus actividades en la asociación, organismos u
otras dependencias a los cuales han sido transferidos,
situación laboral, situación previsional, situación sindical, categoría, antigüedad, remuneración y cargos,
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en los respectivos organismos en los que estuvieren
prestando servicios.
d) Nómina de empleados que con posterioridad a la
sanción de la ley 26.272 hayan sido dejados cesantes.
Indicando datos personales, fecha de ingreso a la asociación, causas y fecha de cese de sus actividades en
la asociación.
2. Precise sobre el pago de la deuda salarial existente
a partir del 29 de marzo de 2006 y la regularización
de los aportes jubilatorios no depositados de los trabajadores.
3. Informe respecto de la situación judicial de la
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las colectividades extranjeras más numerosas
al estallar la Revolución de Mayo, era la francesa. Los
constantes cambios políticos en ese país conspiraban
en muchos casos contra los intereses de los residentes
franceses en Buenos Aires, que quedaban atrapados en
uno u otro bando.
Eran numerosos los compatriotas llegados a la
Argentina después de los acontecimientos políticos
de Francia y cierto número de ellos, al no encontrar
una ocupación lucrativa se dirigían al consulado que
no disponía de recursos necesarios para hacer frente a
sus solicitudes.
Estas, y otras circunstancias, llevaron a que W. de
Mendeville, cónsul general de Francia para las provincias Unidas del Río de la Plata, dirigiera un llamado a
todos sus compatriotas en julio de 1832, solicitándoles
organizar en la provincia y en la capital, una suscripción para permitirle al consulado brindar su ayuda a
los franceses necesitados.
Los 35 franceses que suscribieron por lo menos la
cuota mínima, adquirieron el derecho de asistir a la
asamblea general que fundó el 17 de septiembre de
1832, La Sociedad Francesa Filantrópica del Río de la
Plata. Se aprobaron sus estatutos en esa misma reunión,
el artículo 5 de los citados documentos definía como
sus objetivos; “la sociedad tiene por finalidad en primer
lugar, aliviar o ayudar a los franceses desamparados,
luego y proporcionalmente con el desarrollo de los
medios de la sociedad todo aquello que podrá resultar
de utilidad a favor de la población francesa residente
en las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Luego de una destacada actuación durante las epidemias de cólera y de fiebre amarilla, que le valió una
distinción otorgada por el presidente Domingo F. Sarmiento, el hospital se instalaba en 1887 en su domicilio
actual de La Rioja 951, en un predio de más de 16.000
m2 en donde se construyeron las instalaciones que aún
hoy continúan brindando servicios.
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Desde hace ya más de 170 años el “Francés”, como
lo conoce la gente, se fue convirtiendo en un referente
de excelencia de materia de atención de la salud, siendo
el primer hospital en contar con un tomógrafo computado en América Latina, o uno de los más reconocidos
a nivel mundial por su centro neurológico.
En este recorrido por tres siglos, el hospital ha vivido momentos de esplendor y momentos de profundas
crisis, como las de 1863 o la de 1970, pero ninguna
fue tan profunda y grave como la iniciada hace diez
años, y que ha llevado al nosocomio prácticamente a su
desaparición, con una declaración de quiebra decretada
por el juez en lo comercial Eduardo Emilio Malde y
situaciones internas de alta volatilidad.
Administraciones a las que les cabe, como mínimo,
el calificativo de desprolijas, y un acuerdo estratégico
firmado con Provincia Salud, una subsidiaria del Grupo Bapro controlado por el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, son quizás, el origen de los problemas
que paralizaron la institución.
En agosto de 2006, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este cuerpo, presidida por el senador
Gerardo Morales, realizó dos audiencias públicas en el
marco de lo establecido en el Reglamento del Senado, a
los fines de escuchar la opinión de la ciudadanía sobre
los proyectos de ley sobre violencia laboral. Así, en una
de estas jornadas aportaron su opinión y su testimonio
diversos trabajadores del Hospital Francés, los cuales
informaron acerca de situaciones laborales muy precarias y violentas que venían soportando. Poco tiempo
después, todos los medios de comunicación (inclusive
internacionales) nos mostraron la peor de las realidades
imaginables, en un marco de un hospital ya intervenido
por el Poder Ejecutivo .
El proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
nacional, e ingresado como expediente PE-63/07 y sancionado el 18 de julio del mismo año, como ley 26.272,
intento acercar una solución, expropiando aquellos
activos pertenecientes a la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia vinculados con la operatoria
sanitaria, y afectarlos al servicio del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a
los fines de crear un Centro de Atención a la Tercera
Edad altamente especializado.
Además, se previó mediante normativa interna, la
continuidad laboral de los trabajadores del Hospital
Francés. A esto apunta esta iniciativa, a saber, entre
otras cosas, sobre la situación laboral que atraviesan
hoy los empleados que se vieron perjudicados por la
relatada crisis.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares
que nos acompañen en esta iniciativa.
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(S.-642/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe en
detalle acerca del cumplimiento de la ley 26.425 y
específicamente sobre el aseguramiento de la continuidad laboral de los trabajadores que dependieran
de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, a saber:

Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.

1. Razones por la que todavía existen trabajadores
que no perciben haberes estatales ni han sido regularizados sus traspasos, a pesar de haber sido dados de
baja en las respectivas Administradoras de Jubilaciones
y Pensiones. Dado la difícil situación personal para
estos casos, indicar qué soluciones provisorias se han
implementado.
2. Cantidad total de personal relevado en condiciones de ser traspasado, garantizando así su empleo
de acuerdo a lo prescrito en el artículo 14 de la ley
26.425.
3. Cantidad de personal efectivamente traspasado,
indicando organismos en los cuales ha sido ubicado.
4. Cantidad total de personal integrante de las comisiones médicas relevado en condiciones de ser traspasado, empleo de acuerdo a lo prescrito en el artículo
15 de la ley 26.425.
5. Cantidad de personal de comisiones médicas
efectivamente traspasados, indicando organismos en
los cuales ha sido ubicado.
6. Cantidad de personal traspasado (artículos 14 y 15
de la ley 26.425) bajo la fórmula Personal ley 26.425,
prevista en el inciso c), artículo 1, de la resolución
1/2008 de la Subsecretaría de Empleo y Planificación
diseñada para normalizar estos casos.
7. Existencia de un cronograma de aplicación de lo
dispuesto en el artículo 1º de la resolución 1/2009 de la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público.
8. Interpretación dada (en el marco del concepto de
remuneración análoga, a aplicarse al personal traspasado) a las comisiones percibidas por productividad
o similares.
9. Argumentos esgrimidos –en el seno de la comisión creada en la órbita del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social– por las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones “Unidos”,
“Profesión+Auge” y “Orígenes” para no asegurar la
continuidad laboral de ninguno de sus empleados.
10. Situación de los trabajadores y funcionarios de
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El expediente que contiene el proyecto de ley de
unificación del sistema previsional argentino y eliminación del denominado en la ley 24.241, Régimen de
Capitalización, integrado por las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, ingresó en este
Honorable Senado el 7 de noviembre de 2008 en revisión, siendo aprobado por este cuerpo en su sesión del
20 de noviembre. El 4 de diciembre de 2008 el Poder
Ejecutivo nacional promulgó esta ley 26.425 mediante
decreto 2.099/08.
En el debate acaecido en este Congreso uno de los
puntos más sensibles fue el de la solución a dar al
tema de los trabajadores empleados en las AFJP, que a
través de la ley 26.425 serían eliminadas, perdiendo en
consecuencia sus empleos. Fue unánime en este sentido
la voluntad de todos los que participaron en el debate
(legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo) acerca de preservar sus trabajos, implementando el traspaso
de los mismos a la órbita del Estado, con respeto de su
antigüedad y otros derechos adquiridos.
Sin embargo, ya han transcurrido varios meses sin
novedades concretas acerca del efectivo traspaso, lo
que genera lógica angustia en los trabajadores y sus familias que no avizoran respuestas por parte del Estado
a su particular situación. Situación que, no está de más
resaltarlo, el propio Estado ha creado.
Se reconoce que, promulgada la ley, la cartera laboral creó la Comisión de Trabajo para la Preservación
del Empleo que tuvo por objetivo la contención del
personal de las AFJP que quedaba en riesgo de perder su empleo producto de la unificación del sistema
previsional, así como el instrumentar las mejores vías
de ejecución de la garantía estatal. Es una aceptable
medida, pero esta solicitud que presentamos para la
aprobación de esta Cámara tiene otro cariz: no apunta
tanto exigir una rendición burocrática de cuentas de lo
actuado, sino más bien a instar al Poder Ejecutivo a
llevar tranquilidad a los más de cinco mil trabajadores
que, según las propias estimaciones de esa comisión,
estaban a noviembre del 2008 en condiciones de ser
traspasados.
Así, esta iniciativa apunta a conocer qué tipo de
acciones ha implementado y planea implementar en
el futuro la administración nacional para efectivizar
lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la ley 26.425,
así como instar al Poder Ejecutivo nacional a acelerar
cualquier tipo de plazo previsto: se trata de salarios
laborales que significan sustento diario de muchas
familias.
Quien suscribe esto, en su calidad de presidente de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, impulsó en
el marco del debate de la ley 26.425 y en la ronda de
opiniones de especialistas organizada, la participación
en la misma de una delegación de trabajadores de las
AFJP, quienes seguramente podrían haber acercado sus
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inquietudes, dudas y sugerencias antes de la puesta en
marcha del proceso. Se podría haber evitado, en ese
momento y a través de la introducción de un texto más
claro, la extensión en el tiempo de una solución que
lo trabajadores no pueden esperar. Lamentablemente,
no pudo ser.
A lo que habría que agregar que dichos trabajadores
ya arrastraban un tema muy particular de encuadramiento gremial, ya que si bien estaban encuadrados en
el marco del Sindicato de Seguros, existían numerosas
iniciativas representativas de elecciones de delegados
de base que solicitaban el reconocimiento de un encuadramiento específico de la actividad. En tal sentido,
dicha cuestión se extendía a los convenios colectivos
del sector, lo que hasta dio lugar a determinada jurisprudencia laboral acerca de la validez de los mismos
(cfr. “Chiaramonte c/Siembra AFJP S.A.”).
El 24 de octubre del 2008 (antes incluso que la sanción de Diputados fuera remitida al Senado), el Poder
Ejecutivo nacional aseguró a través del Ministerio de
Trabajo la plena continuidad laboral de los trabajadores
de AFJP, que en ese mismo anuncio se cifró en una
cantidad exacta de 10.171 personas. Sin embargo, a
marzo de 2009 la información oficial brindada por el
mismo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social indica que el conjunto de trabajadores incluidos
en los beneficios de la ley 26.425 y en condiciones de
ser traspasados apenas superarían los cinco mil.
Otro punto tiene que ver con la información hecha
pública por el Ministerio de Trabajo acerca de los
datos remitidos por las AFJP en relación a la cantidad
de empleados que cada una de ellas retendría y los
que traspasaría. Llama la atención el caso de las tres
mencionadas en esta iniciativa, que habrían manifestado su voluntad de no asegurar ninguna de las fuentes
laborales involucradas. Se destaca particularmente el
caso de Orígenes, que concentrara el 18 % del mercado
y cuyo principal accionista es el ING Bank, que sigue
operando en el mercado.
Por todo ello solicito de este honorable cuerpo la
aprobación de la presente.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-649/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el boicot a la compra
de carne vacuna de origen argentino declarado por la
Asociación de Ganaderos de Estados Unidos (USCA),
utilizando falsos argumentos.
Roberto D. Urquía.

13 de mayo de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo han reflejado varios medios locales, el
presidente de la Asociación de Ganaderos de Estados
Unidos (USCA), Doug Zalesky, ha manifestado la
intención de dicha entidad de realizar un boicot a la
compra de carne argentina, aduciendo que la misma
puede contagiar enfermedades.
Esta Asociación de Ganaderos de EE.UU. representa
a productores muchos de los cuales son los culpables
de la aparición de animales portadores de BSE (enfermedad de la vaca loca), es decir, a aquellos que
exportan esta enfermedad en la carne vacuna que ya
tiene muchas víctimas entre los seres humanos. Otro
tema que tocan estos ganaderos es la de las ventajas
comerciales que tienen los ganaderos argentinos, fruto
del incumplimiento de deuda argentino; a esto debemos
responder con la sideral cifra de subsidios que reciben,
que alcanzan los doscientos billones de dólares (u$s
200.000.000.000), destinados a los productores agrícolas que producen el maíz para engordar los vacunos
y eso sí es una ventaja comercial, de la cual los argentinos nunca renegamos, al contrario, la aceptamos y
nuestros productores, gracias a la eficiencia, esfuerzo,
dedicación y tecnología, la superaron.
Asimismo, los productores de ganado norteamericanos se asociaron con la American Task Force Argentina
(ATFA) para encarar juntos una fuerte presión en el
Congreso de Estados Unidos para que sancionen a la
Argentina.
Por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento en el recinto,
espero que mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-650/09)

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el inminente inicio de la
siembra de la campaña 2009-2010 de trigo, el Poder
Ejecutivo nacional tome las medidas necesarias para
incentivar la siembra de este cereal, a los efectos de
aumentar la superficie cultivada y la producción del
mismo, y en consecuencia, y luego de abastecer el
mercado interno, poder satisfacer la demanda de los
mercados internacionales de los que normalmente
fuimos proveedores durante nuestra historia. Para ello
proponemos cuatro medidas indispensables y urgentes
a saber:
1. Rebajar las alícuotas de los derechos de exportación del trigo a trece por ciento (13 %) para la campaña
2009-2010.

2. Asegurar la provisión de trigo del mercado interno sin dañar la imagen del origen argentino en los
mercados del mundo como proveedores de alimentos
confiables y de excelencia. Se trata de mantener abierto
todo el año el registro de ventas al exterior de trigo
para no afectar la confiabilidad del “origen” argentino.
3. Asegurar al productor agropecuario el precio pleno de mercado. El Estado nacional, con los recursos
obtenidos de los derechos de exportación, abonará a los
molinos harineros, la diferencia entre el precio pleno
pagado a los productores agropecuarios (lo publica
diariamente la SAGPyA) y el precio equivalente a trigo
fijado por el Estado nacional para la harina triple cero
(000) que se destine para abastecer el mercado interno.
4. Incentivar la introducción de tecnología y nutrientes a los suelos, lo que redundará en mejores
rendimientos de kilos obtenidos por hectárea sembrada,
mediante la deducción, por parte de los productores
agropecuarios, como gasto en la liquidación anual del
impuesto a las ganancias, en forma adicional, de un
sesenta por ciento (60 %) de la compra realizada de
fertilizantes, en el ejercicio en el que se comercialice la
primera producción a la que fueron destinados.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la drástica reducción del área de siembra del
cultivo de trigo, consecuencia de diversos factores, tenemos la imperiosa necesidad de instrumentar medidas
para fomentar el aumento de la misma.
Los datos estadísticos que en cuadro 1 detallo, nos
dan la pauta de lo preocupante de la situación.
Cuadro 1
ha sembradas

tm cosechadas

Campaña 04-05

6.260.000

15.970.000

Campaña 05-06

5.292.000

12.593.000

Campaña 06-07

5.675.000

14.547.000

Campaña 07-08

5.401.000

15.400.000

Campaña 08-09

4.513.000

9.000.000*

* Producción estimada

Como observamos, la caída de la superficie sembrada entre las campañas 04-05 y 08-09 alcanza las
1.747.000 ha, pero más acentuada es la caída que observamos en la última campaña, es decir 07-08 vs. 08-09,
que alcanza las 888.000 ha. Sumado a los factores de
incertidumbre y desincentivo por parte del productor
agropecuario, está el factor climático, que afectó notoriamente esta última campaña. Toda esta situación
genera una merma de producción de casi siete millones
(7.000.000) de toneladas en la última campaña agrícola,
lo que pone en riesgo nuestro sesgo exportador respecto
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de este cereal, que hacía, varios años atrás, que llamaran a nuestro país, el granero del mundo.
Si se tienen en cuenta las medidas que sugerimos,
éstas generarán en forma inmediata, no nos olvidemos
que sólo faltan 45 días para el inicio de la próxima
campaña, una reactivación del “interior del interior”
que actualmente se encuentra en una situación muy
preocupante, producto de la parálisis que provoca la
poca o nula inversión del productor agropecuario en
este momento. Esto contribuiría a fomentar la compra
de maquinaria agrícola, entre otras, preservando y
defendiendo cuarenta y cinco mil puestos de trabajo
del sector metalmecánico, que suman.
Así las cosas, entendemos que el Estado argentino
debe tomar las medidas necesarias para revertir en
forma urgente esta situación. Sostenemos que ésta es
una excelente oportunidad para facilitar la búsqueda
mancomunada de una política de Estado que favorezca
la expansión del área a sembrar con trigo que, sumado
al incentivo a incorporar nutrientes al suelo, redundará,
sin lugar a dudas, en un sustancial incremento en los
volúmenes de trigo a cosechar, con el consiguiente
beneficio para toda la sociedad argentina.
Siendo todo lo expuesto una cuestión de sumo
interés público, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su firma en este proyecto de comunicación.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-652/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Empresa de Energía de Jujuy cuya desvinculación definitiva, cualquiera sea la forma del distracto,
se hubiera producido con motivo de la privatización de
la misma, contemplada en la ley provincial 4.879, y sus
derechohabientes se regirán por la presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores enumerados en el artículo
1° deberán acreditar, a efectos de acceder a los beneficios previsionales, los siguientes requisitos:
– 25 años de aportes computables en uno o más
regímenes jubilatorios.
– 50 años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la ex Empresa de
Energía de Jujuy serán considerados a razón de un año
igual a uno punto tres (1 año = 1,3 año).

Art. 4º – Tendrán derecho a una jubilación por invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que
acrediten su incapacidad al momento de la solicitud.
Art. 5º – Los trabajadores comprendidos en el
artículo 1° y los derechohabientes que hubieran
obtenido resolución judicial o administrativa firme y
denegatoria en todo o en parte del derecho reclamado
podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los
términos de la presente ley.
Art. 6º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para
su pago haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-219/07, proyecto de ley por el que
se establece un régimen de jubilación especial a los
ex trabajadores de la Empresa de Energía de Jujuy,
debido a que el mencionado expediente ha perdido
estado parlamentario.
La ley 4.879 de la provincia de Jujuy dispuso la
privatización de la ex Empresa de Energía de Jujuy.
Dicha norma, en su artículo 13, preveía que el Poder
Ejecutivo provincial podría elaborar un régimen de
jubilación anticipada, con el objeto de beneficiar a los
ex trabajadores de la mencionada empresa.
Posteriormente, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 868/96 ratificó el Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la provincia de Jujuy al
Estado nacional, por el cual la provincia debería entregar
el padrón de beneficiarios correspondientes a la misma a
la Administración Nacional de Seguridad Social.
El beneficio previsto por el artículo 13 de la citada
norma provincial nunca fue implementado hasta la
fecha, con lo cual los ex trabajadores de la ex empresa
del estado provincial no pudieron acceder a la jubilación anticipada.
El presente proyecto encuentra antecedentes en la
legislación tanto nacional como provincial. En este sentido, la ley 25.995 tiene por objeto reparar una injusta
situación a la que se vieron expuestos los trabajadores
de la ex empresa Hierro Patagónico S.A. Minera (Hipasam). Situación análoga revisten las leyes provinciales
de La Rioja 6.050 y 6.055 del año 1995, destinadas a
solucionar lo concerniente al ente provincial de energía, las cuales con carácter de excepción otorgaron a
los agentes del ente provincial el beneficio jubilatorio,
acreditando requisitos especiales. Asimismo, el decreto
1.197, de fecha 13/9/2004, adoptó medidas de carácter
excepcional en relación con la situación previsional
de ex trabajadores de las empresas Terminal Portuaria
Intefema de Buenos Aires S.A. y Ferroport S.A.
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La mayoría de los ex trabajadores tiene aproximadamente entre 40 y 45 años de edad y cuenta con 25
años de aportes. A pesar de no contar con los requisitos
jubilatorios de edad y antigüedad, la coyuntura económica actual hace muy difícil su reinserción al mercado
laboral. Es decir que por un lado, son demasiado “jóvenes” para jubilarse y por otro, demasiado “viejos” para
ser tomados en nuevos empleos.
De esta manera, se pretende brindar una reparación
a estos ex trabajadores de la ex Empresa de Energía
de Jujuy que, habiendo realizado un gran aporte a la
nación en condiciones riesgosas como lo es la generación, transporte y distribución de la energía, se vieron
injustamente perjudicados y marginados.
Señor presidente, es preciso añadir que la provincia
de Jujuy es una de las más afectadas por los altos
índices de desocupación, producto de políticas de
privatizaciones que se implementaron en nuestro país
durante la pasada década, de espaldas a los intereses de
nuestro pueblo y sometiendo a la desprotección total al
trabajador y a su familia.
Entendiendo que los argumentos expuestos son más
que suficientes para que se apruebe la presente propuesta a los efectos de normalizar la situación padecida por
los trabajadores de la ex empresa de energía, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-653/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
19.485, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y
las prestaciones mínimas que la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) abone
en las provincias de Jujuy, Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, a beneficiarios radicados
en las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-217/07, proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 1º de la ley 19.485, de coeficiente de bonificación de jubilaciones y pensiones de
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la región patagónica, debido a que ha perdido estado
parlamentario.
La existencia de una sociedad con marcadas diferencias sociales y con una importante proporción de
la población poco integrada o excluida ha sido una
constante en la historia argentina. Evitar esta situación
y converger hacia una sociedad que brinde en forma
efectiva iguales oportunidades a sus ciudadanos representa, sin lugar a dudas, uno de los difíciles desafíos
que enfrentamos y, a su vez, uno de los objetivos principales de la actual política socioeconómica en pos de
reformular nuestra Nación.
Conceder un tratamiento privilegiado a los grupos
más desfavorecidos constituye una de las orientaciones
de políticas públicas a priorizar. La de la equidad es una
problemática cuya entidad es distinta de la que define a
la integración social y política y lleva al problema de la
igualdad en el contexto de la diversidad propia del ser
humano. Una sociedad integrada es condición necesaria
pero no suficiente para llegar a una sociedad equitativa.
En la República Argentina, la desigualdad del ingreso ha evolucionado de manera irregular, pero con un
patrón claramente creciente, desde principios de los 80
hasta la actualidad. Se observan marcadas diferencias
regionales con respecto a la desigualdad distributiva
entre las distintas provincias del país. Asimismo, el producto bruto geográfico (PBG) per cápita ha registrado
una tendencia decreciente desde los 80 con importantes
diferencias entre las provincias, en igual medida, el
continuo deterioro en la distribución del ingreso y las
oscilaciones de la tasa de crecimiento ha provocado
un desarrollo desigual entre las distintas provincias.
Las asimetrías y desigualdades históricas que caracterizaron la vida de nuestro país fueron acentuadas
a partir de las políticas neoliberales instrumentadas en
la década del 90 afectando a uno de los sectores más
frágiles de nuestra sociedad, los jubilados.
El haber previsional está formado por la prestación
básica universal (PBU), la prestación compensatoria
(PC) y la prestación adicional por permanencia (PAP).
Así, el haber previsional es equivalente a un porcentaje
por cada año de servicios con aportes, calculado sobre
el promedio de las remuneraciones percibidas durante
el período de ciento veinte meses inmediatamente
anteriores al cese en el servicio.
Existieron en nuestro país diversas iniciativas
tendientes a eliminar las citadas desigualdades, entre
ellos, el decreto ley 19.485, por el que se estableció el
coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones
y pensiones, y las prestaciones mínimas que las cajas
nacionales de previsión abonen en las zonas de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los fundamentos de esta norma se basaron en la importancia de “coadyuvar al programa de afincamiento
y crecimiento demográfico de la región sur del país,
posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prio-
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ritariamente las necesidades sociales del área derivados
del mayor costo de vida”.
Teniendo en cuenta el precedente legislativo expuesto, la figura de la incorporación de Jujuy al coeficiente
de bonificación establecido por decreto ley 19.485
resulta técnicamente adecuada debido a las condiciones
análogas que presenta mi provincia.
Señor presidente, a partir de la reforma constitucional de 1994, uno de los temas fundamentales fue
replantear la cuestión del federalismo, no solamente
como un sistema de Estado destinado a distribuir competencia entre la Nación y las provincias sino también
como la expresión de un país integrado económicamente con regiones armónicamente desarrolladas. Por
ello, se estableció en el artículo 75, inciso 19 de nuestra
Constitución Nacional la llamada cláusula del progreso
por la cual corresponden al Congreso de la Nación las
iniciativas de proveer al crecimiento armónico de la
Nación y a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
las provincias y regiones.
Esta cláusula, de clara inspiración alberdiana y de
una amplitud manifiesta, se compadece con la de “promover el bienestar general” del Preámbulo, o sea, el
crecimiento y el progreso, comprendiendo a toda la población y a todas las divisiones geográficas y políticas
del Estado (municipalidades, provincias y regiones).
Así, la mencionada cláusula del progreso confiere
al Congreso de la Nación la atribución, entre otras, de
“proveer lo conducente al desarrollo humano” a fin de
instrumentar las condiciones y medios que cuenten con
funcionalidad social, real y efectiva, para que cada ser
humano participe del bienestar común público, desarrollando, en libertad y con plenitud, su personalidad.
Asimismo, el Congreso debe proveer al progreso
económico con justicia social, es decir, el progreso
y el desarrollo con justicia cuyo valor, además de
trascendente, es uno solo y no precisa de calificativos.
Por los motivos expuestos y a fin de corregir una
asimetría y desigualdad que históricamente padece
la provincia de Jujuy, aspirando a lograr una mejor
calidad de vida de sus pobladores, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-654/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Que adhiere a los actos de celebración del 100º
aniversario de la Escuela Nº 8 “Bernardino Rivadavia”
de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, fundada
el 1° de abril de 1909.
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2º – Que al mismo tiempo, en esta ocasión tan especial, alienta a toda la comunidad educativa del mencionado establecimiento a continuar con su magnífica
tarea, sembrando el conocimiento y los valores en la
mente y el alma de las futuras generaciones.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 8 “Bernardino Rivadavia” de Carlos
Casares el próximo 1º de abril de 2009 cumple sus
primeros cien años de vida.
De sus aulas egresaron 5.062 alumnos desde su
fundación hasta diciembre del 2008. El número adquiere especial significación si se tiene en cuenta que
–teniendo en cuenta la población actual de la comunidad– podemos decir que un 25% de ella pobló sus aulas
y llenó sus pasillos de juegos mientras deletreaban
las primeras palabras o escribían los resultados de las
primeras operaciones.
Se fundó como escuela rural, situada en la quinta
del paraje El Séptimo, en el año 1909. Al primer día de
clases asistió un solo alumno: Vicente Acosta. Dolores
Gornatti de Otero fue su primera directora.
A partir de 1911 la escuela se traslada a la calle Güemes 21, pasando a categoría urbana con 96 alumnos.
En el año 1917 se traslada a la Avenida Maya 412 en
busca de un lugar más amplio para sus 339 alumnos.
En 1927 se constituye la sociedad de fomento que
provee al colegio de piano, libros, ilustraciones, galpón, herramientas de carpintería, muebles y útiles. La
matrícula supera el número de 500 alumnos.
En 1930 se traslada al edificio fiscal que ocupa en
la actualidad.
En el año 2000 se incorpora al establecimiento el
servicio de comedor, que hasta ese momento funcionaba en dependencias municipales como comedor
centralizado.
En el año 2004 se firma un convenio con la Escuela
Municipal de Teatro para que ésta pueda funcionar en
el SUM de la institución.
En el año 2005 contó con 17 secciones de 1º a 9º
año, la separación de niveles con el tercer ciclo, y la
creación de la escuela secundaria básica (resolución
1.045/05) nos lleva a la actual realidad: una escuela primaria con 12 secciones y una ESB con seis secciones,
con la cual se comparte edificio y planes pedagógicos.
Hoy 222 alumnos de primaria solamente corren por
sus patios, llenan las aulas de inquietudes y curiosidades, juegan, reciben su formación integral, participan
de proyectos innovadores: consejo participativo de
convivencia, museo escolar y galería de arte, además
de participar en planes y programas nacionales y provinciales.
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Más de 500 alumnos de todas las modalidades y
niveles que ocupan el edificio encuentran los saberes
considerados socialmente válidos para desempeñarse
en una sociedad plural y democrática.
En la actualidad el edificio escolar es compartido
entre: Escuela Primaria Nº 8, Escuela Secundaria Nº
3, Escuela Municipal de Teatro, Escuela de Adultos
Nº 701, CENS.
En abril de 2008 se formó la Comisión Central de
Festejos que denominó su proyecto de trabajo “Hacia
el centenario”. Luego se formaron distintas subcomisiones: Embellecimiento del Edificio, Contacto ex
Alumnos, Contacto ex Docentes, Revista Histórica
–prensa y difusión–, Festejos. Durante el transcurso
del ciclo lectivo 2008 se desarrollaron varios proyectos pedagógicos, sociales y de reparación del edificio
dentro de ese marco general, contando todos con un
apoyo masivo de la comunidad tanto en presencia como
en apoyo económico para llevar adelante la histórica
reparación de embellecimiento de un edificio de más
de setenta años.
Los festejos del centenario comenzarán el miércoles
1º de abril (fecha de fundación de la escuela) y tendrán
su culminación el sábado 4 con el acto oficial y cena
del reencuentro.
En estos momentos en que la educación adquiere
una enorme importancia en la recuperación moral y
material de nuestra sociedad, que una escuela pública
cumpla cien años de ininterrumpida y abnegada tarea
se trata de un hecho que merece todo nuestro sincero
reconocimiento personal e institucional.
Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
senadores que acompañen este proyecto con su voto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-655/09)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Jazz al Fin” I edición, organizado por la Fundación
Inti Main, a realizarse del 11 al 14 de junio próximo en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12, 13 y 14 de junio del corriente año, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia
el Festival “Jazz al Fin” I edición. Se trata de un
emprendimiento de iniciativa privada que cuenta con
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la estructura conjunta de la Fundación Inti Main y
equipo organizador conformado especialmente para
“Jazz al Fin”.
La Fundación Inti Main se desprende del Espacio
Cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura, la
educación y los leguajes artísticos de Tierra del Fuego.
Dentro de su historial encontramos charlas, talleres,
debates, cine, conciertos, danzas, letras y distintos
seminarios, siempre pensados en las necesidades de
la sociedad y particularmente de los adolescentes de
la provincia. Su política de trabajo es realizar paralelamente con las diferentes secretarías y subsecretarías
de Cultura, de Educación y de Turismo, tanto del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego como de la
Municipalidad de Ushuaia, y empresas e instituciones
de índole privada, la promoción, preservación, rescate
y conservación de nuestro patrimonio educativo y
cultural.
El Festival “Jazz al Fin” en su primera edición estará
formado por espectáculos musicales que se llevarán
a cabo durante 4 días en diferentes hoteles estratégicamente elegidos, ciclos de cine y documentales,
intervenciones urbanas, performances y armado de
vidrieras culturales, exposición de fotografías, charlas,
clínicas para artistas y estudiantes, cruces entre artistas
locales e invitados. La intención de involucrar todos los
lenguajes artísticos a un mismo proyecto tiene como
finalidad poder captar la atención de un receptor que
se sienta identificado con sus elecciones en base a sus
conocimientos. Este festival apunta a la formación
lenta y consciente de un espectador crítico desde el
lugar artístico y perceptivo que él elija, sin necesariamente ser conocedor del jazz, sus diferentes modos y
momentos históricos.
Tomando como referencia que Ushuaia es la ciudad
más austral del mundo, este proyecto busca desvanecer
las distancias geográficas, borrando las fronteras y rescatando los lazos culturales que se encuentran en sus
raíces musicales. Brindar un espacio de intercambio y
contemplación para difundir las propuestas musicales
de los diferentes artistas del mundo. A su vez, este
festival se convierte en el complemento ideal de las
actividades culturales internacionales existentes en la
ciudad incentivando el turismo y todos los circuitos
que se vinculan al mismo.
El mencionado festival ha sido declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación, de interés turístico por la Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación, de interés turístico y cultural por la Municipalidad de Ushuaia, de
interés turístico por el Instituto Fueguino de Turismo.
A su vez cuenta con el apoyo de la Cámara Hotelera
Gastronómica de Ushuaia, la Cámara de Turismo, la
Cámara de Comercio y del Ushuaia Bureau.
La realización de este festival internacional tiene dos
aristas muy importantes para la provincia de Tierra del
Fuego. Desde el punto de vista educativo y cultural,
dado que la realización y sostén del Festival “Jazz al
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Fin” servirá a la incorporación de conocimiento a los
músicos, alumnos y aficionados de nuestra provincia,
por medio de los distintos artistas que participen, incrementando el valor humano artístico. Desde el punto de
vista turístico, posicionar este festival en las agendas
internacionales favorecerá la movilización de todos los
rubros que están bajo su orbita con los consiguientes
beneficios que esto implica.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-657/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el II Encuentro de
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por
la Vida y la Familia, el cual tendrá lugar en la cuidad
española de Madrid los días 26 y 27 de marzo de 2009,
debido a que el mismo es un punto de encuentro entre
legisladores y gobernantes de todo el mundo para fortalecer el derecho humano a la vida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y educativo el II Encuentro de Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, el
cual tendrá lugar en la ciudad española de Madrid los
días 26 y 27 de marzo de 2009. Ello debido a que el
mismo es un punto de encuentro entre legisladores y
gobernantes de todo el mundo para fortalecer el derecho humano a la vida.
Dicho evento es un espacio fundamental de participación en el cual todos pueden aportar sus experiencias e
ideas adquiridas en la actividad gubernamental cotidiana
llevada a cabo en cada uno de los Estados respectivos.
De este modo, se pueden alcanzar enriquecedoras
conclusiones acordes con la necesidad de los problemas
que viven las diferentes sociedades a nivel internacional en relación a la violación al derecho humano
a la vida.
Avanzar en este sentido es esencial para evitar miles
de muertes en todo el mundo, logrando así dar un gran
paso para la pacificación de la convivencia humana.
La violencia y la muerte nunca conducen al bien
común público, tan necesario para la consolidación de
una realidad democrática.
Este segundo encuentro de acción mundial permite
ir hacia una mayor organización a favor de la vida de
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los más indefensos. A su vez, favorece la consolidación de la familia, la cual es muy importante para la
vertebración espiritual y física de las personas que en
ella se gestan, nacen, crecen, se desarrollan y mueren.
Es importante recordar que Acción Mundial de
Gobernantes y Parlamentarios por la Vida y la Familia
es un espacio de legisladores y gobernantes de varios
países que se comprometen permanentemente, en el
ámbito de sus respectivas responsabilidades, a trabajar
para la consolidar el respeto y la protección de la vida
desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Al igual que para promover políticas de apoyo a
la familia, como garantía de crecimiento y estabilidad
de nuestras sociedades.
En lo que hace al encuentro propiamente dicho,
queremos señalar que con anterioridad al mismo, el día
25 de marzo de 2009, se llevará a cabo la Recepción de
la Junta Directiva de Acción Mundial por el presidente
del congreso de los diputados excelentísimo señor José
Bono. Luego de la cual tiene lugar la conferencia, organizada por la Cátedra “Jeronime Lejoume”, del presidente de la Academia Pontificia Pro Vita, monseñor
Rino Fisicuela, sobre Dignitates personae.
El acto de apertura del encuentro, el día 26 de marzo
de 2009, está a cargo de la senadora de la Nación Argentina y presidenta de Acción Mundial, Liliana Negre
de Alonso, quien tiene la misión de brindar un informe
sobre lo realizado durante el año 2008 por esta importante entidad internacional; luego de la recepción hecha
por el gran canciller de la Universidad de San Pablo
CEU, Alfredo Dagnino Guerra, y de la bienvenida del
vicepresidente de la entidad, diputado español Angel
Pintado Barbanoj.
En su primera sesión está prevista la preparación
del Documento de Madrid a cargo del diputado y
vicepresidente de la Asociación Familia y Dignidad
Humana, Eugenio Nasarre Goicoechea. A su vez, en
ella se elabora un plan de trabajo a futuro de la entidad
presentado por el director del Secretariado Permanente
de Acción Mundial, Mariano Gerván.
En la segunda sesión, que se consagra a las aportaciones de la sociedad civil y que tiene lugar el día 27
de marzo de 2009, hacen uso de la palabra, entre otros,
Jana Klara Jamborovä (“New Woman for Europe”,
Chequia) sobre “El papel de la sociedad civil: informar,
promover, apoyar”, y Benigno Blanco (presidente del
Foro de la Familia, España) sobre “La defensa de la
vida: un reto para el siglo XXI”. Presenta y modera esta
segunda sesión la doctora en derecho y directora de la
Cátedra de Biojurídica y Bioderecho de la UNESCO
España, María Dolores Vila-Coro.
Más adelante tiene lugar un panel de expertos en el
que toman la palabra el ex presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas y experto en bioética
y microbiología de España César Nombela sobre “El
inicio de la vida humana desde la ciencia”; la diputada
federal de México Dora Alicia Martínez sobre la “Situación del derecho a la vida en México”; la diputada
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al Congreso, España, Lourdes Méndez Monasterio
sobre “El aborto: el caso español”, y el catedrático de
derecho procesal de la Universidad Complutense de
Madrid Julio Banacloche. Este panel es presentado y
moderado por el gran canciller de la Universidad San
Pablo CEU, Alfredo Dagnino Guerra.
Posteriormente, está prevista la intervención de
líderes políticos en la que hacen uso de la palabra el
eurodiputado por Portugal Fernando Ribeiro e Castro
sobre “European Large Families Confederation”; la
diputada italiana Paola Benetti; el gobernador de la
provincia de San Luis de la República Argentina y ex
senador de la Nación Alberto Rodríguez Saá sobre “Políticas sociales en clave de familia”; el eurodiputado, ex
ministro del Interior de España, jefe de la delegación
española y vicepresidente del Grupo Popular Europeo
en el Europarlamento Jaime Mayor Oreja; y el eurodiputado de Hungría Laszlo Surjan. Esta intervención
de líderes políticos es moderada por la senadora de la
Nación Argentina y presidenta de Acción Mundial,
Liliana Negre de Alonso.
Seguidamente, tiene lugar la tercera sesión correspondiente a experiencias e iniciativas moderada por el
coordinador de Acción Mundial en España José Eugenio Azpiroz. En ella se brinda un informe de situación
a cargo de los representantes de cada Estado.
Finalmente, hay una cuarta sesión celebrada simultáneamente en dos salas, una de acción mundial y otra
de sociedad civil. La primera corresponde a las conclusiones, objetivos y estrategias teniendo como ponente a
Mariano Gerván y se aprueba el Documento de Madrid
siendo el ponente Eugenio Nasarre. La segunda corresponde a la lectura de comunicados presentados por la
sociedad civil, siendo moderada por el senador español, secretario de la Asociación “Familia y Dignidad
Humana” y miembro de Acción Mundial, Luis Peral.
Hecha la precedente síntesis de este trascendental
II Encuentro de Acción Mundial de Parlamentarios y
Gobernantes por la Vida y la Familia y como legisladores de la Nación, no debemos olvidar que el primer
derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro
otros bienes, pero aquél es el fundamental, condición
para todos los demás.
Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún
otro derecho. Este tipo de eventos contribuye a ello y
merece nuestro apoyo y reconocimiento.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-659/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Prorrógase por el plazo de 3 (tres)
años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas originarias del país,
declarada por el artículo 1º de la ley 26.160. Esta
prórroga comenzará a regir a partir del 23 (veintitrés)
de noviembre de 2010.
Art. 2º – Suspéndase por el plazo de la emergencia,
prorrogado por el artículo 1°, las ejecuciones de sentencias, actos procesales y administrativos, cuyo objeto
sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º de la ley 26.160.
Art. 3º – Prorrógase por 3 (tres) años el plazo
establecido para la realización del relevamiento previsto en el artículo 3º de la ley 26.160. Esta prórroga
comenzará a regir a partir del 23 (veintitrés) de noviembre de 2009.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
deberá informar cada 6 (seis) meses a ambas Cámaras
del Congreso de la Nación acerca de los avances alcanzados en el cumplimiento del artículo 3º de la ley
26.160.
Art. 5º – Esta ley es de orden público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
– Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160 declaró la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias
del país, así como la suspensión de la ejecución de
sentencias, actos procesales y administrativos, cuyo
objeto sea el desalojo o desocupación de aquellos
territorios. Asimismo, se ordenó al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas el relevamiento técnico-jurídicocatastral de la situación de las tierras ocupadas por estas
comunidades.
Sin embargo, ante una solicitud de información
pública realizada en el marco del decreto 1.172/03
por diversas organizaciones de la sociedad civil,1 en la
que se requirieron datos precisos y actualizados sobre
el desarrollo “Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de
la ley 26.160” en las distintas provincias, el Instituto
1 Fundación Servicio Paz y Justicia y Grupo de Apoyo
Jurídico por el Acceso a la Tierra. La solicitud fue presentada
con fecha 29/9/08 y respondida con fecha 16/10/08.
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Nacional de Asuntos Indígenas puso de manifiesto que
sólo se habían aprobado seis proyectos provinciales de
relevamiento territorial y que sólo dos provincias (Salta
y Santiago del Estero) estaban en condiciones de recibir
los fondos destinados al mencionado relevamiento.
Del informe se desprende que, hasta octubre de 2008
no se había comenzado con la ejecución del relevamiento en ninguna provincia.
Esta dilación en la puesta en marcha del relevamiento técnico-jurídico-catastral, dispuesto por la ley
26.160, tiene como envés las trágicas imágenes que
llegaban hace pocas semanas desde Tartagal. En las
primeras semanas de febrero del 2009 un aluvión de
agua, barro y troncos avanzó abruptamente sobre esa
ciudad dejando un saldo provisional de dos muertos y
varios desaparecidos, afectando especialmente a barrios humildes, donde construcciones, casas y puentes
fueron arrastrados y destrozados violentamente con
un saldo de alrededor de 1.000 evacuados y 2.000
viviendas arrasadas.
Según se explica, la causa principal de este alud
apunta a la desmedida deforestación de bosques nativos.1 Los expertos revelan que como resultado de los
desmontes se obturan los ríos naturales con sedimentos
y aumenta la magnitud de aludes y crecidas. Con la deforestación se elimina la “cárcava”, “una estructura en
el suelo que se forma, antes que nada, por la ausencia
de cobertura –pastos, árboles– que proteja al mismo del
golpe de las gotas de lluvia. Destruidos y lavados así
los primeros milímetros del suelo, el agua acumulada
va concentrándose en la zona más baja y empieza a correr por allí, ayudando a socavar más profundamente”.2
Con los desmontes, las primeras capas de cárcava son
extraídas. “Una vez quitada la primera capa, si se trata
de un suelo mineral pobre en arcillas y en materia orgánica, el derrumbe de material es muy fácil y ocurre en
cortes verticales. La cárcava es retrogradante, es decir,
va zigzagueando y creándose a sí misma. La caída de
agua dentro de ella excava el material que le permite
crecer y avanzar, y el aumento de tal trinchera aumenta
el caudal que puede captar”.3
La historia del desmonte en la Argentina es de larga
data. El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN)4 señala que, entre fines del siglo XIX y
principios del XX, la Argentina tenía aproximadamente
el 30 % de su superficie continental cubierta por bos1 Por ejemplo, en el año 2007 la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, con el aval
del entonces gobernador Juan Carlos Romero, autorizó el
desmonte de 400.000 hectáreas de bosques nativos, ante la
inminente sanción de la Ley de Bosques.
2 “Tartagal: crónica de una tragedia anunciada”, en http://
www.bolpress.com/art.php?Cod=2009021209.
3 Ibíd.
4 Informe Nacional. Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección de Bosques,
Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, diciembre
de 2005.
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ques (unas 100.000.000 ha). La expansión del sistema
ferroviario primero, y la expansión de la frontera
agrícola-ganadera después, generaron una importante
reducción de la superficie forestal. La deforestación
fue acompañada con el desplazamiento de los pueblos
originarios que tradicionalmente ocupaban los bosques
nativos.
A partir de 1980, comenzó en nuestro país un nuevo
período de deforestación favorecido por la inversión
en infraestructura, los avances tecnológicos, transgénicos y siembra directa) y el contexto internacional
de globalización que se acentuó en la década del 90
y continúa hasta nuestros días. En la actualidad, sólo
quedan 31.443.873 ha de boques nativos en todo
el país, de las cuales, 8.024.296 ha pertenecen a la
provincia de Salta.
Las consecuencias de esta devastación son múltiples: pérdida de fertilidad del suelo, aludes y torrentes, degradación de los suelos por los factores climáticos y por las mismas labores agrícolas. Entre las
consecuencias sociales no puede dejar de mencionarse
la pobreza en zonas rurales y los vacíos territoriales
por migración.
En la audiencia propiciada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) el miércoles 18 de febrero
del presente año, los propios ministros “se mostraron
impresionados por la magnitud de la deforestación en
Salta, que en los últimos 10 años arrasó con 1.200.000
hectáreas de bosques nativos”.5 Esta audiencia fue convocada a propósito del recurso de amparo interpuesto en
diciembre de 2008 por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas que buscaban
de esa forma impedir la continuidad de la tala de árboles
en distintas zonas de esa provincia. Como se recordará,
la Corte dictó el 29 de diciembre de 2008 una medida
cautelar mediante la cual dispuso el cese provisional de
los desmontes y talas de los bosques nativos.6
Como resultado de la audiencia, los ministros confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos
a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las
comunidades, y que las audiencias públicas no otorgaron efectivo acceso a los pobladores. Todo ello en
directa agresión a derechos y garantías constitucionales
(artículos 16, 17, 29, 31, 41, 42, y 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional).7
En este marco, el proyecto que aquí presentamos
intenta dar impulso a una de las demandas incumplidas
por el gobierno nacional relativas a la debida protección y reconocimiento de los derechos territoriales de
las comunidades también afectadas por el alud y la
deforestación. Entendemos que con ello se dará efectivo cumplimiento a parte del resolutorio de la CSJN,
5 “La Corte interpeló a funcionarios salteños por la tala de
bosques”, Clarín, 19/2/09.
6 “Salas, Dino, y otros c/ Salta, provincia de, y Estado
nacional s/amparo, juicio originario”, S.C., S.1144, L.XLIV.
7. “La corte...”, op. cit.
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así como también lo estipulado por este Congreso en
la ley 26.160.
Ante los incumplimientos denunciados en el más
alto tribunal de justicia, que abarcan muchas de las
estipulaciones de la normativa mencionada y afectan
gravemente derechos constitucionales, proponemos
otorgar una extensión de la emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras originariamente
ocupadas por comunidades indígenas originarias del
país, hasta tanto se dé cumplimiento al relevamiento
técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de
estas tierras y otras acciones tendientes a estos fines,
que deben llevar adelante el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) junto a otros organismos
competentes (artículo 3° de la ley 26.160). Para el logro
de esta finalidad se propone extender el plazo estipulado para que el INAI y otros organismos competentes
puedan llevar a cabo debidamente esta tarea. Asimismo, hasta tanto esta tarea se concrete, mantenemos la
suspensión de la ejecución de toda sentencia u actos
procesales y administrativos que ordenen el desalojo
o desocupación a los territorios referidos.
Consideramos que el relevamiento ordenado por la
ley 26.160 forma parte esencial del mandato constitucional del artículo 75, inciso 171 de nuestra Constitución, consagrado a saldar la deuda histórica que el
Estado Argentino tiene con sus pueblos originarios.
Esta reparación histórica no puede ser desvinculada de
la devolución de las tierras tradicionalmente ocupadas
por los pueblos originarios. Ello no puede ser de otra
manera, si se considera el vínculo especial que une a los
pueblos originarios con sus tierras. Tal como lo han señalado expertos de la OIT: “…La tierra tiene importancia fundamental para la cultura y la vida de muchos de
estos pueblos. Es la base de su subsistencia económica,
de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por
tales motivos, la pérdida de tierras ancentrales amenaza
su supervivencia misma en cuanto comunidad y como
pueblo…” (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales: un manual, p. 29. Organización Internacional
del Trabajo, 2003).
Finalmente, no queríamos dejar de mencionar que
este proyecto reconoce como antecedente el proyecto
de ley 226-D.-2009 presentado por los diputados
Alejandro Nieva y Miguel Giubergia en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, a quienes agradecemos su colaboración.
1 Artículo 75. “Corresponde al Congreso: […] 17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y
el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de arras aptas y suficientes para
el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y
a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones…”

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con la firma el presente proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
– Rubén H. Giustiniani. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-660/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre:
1. ¿Cuál es la cantidad de armas de fuego registradas
y demás materiales controlados por el Registro Nacional de Armas (RENAR) en la República Argentina?
Información discriminada por tipo de armamento y
variedad de material.
2. ¿Cuál es el tipo de armas de fuego y demás
materiales controlados que más se ha registrado en el
período marzo 2007 a marzo 2009?
3. Describa los resultados arrojados por el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
durante su vigencia.
4. ¿Cuál es la cantidad de armas introducidas al país
desde el exterior en los años 2007, 2008 y en lo que
va de 2009?
5. ¿Cuál es la cantidad de armas que salieron del
país en los años 2007, 2008 y en lo que va de 2009?
6. ¿Cuál es el número de personas habilitadas para
portar armas en el territorio nacional?
7. ¿Cuál es la cantidad de armerías habilitadas para
funcionar en el país?
8. Informe sobre la cantidad de coleccionistas habilitados por el RENAR para acopiar armas y cuáles son
los requisitos que se les exigen.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la tasa de criminalidad se ha incrementado de manera exponencial, transformándose en el
principal problema del conjunto social. Algunos de los
delitos tomaron gran difusión en los medios de comunicación, otros pasaron inadvertidos, lo cierto es que la
actual situación es realmente grave, hecho que genera
una sensación social de inseguridad generalizada.
Más allá de los delitos menores que forman una
patología social a lo largo de la historia, hoy el problema se da por la cantidad de delitos contra la vida,
producidos con armas de fuego, y para elaborar una
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iniciativa político-social correcta, es necesario conocer
la realidad, y qué mejor que los órganos del Poder Ejecutivo encargados de controlar lo referente a las armas,
nos la comuniquen.
Diariamente tomamos conocimiento, a través de
informaciones periodísticas publicadas en los distintos
medios, que en los procedimientos policiales se secuestran gran cantidad de armas de fuego, en la mayoría de
las veces de grueso calibre, lo que pone de relieve la
gravedad del tema.
Tanto es así que en algunos casos los delincuentes
cuentan con armamento de mayor poder ofensivo que
el de la propia fuerza de seguridad, por lo cual es sumamente necesario contar con la información solicitada, a
fin de poder llevar a cabo una política efectiva mediante
el dictado de las normas necesarias, con el objeto de
desarticular el tráfico de armas.
En consecuencia, si bien se han llevado a cabo políticas para lograr que la gente se desarme, en el sentido
de deshacerse de las armas de fuego, lo cierto es que
mucha gente inocente muere a causa de estas armas, lo
cual demuestra claramente que dichas políticas no han
producido los resultados esperados.
El Estado tiene la función de velar por la seguridad, y
por ello debe tomar una postura sólida y comprometida
en forma urgente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-661/09)
Proyecto de declaración

El Mercosur es un proceso de integración regional
que tiene como objetivo lograr la eficiencia y competitividad de las economías de sus países miembros
ampliando sus mercados, logrando vínculos económicos estrechos, ayudando a adquirir una visibilidad y un
papel internacional más activo. Es un instrumento de
estímulo, crecimiento y promoción económico, social,
cultural, tendiente a lograr una mayor inserción en la
economía mundial de estos mercados, pero consolidando la integración regional.
El Consejo Mercado Común, en su decisión 2/00 y
considerando la necesidad de fortalecer la identidad
regional y una conciencia favorable al proceso de integración, decide aprobar la inclusión en el calendario
escolar de los países miembros el día 26 de marzo como
Día del Mercosur, especificando que dicha incorporación a sus ordenamientos jurídicos nacionales deberá
efectivizarse antes del 1º de enero del año 2001.
Esta decisión del Consejo Mercado Común tiene
como objetivo la difusión en los establecimientos
educativos de las políticas del Mercosur, conocer y
valorar la identidad histórica, cultural, y artística de la
región y la diversidad de sus países miembros y de los
asociados a la región, contribuyendo a la integración
del espacio sudamericano.
Señor presidente, celebramos la voluntad de los
Estados partes de continuar con la consolidación y
profundización en los procesos de negociación y de
integración, sobre bases realistas, razonables y flexibles
de los países integrantes, lo que hace del Mercosur
un instrumento de estabilidad y consolidación de la
región, con un mejor crecimiento de sus economías y
un mayor poder negociador en bloque, asegurando de
esta manera igualdad y equidad distributiva para los
países intervinientes, motivo por el cual solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Mercosur, que fue instituido el 26 de marzo de cada año,
por la ley 25.783, en conmemoración a la fecha en
que se firmó el Tratado de Asunción que dio origen al
Mercado Común del Sur (Mercosur).
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de 1991, la República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay, suscriben
el Tratado de Asunción mediante el cual se crea el
Mercado Común del Sur (Mercosur).
En conmemoración a la firma de este tratado la ley
25.783 instituye el 26 de marzo de cada año como Día
del Mercosur.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-662/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe
respecto de:
– Si la Carta de Entendimiento ya suscrita ad referéndum, entre la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la
empresa Hidrovía S.A., que tiene a su cargo el dragado y la operación de la vía navegable troncal del río
Paraná, entre Santa Fe-Océano Atlántico, a través de la
cual se moviliza la mayor parte del comercio exterior
argentino, lo siguiente:
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– Si mantendrá la tarifa dolarizada, que reemplazó
la eliminación del subsidio estatal;
– Si dispone de una extensión del plazo a la concesión de ocho (8) años adicionales en retribución por
trabajos de profundización ya realizados;
– Si propone adjudicarle en forma directa las obras
de profundización desde Santa Fe hasta el extremo
norte de la hidrovía con aportes estatales.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras un demorado proceso de renegociación, recientemente por disposición 1 del 19/1/09 tuvo lugar una
audiencia pública a fines del mes de febrero para tratar
una carta de entendimiento suscrita entre la UNIREN y
la empresa Hidrovía S.A. con fecha del 19/6/07.
Ante singulares circunstancias en que se desenvuelve este servicio público concesionado por el Estado
nacional durante la primera gestión menemista, y que
ha recibido críticas e informes negativos de parte de
organismos de control como la Sindicatura General de
la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción (OA) y
la Auditoría General de la Nación (AGN), además de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Sus conclusiones son reveladoras de irregularidades que se habrían iniciado con el trámite mismo de
la licitación y que se extendieron a la renegociación
prematura y veloz del contrato a tan sólo dos (2) años
de suscrito, en 1997; a la casi inmediata e inusual
dolarización de las tarifas en 2002 a pesar de la pesificación dispuesta por ley de emergencia del mismo año
y a los también controvertidos incrementos tarifarios
autorizados durante las últimas dos administraciones.
Esta concesión fue también objeto años atrás de
una denuncia penal fundada en presuntas irregularidades ante la justicia penal federal, lo cual cobró luego
impulso por iniciativa de la Oficina Anticorrupción a
principios del año 2005.
Considerando estos antecedentes, llama la atención
que de la lectura de las resoluciones que convocaron a
la audiencia pública no surja la más mínima explicación o justificación del acuerdo claramente ventajoso
en la Carta de Entendimiento.
Frente a la pronunciada baja de los precios internacionales de nuestra producción agrícola exportable, es
indudable que haber incrementado en estos últimos
años un 80 % una tarifa de peaje además dolarizada
por el uso del canal termina castigando los ingresos
de la producción exportadora agrícola e industrial, a
la cual en definitiva se trasladan todos los mayores
costos sobre la carga.
¿Por qué países como Brasil, Chile o Uruguay
toman hoy el comercio exterior y los puertos y vías
navegables como estratégicos, y la Argentina, siendo
un país marítimo-portuario, sigue yendo en contra de
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las economías de transporte, subsidia al transporte
terrestre, castiga al fluvial y genera economías dañinas
e improductivas?
Es de esperar entonces que desde el gobierno nacional y los organismos de control correspondientes,
se esclarezca a la población acerca de los fundados
cuestionamientos que ha recibido el desenvolvimiento de esta concesión desde sus inicios, y que arrojan
serias dudas acerca de la legitimidad y conveniencia
del proceso de renegociación actualmente en curso.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-663/09)
PROYECTO DE LEY

CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR NO
VINCULANTE JUNTAMENTE
CON LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE
2009 SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LA EDAD
DE IMPUTABILIDAD A 14 AÑOS
CON UN RÉGIMEN PENAL PARA MENORES
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convócase al electorado de la Nación
a consulta popular sobre la disminución de la edad de
imputabilidad a los 14 años, con un régimen penal para
menores de 14 a 18 años, juntamente con la elección a
cargos legislativos del año 2009.
Art. 2º – Para la realización de la consulta será
impreso y puesto a disposición de los electores en el
cuarto oscuro un modelo de sufragio con respuesta
afirmativa o negativa con el siguiente interrogante:
¿Está usted de acuerdo con bajar la imputabilidad
de los menores a 14 años con un régimen penal para
menores?
Art. 3º – La justicia electoral nacional será competente en todo lo relativo a la consulta popular, aplicándose la ley 25.432.
Art. 4º – El Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de
la consulta, incluyendo la impresión de boletas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy el pueblo tiene dos principales angustias: mantenerse y sobrevivir a la delincuencia. Ya no se trata de
seguridad, se trata de sobrevivencia.
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Los jóvenes, casi niños, son utilizados por los mayores para delinquir aprovechando su inimputabilidad
hasta los 16 años. Colaboran desafortunadamente en
esta situación dramática las drogas, y entre ellas el alcohol. Indudablemente el pueblo quiere que los menores
sean imputables desde los 14 años.
Los legisladores debemos atender ese clamor.
También debemos brindarles a los menores que delinquen los derechos de debido proceso, y de una pena
distinta de la de los mayores.
El menor de 16 años que incurre en un hecho delictuoso puede, a criterio discrecional del juez, seguir
tranquilamente transitando las calles o bien ser internado en un lugar del que no podrá salir, sin asistencia
jurídica, sin derecho ni siquiera a un hábeas corpus, sin
un proceso que garantice su defensa.
En cualquiera de los dos casos se produce una injusticia y un daño al bien general.
Existen muchos proyectos de ley en ambas Cámaras
sobre el derecho penal de los menores y de la imputabilidad a partir de los 14 años. Pero ellos no se tratan
debidamente ni llegan al recinto.
Creo que un pronunciamiento popular en una consulta, que debe ser no vinculante debido a los estrictos
requisitos de la ley 25.432 para que lo sea, impulsaría
la efectiva aprobación de la reforma penal necesaria.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-664/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la sanción de la reforma constitucional del año 1949,
producida el 11 de marzo de dicho año, debido a que mediante la misma se introdujo el constitucionalismo social
en la República Argentina y se plasmaron en la Constitución Nacional los principios rectores necesarios para
la concreción de un Estado sólido y de un pueblo feliz.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la
sanción de la reforma constitucional del año 1949,
producida el 11 de marzo de dicho año, debido a que
mediante la misma se introdujo el constitucionalismo
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social en la República Argentina y se plasmaron en la
Constitución Nacional los principios rectores necesarios para la concreción de un Estado sólido y de un
pueblo feliz.
Asimismo, debemos destacar que los derechos sociales se venían reflejando en leyes y en acciones de
gobierno desde hacía unos pocos años, y que la constitucionalización de los mismos se realizó para consagrar
en la Ley Suprema lo que se venía ejecutando día a día.
En el mismo sentido, hay que señalar que el Preámbulo de la Constitución reformada contenía dos nuevos
fines del Estado: “promover la cultura nacional” y
“ratificando la irrevocable decisión de constituir una
Nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”.
Es importante decir, también, que dicha esencial
reforma concebía a la familia como el núcleo primario
y fundamental de la sociedad y le otorgaba preferente
protección por parte del Estado. A su vez, garantizaba
la igualdad jurídica de los cónyuges, la unidad económica familiar y el bien de familia. Por último, brindaba
protección especial a las madres y a los niños.
En lo que hace a los adultos mayores, disponía el
derecho a la asistencia; a la vivienda; a la alimentación;
al vestido; al cuidado de la salud física; al cuidado de la
salud moral; al esparcimiento; al trabajo; a la tranquilidad; al respeto. Nombramos los derechos para resumir
las ideas centrales de esta sustancial reforma.
En relación a la educación y la cultura la reforma
recalcó la función social, igualadora e inclusiva de la
educación y el fortalecimiento de una cultura de identidad nacional respetuosa de los regionalismos.
En la parte orgánica de la Constitución reformada en
el año 1949, podemos identificar cuatro aspectos principales que el nuevo sistema institucional introdujo:
1. Un nuevo concepto del Estado
Este nuevo concepto superó la noción de Estado
“gendarme”, institucionalizando el modelo de Estado
interventor y empresario. Con este objetivo, a través de
su artículo 40 se le permitió al Estado cubrir algunas
áreas de la economía; tener el control de los servicios
públicos que no podían ser privados; y poseer la tenencia y explotación de los recursos naturales definidos
como “inalienables e imprescriptibles de la Nación”.
2. Un nuevo concepto de la democracia
La reforma constitucional del año 1949 permitió
superar la concepción que define al sujeto como “ciudadano”, que a través del voto solamente tiene derecho a
que el Estado, supuestamente, proteja su propiedad privada o su desenvolvimiento en el mercado. Sobre este
punto en particular, se introdujeron en el capítulo II,
“Deberes, derechos y garantías de la libertad personal”.
Además, las garantías individuales fueron ampliadas, y,
por ejemplo, se agregó la figura de hábeas corpus y la
noción garantista del derecho penal en su artículo 29.
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3. Un nuevo concepto de la propiedad
Por medio de esta reforma se introduce un nuevo
concepto de la propiedad, quedando la noción de la
propiedad privada anterior remplazada por la idea de
que la “propiedad privada tiene una función social”.
El artículo 39 del texto reformado estableció que “el
capital debe estar al servicio de la economía nacional y
tener como principal objeto el bienestar social”.
4. Un nuevo concepto de la soberanía
En cuanto al concepto de soberanía, la reforma
constitucional de 1949 relacionó directamente el tipo
de administración del patrimonio de los argentinos a
un problema de soberanía nacional.
En cuanto a lo político y a lo económico, como ejemplo, podemos citar que la “independencia económica
y la soberanía política” eran, según su texto, objetivos
del Estado.
Debemos mencionar, también, que la reforma
constitucional pacífica del año 1949 fue derogada en
su totalidad por el gobierno de facto surgido del golpe
de Estado del año 1955, el cual repuso la Constitución
Nacional del año 1853 con todas las reformas que había
tenido a lo largo de los años anteriores, excluyendo a
la de del año 1949.
De esta manera, una reforma constitucional de tanta
importancia, como la que es objeto del presente proyecto de declaración, quedó totalmente ignorada, ya que
el texto actual no contiene nada de ella.
Dicha derogación realizada por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de facto fue inconstitucional, ilegal
y profundamente ilegítima.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación de recordar este tipo de hechos para continuar
trabajando constantemente por el crecimiento de la República Argentina a través de una permanente mejora y
actualización de su derecho constitucional.
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 y Cultura.
(S.-665/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al primer aniversario de la desaparición física de Chiara Lubich, el cual
tendrá lugar el día 14 de marzo de 2009, por haber
fundado el Movimiento de los Focolares en el año 1943
con el propósito de redescubrir los valores evangélicos
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y poner en común los bienes para reducir las desigualdades, dedicando su vida a escuchar las necesidades
del hombre contemporáneo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al primer aniversario de la desaparición física de Chiara Lubich, el cual tendrá lugar el día
14 de marzo de 2009, por haber fundado el Movimiento
de los Focolares en el año 1943 con el propósito de
redescubrir los valores evangélicos y poner en común
los bienes para reducir las desigualdades, dedicando
su vida a escuchar las necesidades del hombre contemporáneo.
Chiara Lubich nació en el año 1920 en Trento, al
norte de Italia, y falleció el 14 de marzo de 2008 a los
88 años de edad en su residencia de Rocca di Papa
(Roma).
Tuvo su primera inspiración en un marco de odio y
violencia en la que estaba inmersa Europa debido a la
Segunda Guerra Mundial. En esa época se enciende el
“descubrimiento fulgurante” respecto del único que
“ninguna bomba puede destruir”: Dios. Dios, experimentado como amor, cambia radicalmente la vida de
Chiara Lubich, quien tenía entonces poco más de veinte
años. Una experiencia que enseguida es comunicada y
compartida por sus primeras compañeras.
A los refugios antiaéreos llevan sólo el Evangelio.
Allí encuentran el “cómo” responder al Amor. En
aquel período Chiara escribe: “Cada día hay nuevos
descubrimientos: el Evangelio se convierte en nuestro
único libro, única luz de vida”.
En el mandamiento del amor recíproco descubren la
ley para recomponer la fraternidad de la sociedad disgregada en aquellos duros momentos. “Ponemos todo
en común: cosas, casas, ayuda, dinero. La vida es otra”.
Con asombro, aquel primer grupo experimenta la
fuerza, la luz, el valor, el amor que dona la presencia de
Jesús donde dos o tres se reúnen en Su nombre. Una luz
que ilumina la última oración de Jesús al Padre: “que
todos sean uno”. Este proyecto de Dios sobre la familia humana, se convierte en el programa de sus vidas:
“Hagamos de la unidad entre nosotras el trampolín para
correr donde no hay unidad y suscitarla”.
Poco tiempo después aquel primer grupo se convierte en un movimiento que suscita una renovación
espiritual y social.
El día 7 de diciembre de 1943 marca convencionalmente los inicios del movimiento, día en que Chiara
Lubich, funda y preside los Focolares, en la capilla del
colegio de los Capuchinos de Trento a la edad de 23
años (www.focolares.org.ar).
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El movimiento fue denominado “de los Focolares”
por la gente de Trento, por “el fuego” del amor evangélico que animaba a Chiara Lubich y a sus primeras
compañeras.
Así este movimiento en poco más de 60 años de
vida ha alcanzado una difusión mundial. Los Focolares
actualmente tienen presencia en 182 países, con más
de dos millones de adherentes.
Por la variedad de su composición, con los años,
el movimiento asume las dimensiones de un pequeño
pueblo, como lo definió Juan Pablo II: abraza no sólo
a católicos, sino también a cristianos de varias Iglesias
y comunidades eclesiales, y judíos. Poco a poco forman parte de él seguidores de las grandes religiones,
y personas sin una referencia religiosa. La adhesión al
movimiento tiene lugar sin sincretismos, en la plena
fidelidad a la propia identidad.
Es común el compromiso de vivir, aun en distintos
modos, el amor y la unidad, que están inscritos en el
ADN de cada hombre.
Su fundadora y presidenta destaca que el movimiento “no ha sido diseñado por una mente humana, sino
que es el fruto de un carisma que viene de lo Alto. Nosotros tratamos de seguir, a través de las circunstancias,
la voluntad de Dios día tras día”.
En el año 1947 el obispo de Trento, monseñor Carlo
de Ferrari, da la primera aprobación a nivel de Iglesia
local del movimiento. A partir de allí seguiría las aprobaciones pontificias: la primera en el año 1962.
Los Focolares se insertan en el actual fenómeno de
florecimiento de movimientos eclesiales originados por un
“carisma preciso donado a la persona del fundador” (Juan
Pablo II) es decir por “un don del Espíritu” que incesantemente suscita “la novedad del cristianismo” (cardenal Ratzinger). Juan Pablo II reconoció en el carisma de Chiara
Lubich, un “radicalismo del amor” y en el Movimiento de
los Focolares los lineamientos de la Iglesia del Concilio,
abierta a los varios diálogos (19/8/1984).
En el marco del actual cambio histórico, compartiendo con la humanidad la difícil gestación de una nueva
civilización globalizada, interdependiente, multicultural y multirreligiosa, el Movimiento de los Focolares se
ha comprometido, junto a la multiplicidad de iniciativas
que se mueven en esa dirección, a componer en unidad
la familia humana, enriquecida por la diversidad (www.
focolares.org.arl).
Recordar a quienes dedicaron su vida, a las necesidades del hombre es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
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 y Cultura.

(S.-666/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase por la presente ley el Programa
Nacional de Obras para un Turismo Accesible, para ser
aplicado en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Créase un registro nacional, dependiente de
la Secretaría de Turismo de la Nación, donde los diferentes municipios turísticos puedan presentar planes
y proyectos de mejora y adaptación de sus ciudades
para facilitar el acceso y la integración de las personas
con capacidades diferentes, conforme a la ley 22.431,
sobre Sistema de Protección Integral de las Personas
Discapacitadas, para ser evaluados por el Consejo
Federal de Turismo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo pertinente, destinará las partidas presupuestarias para atender los gastos que demande el programa
que por esta ley se crea.
Art. 4º – Son objetivos de este programa:
– Apoyar a los municipios pertenecientes a
destinos turísticos acerca de la necesidad de
contar con instalaciones adecuadas a personas
con capacidades diferentes con el objetivo
prioritario de brindar una mayor igualdad de
oportunidades para todos y dar cumplimiento
con lo establecido por la ley 22.431.
– Ampliar y reforzar las acciones tendientes a
la seguridad, circulación y permanencia propicia de personas con capacidades diferentes
eliminando aquellas barreras que pudieren
impedirlo.
– Promover la participación activa de los municipios turísticos a través de planes de mejora y
adaptación de sus ciudades, presentadas ante la
autoridad competente, para un mayor fomento
del turismo.
Art. 5º – Este programa deberá diseñarse en total
consonancia con la ley 22.431 sobre Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas y sus
modificatorias, debiendo ajustarse a los principios y
normas que ellas prescriban.
Art. 6º – Seguimiento y evaluación del programa:
La Secretaría de Turismo de la Nación, a través de
los organismos similares en las diversas jurisdicciones
nacionales, serán los encargados del seguimiento y
evaluación de las acciones realizadas en el marco de
la aplicación del presente programa, fijando de común
acuerdo plazos y condiciones para el mismo.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 60 días posterior a su
sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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Señor presidente:
La ley 22.431 y su decreto reglamentario 914/97
establecen un Sistema de Protección Integral para
Personas con Discapacidades y marcan como prioridad
para alcanzar su plena integración, suprimir las barreras
físicas y, al mismo tiempo, establecen que tanto el gobierno nacional como los provinciales y los municipios
deben crear los mecanismos adecuados y plasmar los
instrumentos que sean necesarios para hacer efectivo
el principio de igualdad, que es el principio rector de
la norma.
Sin embargo, arbitrar los medios para que lo establecido en la ley pueda cumplirse, es una erogación que
muchos municipios no pueden afrontar.
El objeto del presente proyecto es, precisamente,
crear un programa a través del cual aquellos municipios
con actividad turística se inscriban en el registro nacional, que por medio de esta iniciativa se crea, para que
el Comité Federal de Turismo evalúe las necesidades
de cada jurisdicción con el fin de aprobar las obras y
solicitar las partidas presupuestarias necesarias con el
fin de lograr la accesibilidad exigida en la ley 22.431
para personas con movilidad reducida.
Al mismo tiempo, a través de esta iniciativa, se estaría creando un plan competitivo en materia turística
en el cual se ofrezcan mejores productos y servicios al
suprimir las barreras físicas o arquitectónicas y adaptar la infraestructura para propiciar, de este modo, la
integración de las personas con capacidades diferentes.
Con el fin de concretar y plasmar en la práctica lo
establecido en el Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados es que propongo la presente iniciativa
para facilitar a los municipios el acceso a los fondos
para realizar las mejoras estructurales necesarias para
brindar a este segmento de la población su plena integración.
En razón de los argumentos expuestos, es que invito
a mis pares a acompañarme en la aprobación de este
proyecto.
Carlos A. Rossi.

Señor presidente:
La 15a edición de la muestra “Agroactiva 2009”, a
llevarse cabo entre el 3 al 6 de junio del 2009, en Ballesteros, provincia de Córdoba, constituye un evento
de gran importancia por su envergadura y por ser uno
de los encuentros del campo más grandes de la Argentina. El lugar elegido para la realización de la muestra
se caracteriza por estar emplazado en el centro de la
región agrícola por excelencia del país, por la pujanza de su pueblo y la hospitalidad de la gente. Allí se
reúnen cada año los representantes más caracterizados
del sector agroindustrial del país con el objetivo de
capacitarse, mostrar y ofrecer sus productos.
Agroactiva recibe cada año decenas de miles de
visitantes, por lo que cada área de la organización
coordina sus acciones a fin de brindar al público servicios acordes a la excelencia de la muestra. Desde el
ingreso, los visitantes a la muestra cuentan con personal
especializado en la atención y asesoramiento de cada
necesidad.
Se llevan a cabo demostraciones a campo, realizándose diversas actividades como labranza, embolsado,
triturado de rastrojos, siembra, cosecha, etcétera.
La muestra viva ocupa un lugar muy importante. En
un espacio perfectamente delimitado, los cabañeros
de diferentes regiones del país presentan sus mejores
ejemplares con genética animal de vanguardia a nivel
internacional.
En una carpa contigua al espacio de ganadería se
encuentra el sector de animales de granja, de gran
atractivo para la familia, con ejemplares en exposición
de aves de corral, conejos o chinchillas así como una
interesante presencia de las actividades de floricultura
y horticultura.
En los últimos años han ganado un lugar importante
las automotrices, pudiéndose observar en los stands,
los nuevos productos.
Sin duda, Agroactiva constituye una importantísima
muestra por todas las oportunidades que brinda a sus
visitantes y participantes.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-667/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-668/09)

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la 15a edición de
“Agroactiva 2009”, a llevarse a cabo del 3 al 6 de junio
de 2009 en la estancia La Berta, kilómetro 531 de la
ruta 9, localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural, la realización del V
Congreso Internacional “Cultura del trabajo: jóvenes y
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valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social
Sustentable, los días 24 y 25 de junio de 2009, en la
Universidad Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

sociedad en su conjunto, instando a que todos los sectores se comprometan para el cumplimiento del derecho y
el deber del acceso al conocimiento y al mundo laboral.
Por todo ello, invito a mis pares a avalar esta iniciativa y a acompañarme en la aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de los jóvenes y su rol en la sociedad es una cuestión que adquiere hoy una gran vigencia
y desde diversos sectores se considera que sus aportes
pueden ser de gran valía para generar nuevas perspectivas y una sociedad más inclusiva.
Por quinto año consecutivo, la Fundación Inclusión
Social Sustentable organiza este congreso, bajo el lema
“Cultura del trabajo: jóvenes y valores”.
En estas jornadas se convoca a expertos relacionados con la temática y a representantes destacados de
diferentes instituciones para que den a conocer sus
experiencias, teniendo como eje central “…rescatar
propuestas que promuevan tanto la cultura del trabajo
como los valores en los jóvenes, buscando plasmar en
acciones futuras, las conclusiones obtenidas”.
Estamos en una época signada por los cambios vertiginosos en el mundo del trabajo y en las demandas
de formación. Al mismo tiempo, las estadísticas dan
cuenta de altas tasas de desocupación entre la juventud, duplicando las de los adultos, condenándolos a la
exclusión social y a una cada vez más creciente incertidumbre sobre las opciones para el futuro educativo
y laboral.
Por ello cobran importancia estos espacios donde
puedan involucrarse los actores de la sociedad civil, el
Estado, los responsables de la producción y el trabajo
en sus diferentes niveles, además de las instituciones
educativas, para elaborar nuevas propuestas que permitan generar trabajos de calidad y colaborar en la
construcción del proyecto de vida de los jóvenes.
Ponencias y talleres participativos se alternan con
otras actividades, para dialogar y reflexionar sobre
esta temática. Paralelamente, en la Exposocial, organizaciones e instituciones de ámbitos oficiales y no
gubernamentales, comparten con los asistentes, los
resultados de sus proyectos, sustentando los valores
de solidaridad, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad y sobre todo, el esfuerzo personal para
el bien común.
También se suma la Feria de Microemprendedores
para promover el desarrollo de redes productivas,
económicas y sociales.
El Concurso “Nosotros Queremos…” busca promover en jóvenes de 15 a 21 años, que forman parte del
sistema educativo, el compromiso con su comunidad.
En este contexto y con el objeto de lograr efectos
concientizadores y multiplicadores, es que organizaciones como ésta tratan de resaltar la educación y el
trabajo, como valores que dignifican al hombre y a la

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-669/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al conmemorarse el 7 de mayo de 2009 el
90º aniversario de su nacimiento; recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, Eva María Duarte o simplemente Evita
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. A la
muerte de su padre, la familia se traslada a la ciudad
de Junín, en la misma provincia.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
denominado “La hora social”, en el cual se trataba la
situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produce durante la colecta para ayudar a los damnificados del terremoto que destruye la ciudad de San
Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el general Perón
el 21 de octubre de 1945.
A partir de entonces, empieza a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del 17 de
octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación
del coronel Perón, detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y el
24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula
Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano).
Ya ejerciendo su rol de primera dama de la Nación,
realizó un viaje a Europa en junio de 1947, gira que
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la llevará por España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, y también por Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica. En Italia se reunirá con su
Santidad Pío XII y a lo largo de todo el recorrido no
dejará de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino y la dirección de la Fundación Eva
Perón.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa
presidenta de dicho partido el 30 de julio de 1949. Evita
lo definiría como “un movimiento popular surgido de
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas,
en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la
cual la mujer argentina adquiere el derecho al voto.
La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de
1947. Ella misma votará por primera vez desde su
lecho de muerte en las elecciones del 11 de noviembre
de 1951.
El 8 de julio del año 1948 adquiere personería jurídica la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón. Ya en septiembre del año siguiente se la
conocería como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento. A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos
en Buenos Aires, así como la provisión de modernos
equipos a otras dependencias hospitalarias.
La protección de la salud se vería también avalada
por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
En 1950 de inauguraría la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna al que
trabajaba, peleaba para que se le reconociera el trabajo
a quien lo realizara, lograba que un niño conociera
por primera vez el mar o tuviera por primera vez un
juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, fallece en Buenos Aires el 26 de julio de
1952.
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Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para
su vida, se transformó en un verdadero modelo de
la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de
injusticia existente en la actualidad mata a cientos de
nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar
la verdad del justicialismo: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-670/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que con
su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible la gesta
revolucionaria que dio lugar a la asunción del primer
gobierno patrio el 25 de mayo de 1810, al cumplirse en
el año 2009 el 199º aniversario de estos hechos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber conmemorar un nuevo aniversario
de la asunción de nuestro primer gobierno. Ello debido a que el 25 de Mayo de 1810 se jugó gran parte
de nuestro destino histórico, después de tres siglos de
vida colonial.
Hasta entonces, Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la Primera
Junta, había sido cauto expresando: “Dejen que las
brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba,
de este modo, a los más exaltados.
Finalmente, Cornelio Saavedra se pliega al proceso
revolucionario al llegar noticias de España sobre la
desaparición de toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora digo que no sólo es tiempo, sino que no se
debe perder ni una hora”. La noticia de la desaparición
de la Junta Central de España arribó a América entre
abril y mayo de 1810.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas de
gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitan y
el destino se juega. El Cabildo Abierto del 22 de Mayo
reunió aproximadamente a unos quinientos vecinos,
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teniendo Buenos Aires, en ese momento, casi 40.000
habitantes.
El virrey Cisneros consintió en convocar a un cabildo abierto, dicho 22 de mayo de 1810, para que los
vecinos discutieran sobre el curso político que debía
seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un
duro debate entre los que pedían su retiro, la postura
aprobada por la mayoría fue la de formar una junta de
gobierno, ya que consideraron que la legitimidad de
las autoridades españolas había caducado por falta de
un gobierno en España.
Después de varios conflictos y ante la presión de
los revolucionarios, el día 25 de Mayo de 1810 quedó
formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de
su cargo. Con este acto político caducó la dominación
española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas, no sólo las principales fuerzas
políticas de aquel entonces, sino también distintos
sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación
había mayoría de criollos siendo el número de españoles muy reducido, con lo cual se puede ver un cambio
en lo sociológico muy importante ya que de esta forma
otros sectores de la población, distintos de los españoles, iban tomando protagonismo político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional
de dicha forma de gobierno para todos los argentinos
establecida en su artículo primero.
Algunos años antes, cuando se producen las Invasiones Inglesas en los años 1806 y 1807, Buenos Aires
había roto los moldes burocráticos establecidos para
reclutar milicias y había puesto en pocos meces de pie
a nueve mil hombres para rechazarlas.
Convergieron entonces dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente (“los cuerpos urbanos habían sido autorizados a
nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar
sus jefes”); por otro, el Cabildo destituye al virrey
Sobremonte e instala a Santiago de Liniers, a quien
proclama, según una exaltada metáfora, “el rugido de
la masa”.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
libertad, darle vida, traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó
a partir de aquella semana del mes de mayo, cuando
una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio
y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la
corona española había delegado en sus funcionarios.
En aquel trascendental Cabildo Abierto se sentaron
las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el
relevo del virrey y su reemplazo por una junta asentida
por el pueblo. Deponer a un representante del rey y
reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito
y atrevido, aunque Cisneros no representara al monarca
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español sino al organismo que gobernaba en España a
su nombre, en vista de la cautividad de Fernando VII.
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en que
ocurría un hecho como éste en Buenos Aires, pues cuatro años atrás una pueblada había exigido la deposición
del virrey Sobremonte por su incompetencia y cobardía
frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por la reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del
virrey era el resultado de un tranquilo y racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el
compromiso adquirido el 25 del mismo mes por los
componentes de la Junta, se dejó claramente sentada
la necesidad de convocar a los representantes del
pueblo de las restantes ciudades del Virreinato para
que homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si
ésta había obrado como lo hizo era por razones de
urgencia, como “hermana mayor”, según dijo Paso
apelando a la institución jurídica romana de la gestio
negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del Virreinato
en su conjunto. Y en este reconocimiento venía implícita la idea de federalismo y también la noción de la
integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar la
libertad de América, adecuando al mismo la forma de
organización y estructura del Estado. La gesta de mayo
significó no sólo un primer gobierno patrio, sino que
forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio en
las creencias colectivas. De esta manera el pueblo pudo
expresarse, manifestarse y designar a sus gobernantes;
teniendo presente la carencia de una autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su
esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25
de mayo de dicho año y seguir trabajando todos juntos
por la realización de los valores de la libertad, la paz y
el amor; ya que todos ellos trabajaron incansablemente para ver los frutos de la libertad en la convivencia
humana, para construir una realidad más digna, para
abrir un proceso más republicano de gobierno y para
lograr una mayor justicia dentro de lo social.
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 y Cultura.
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(S.-671/09)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis
instituye el principio imperativo de la seguridad social.
El derecho de la seguridad social se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado
de justicia social.
Este proyecto de ley contempla la acuciante situación de las personas desempleadas de 55 o más años
que tienen 30 años de aportes y ni siquiera se pueden
prejubilar porque la ley 25.994 contemplaba una prorroga de 2 años más y solamente se prorrogó 106 días
(hasta el 30/04/2007).
Estas personas no consiguen trabajo porque son
“viejas” para el mercado laboral y no se pueden jubilar
porque son jóvenes para el sistema previsional.
Este Congreso posibilitó el acceso a la jubilación de
1.500.000 de personas que nunca aportaron adecuadamente al sistema previsional. Se sancionaron dos leyes,
una de moratoria para poder pagar los aportes y otra
para poder jubilarlos a partir de los 60 años las mujeres
y 65 los hombres.
Pero en nuestro país son más de 30.000 personas
–sin distinción de género– las que habiendo aportado
al sistema jubilatorio durante 30 o más años no pueden
jubilarse por no contar con la edad requerida ni consiguen trabajo por contar con 55 o más años de edad,
dados los requerimientos etarios del mercado laboral.
Son personas jóvenes para el sistema jubilatorio y
“viejas” para el mercado de trabajo.
Se trata de una situación de enorme injusticia que
requiere inmediata reparación.
La finalidad de la seguridad social es la de proteger
a aquellas personas que por diversas contingencias se
encuentran imposibilitadas de obtener ingresos para
poder satisfacer sus necesidades, a los efectos de que
todos los ciudadanos vean satisfecho su derecho del
respeto de la dignidad de la persona.
La contingencia por vejez de los trabajadores en
relación de dependencia y autónomos, se encuentra
amparada por la ley 24.241 Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Esta ley establece en
su artículo 19 como requisitos para la obtención de la
jubilación: acreditar 30 años de aportes y el requisito de
la edad: 60 años para la mujer y 65 años para el hombre.
En diciembre del 2004 se sancionó la ley 25.994 con
la finalidad de proteger a un grupo de personas que en
la década del 90 se había quedado sin empleo y que
debido a la edad se encontraban excluidos del mercado laboral, asimismo veían vedado su derecho a una
jubilación porque a pesar de tener los años de aportes
exigidos por la legislación vigente, no alcanzaban la
edad requerida por la obtención de la prestación. Esta
ley tuvo una corta vigencia, de tan sólo un poco más de
dos años, y por ende resolvió el problema sólo de algunas de las personas que están atravesando esa situación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUBILACIÓN ANTICIPADA
Artículo 1º – Requisitos. Tendrán derecho a la
jubilación anticipada los trabajadores que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 55 años de edad.
b) Acreditar 30 años de servicios con aportes
computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Art. 2º – Haber. Los beneficiarios de la jubilación
anticipada percibirán un haber mensual equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) del beneficio de jubilación
al que tendrá derecho al cumplir la edad requerida por
la ley 24.241.
Art. 3º – Cómputo. El cómputo para acreditar años
de servicios con aportes no podrá realizarse mediante
declaración jurada.
Art. 4º – Incompatibilidades. La prestación prevista
en la presente ley es incompatible: a) con la percepción
de otra pensión graciable o no contributiva, jubilación,
planes sociales de cualquier tipo, pensión o retiro civil
militar nacionales; b) con la percepción de otro haber
jubilatorio provincial o municipal para cuya obtención
se hubieran computado aportes al régimen nacional en
el marco del sistema de reciprocidad, en cuyo caso el
beneficiario podrá optar por el más favorable; c) con
el cobro del seguro de desempleo establecido en el
artículo 117 de la ley 24.013; y d) con la realización
de actividades en relación de dependencia o por cuenta
propia;
Art. 5º – Duración. La jubilación anticipada se
percibirá hasta el momento en que sus beneficiarios
alcancen la edad exigida por la ley vigente para acceder
a la jubilación ordinaria o cuando se produzca alguna
de las incompatibilidades previstas en el artículo 4º de
la presente ley.
Art. 6º – Conversión automáticas. Cuando el beneficiario de la jubilación anticipada adquiera la edad
requerida por la ley vigente para la obtención de la
jubilación ordinaria, se producirá automáticamente la
conversión administrativa de la jubilación anticipada
a jubilación ordinaria.
Art. 7º – Aportes. Los beneficiarios de la jubilación
anticipada deberán aportar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados conforme
lo dispuesto por la ley 19.032 en su artículo 8º inciso a).
Art. 8º – Derecho a pensión. El fallecimiento del beneficiario de la jubilación anticipada generará derecho
a pensión ordinaria.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
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Quizás en otras circunstancias 5 o 10 años no serían
nada, pero para una persona que no tiene ningún ingreso
ese tiempo resulta una eternidad, trae aparejado un gran
daño moral y consecuentemente trastornos psicológicos
y físicos, ya que alguien que no puede satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, pierde su dignidad
humana y se siente excluido de la sociedad.
Es lamentable que muchas de las personas que han
pasado los 50 años, vean como una ilusión inalcanzable tanto la obtención de un empleo como la de la
jubilación digna.
No cabe duda de que todos tenemos derecho a una
vida y una vejez digna. Por tal motivo, así como se les
brinda, mediante una moratoria, la posibilidad a aquellos
que no pueden cumplir con el requisito de los aportes
para que puedan regularizar su situación y obtener la
jubilación, también debemos permitir que aquellos que
no pueden cumplir con el requisito de la edad pero que
tienen 30 años de aportes puedan obtener el mismo beneficio, reducido en un 50 % hasta que alcancen la edad
requerida para acceder a la totalidad del haber.
Se trata de una medida que, al ser dispuesta con carácter voluntario, aun para los que hoy se encuentren en
actividad, puede incluso tener efectos benéficos sobre
el mercado de trabajo, al permitir el ingreso de nuevas
personas para cubrir las vacantes que se produzcan a
raíz del acogimiento al presente régimen; lo cual no es
un aspecto menor en el marco de la crisis global en que
estamos inmersos.
La viabilidad económico-financiera del proyecto propiciado se encuentra holgadamente asegurada a raíz del
traspaso a la ANSES de los fondos antes administrados
por las AFJP y que debieran ser afectados prioritariamente a la finalidad específica de la seguridad social.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES acumula un total de $ 91.641,8 millones. Se trata
de una masa de recursos que excede en un 40 % la
totalidad de jubilaciones y pensiones que tiene previsto afrontar la ANSES durante el 2009 (de $ 65.715,3
millones).
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-672/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Procédese a la constitución de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social prevista en el artículo 11 de la ley 26.425,
respetando la cantidad de miembros allí establecidos y
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la proporción de las representaciones políticas de cada
una de las Cámaras, a cuyo efecto este cuerpo elegirá
en la sesión en que se apruebe la presente resolución a
los seis integrantes que le corresponden.
Art. 2º – La comisión deberá dictar su reglamento
interno rigiéndose supletoriamente, mientras ello no
ocurra, por el Reglamento de la Cámara a la que pertenezca su presidente en ejercicio.
Art. 3º – Los dictámenes de la comisión deberán
ser puestos en conocimiento de ambas Cámaras, mediante su ingreso por la mesa de entradas y posterior
publicación en el Orden del Día y en las respectivas
páginas web.
Art. 4º – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar del tiempo transcurrido desde el 4 de diciembre del 2008, fecha en que se promulgó la ley
26.425 estableciendo el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), este Congreso aún no cumplió con
lo dispuesto por el artículo 11 de la citada ley en lo
referido a la integración de la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad Social.
Una de las principales misiones de la comisión
bicameral es monitorear las decisiones de inversiones
de los recursos acumulados en el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad de la ANSES.
Este fondo, que originariamente fue creado como
el modo de disponer de los ahorros que la ANSES
realizaba cada año, se ha engrosado con los activos
que se traspasaron de las AFJP a la ANSES a raíz de lo
dispuesto en la ley 26.425. Pasó de más de $ 22.345,5
millones a $ 91.641,8 millones. Se trata de una masa
de recursos que excede en un 40 % el monto total de
jubilaciones y pensiones que tiene previsto pagar la
ANSES durante el 2009 (de $ 65.715,3 millones).
El gobierno ha utilizado los recursos acumulados en
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar
créditos al consumo:
a) $ 3.100 millones en créditos para la compra de
autos 0 km.
b) $ 650 millones en créditos para la compra de
taxis 0 km.
c) $ 3.500 millones en créditos para electrodomésticos (que los jubilados de más de 68 años –el 70% de
los jubilados– no pueden acceder por superar la edad
máxima que fija el seguro).
d) $ 3.000 millones en créditos a las pymes.
e) $1.700 millones de crédito para el agro.
f) $1.250 millones en crédito para las empresas
industriales.
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Además, con los recursos de los jubilados se prevé
encarar el Megaplán de Obras Públicas, de los cuales
ya se licitaron:
a) $10.900 millones para la construcción de viviendas.
b) $4.074 millones para el soterramiento del Sarmiento.
c) $1.500 millones en la construcción de las centrales
térmicas en Buenos Aires y Santa Fe.
d) $1.000 millones en la construcción de la central
eléctrica de Pilar (Córdoba).
e) $890 millones en un crédito para que AySA construya dos plantas potabilizadoras.
De este modo se han comprometido $ 31.564 millones de la ANSES, a lo que habría que agregar las obras
públicas contenidas en el presupuesto 2009 que tienen
previsto financiamiento de la ANSES, que ascienden
a 13.153 millones:
a) $6.853 millones en obras de energía.
b) $4.600 millones en obras públicas.
c) $1.700 millones en el sistema de transporte.
Por otra parte, según ha trascendido, el gobierno
tiene previsto seguir utilizando los recursos del Fondo
de Garantía de la ANSES para sostener el programa
financiero del 2009. En total el gobierno tiene previsto
utilizar $ 37.701 millones de los recursos administrados
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer
frente a los distintos compromisos financieros del 2009.
Como se advertirá. a partir de la sanción de la ley
26.425 la ANSES pasó a asumir el papel de actor principal en el mundo financiero, y hasta ahora lo lleva a
cabo sin ningún tipo de controles y sin emitir informes
públicos que permitan conocer los movimientos y el
estado de un fondo millonario, alimentado con aportes
de los trabajadores, las empresas, las provincias (vía
precoparticipación) y todos los contribuyentes.
A la fecha, no se presentó ningún plan estratégico
de inversiones.
El diario La Nación del 1º de marzo de 2009 señalaba: “Las licitaciones fueron los únicos movimientos del
fondo publicados. No hay informes sobre sus inversiones ni su composición total ni su valor ni sus resultados
financieros, por una decisión política que trascendería
a la ANSES, según admiten muy cerca del gobierno”.
En consecuencia, resulta impostergable y urgente
proceder a la constitución de la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social, con el
objeto de llevar a delante el monitoreo de los recursos
del sistema.
La falta de integración de la referida comisión implica, en los hechos, rehusarse a ejercer la indispensable
función y la responsabilidad de contralor que este propio Congreso tiene asignada por la ley 26.425.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-673/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos y mecanismos que correspondan, proceda a agilizar las respuestas a los pedidos de
informes que esta Honorable Cámara le solicita, a fin de
disponer de información oficial para evaluar, en tiempo
y oportunidad razonable, los resultados e impactos de
la implementación de políticas, planes, proyectos y
actividades públicas y de la evolución de su gestión.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las funciones esenciales del Parlamento es
la de ejercer el control, concomitante y ex post, de
los actos del gobierno y la lleva a cabo a través de su
capacidad para evaluar el cumplimiento de los planes
o programas previamente elaborados.
Para esta función, el Congreso cuenta con diversas
facultades, tales como la posibilidad de investigar,
requerir informes y realizar tareas de campo. Por su
parte, la reforma de 1994, establece otro mecanismo
de comunicación, a partir de la creación de la figura del
jefe de Gabinete de Ministros que le impone la obligación de concurrir mensualmente a ambas Cámaras,
para informar sobre la marcha de los actos de gobierno.
Situación que en los hechos no se cumple.
Centrados en los pedidos de informes al Poder Ejecutivo nacional que realiza esta Honorable Cámara,
es preocupante constatar el lapso que transcurre entre
las inquietudes presentadas y las respuestas a estos
requerimientos.
El examen en tiempo y oportunidad de la gestión pública que le compete al Congreso entraña un proceso de
colaboración, entre este órgano legislativo y el Ejecutivo nacional, para mejorar su capacidad de identificar
problemas clave, determinar el alcance y la cobertura
real de las soluciones elegidas, analizar y promover
medidas correctivas de políticas que deben adoptarse, e
interpretar y difundir los resultados alcanzados, evaluar
la eficacia de esas medidas, mejorar la asignación de los
recursos públicos, fomentar reformas institucionales y
normativas, en fin, fortalecer la capacidad de gestión de
los organismos responsables de la ejecución.
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En este sentido, para lograr estos objetivos, y fundamentalmente evaluar los efectos de las políticas
oficiales, en términos de sus impactos en la sociedad, es
condición necesaria disponer de una ágil comunicación
con información sustantiva y temporalmente útil para
no llegar tarde con un control formal, que entonces no
evita consecuencias sociales por formulación de políticas erróneas, importantes desvíos en la ejecución de
las acciones, o el no logro de la misión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-674/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, proceda a caracterizar a todos los efectos previstos en la ley 25.300, a
la micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo con
los parámetros que establece su artículo 1º: personal
ocupado, valor de las ventas y valor de los activos
aplicados al proceso productivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.300 tiene por objeto el fortalecimiento
competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que desarrollen actividades productivas
en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos
y la actualización de los vigentes, con la finalidad de
alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado,
equitativo y eficiente de la estructura productiva.
La misma norma establece que la autoridad de aplicación deberá definir las características de las empresas
que serán consideradas micro, pequeñas y medianas
a los efectos de la implementación de los distintos
instrumentos del régimen legal contemplando las especificidades propias de los distintos sectores y regiones
y con base en los siguientes atributos de las mismas, o
sus equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas
y valor de los activos aplicados al proceso productivo.
En la actualidad, de acuerdo con la disposición
147/2006, que reglamenta el artículo 1º del título I
de la ley 25.300, son consideradas micro, pequeñas
y medianas empresas, aquellas que registren hasta un
nivel máximo de ventas totales anuales, excluido el
impuesto al valor agregado y el impuesto interno que
pudiera corresponder. Cabe agregar que estos valores
máximos, allí establecidos, se encuentran además
desactualizados.
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Tal reglamentación excluye de esta caracterización,
los atributos de personal ocupado, y valor de los activos aplicados al proceso productivo, definidos en la
ley 25.300; constituyendo no sólo una interpretación
parcial de la norma, sino una limitación conceptual en
el valor jurídico, económico y social de la definición,
en el momento de la evaluación correspondiente para
el otorgamiento de beneficios e instrumentos de promoción, con el consiguiente perjuicio para el sector y
la evolución de la economía.
Por lo expuesto, invito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-675/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBROGACIÓN DE JUECES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º el que quedará
redactado de la siguiente manera: “La presente ley
establece el procedimiento de subrogación de jueces,
en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia
u otro impedimento de los jueces de primera instancia
del Poder Judicial de la Nación, en todos sus fueros e
instancias.”
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º que quedará
redactado de la siguiente forma: “Las Cámaras de
Apelaciones de cada jurisdicción elevarán al comienzo
de cada nuevo año ante el Consejo de la Magistratura
un listado integrado por los secretarios letrados de
ambas instancias, o prosecretarios letrados de cámara,
adjuntando los antecedentes de los elegidos”.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo tercero por el siguiente: “El Consejo de la Magistratura de la Nación,
previo concurso público de antecedentes, elevará la
terna al Poder Ejecutivo nacional a los fines del procedimiento de designación de jueces establecido en la
Constitución Nacional. El acuerdo del Senado de la
Nación podrá efectuarse en forma previa a producirse
la vacante, integrando los seleccionados una terna de
jueces subrogantes por jurisdicción, que se actualizará
anualmente, a efectos de cubrir los cargos vacantes”.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente
texto: “En los supuestos de vacancia, las designaciones efectuadas en virtud de la presente ley no podrán
superar el plazo de doce meses. Dicho plazo podrá ser
prorrogado por seis meses por decisión fundada del
Consejo de la Magistratura de la Nación”.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente
texto: “Artículo 5º .– El juez designado deberá cumplir
con los requisitos previstos en el artículo 13, inciso
b), primera parte de la ley 24.937 y modificatorias, y
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percibirá una remuneración equivalente al que correspondería al titular”.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:
“Recibido el acuerdo senatorial el Poder Ejecutivo,
remitirá el listado al Consejo de la Magistratura a fin
que proceda a cubrir las vacantes, siguiendo para cada
jurisdicción y fuero, estrictamente, el orden alfabético
de los integrantes”.
Art. 7º – Para el supuesto de producirse vacancia
en un tribunal de jurisdicción que no pueda cubrirse
con ningún integrante del listado, ni con juez jubilado,
podrá convocarse a los de zonas colindantes, y en tal
caso deberá compensarse al designado con un estipendio por desarraigo.
Art. 8º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel M.
Cabanchik. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado, al tratarse el proyecto que daría
lugar a la ley 26.376, sobre el régimen de designación
de jueces subrogantes, no acompañamos el voto de la
mayoría convencidos de que dicha propuesta no respetaba los lineamientos de constitucionalidad requeridos
para la designación de jueces subrogantes, conforme
lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Rosza, Carlos Alberto y otro s/
recurso de casación”.
Recordemos que dicha causa se generó por una acción judicial contra la resolución 76/2004, dictada por
el Consejo de la Magistratura, por la que se estableció
la forma de designar a los jueces subrogantes. Allí
nuestro máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de esa resolución por autorizar “un método de
nombramiento circunscripto a la intervención exclusiva
de organismos que operan en el ámbito del Poder Judicial…”, es decir por no respetar el equilibrio político
entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial que la Constitución Nacional determina
como esencial para la designación de jueces.
Así recordaba la Corte en dicho fallo, que “la
Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de la
Nación el ejercicio de las atribuciones contempladas
en los artículos 116 y 117, para lo cual establece que
este departamento de Estado se compone de una Corte
Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que
el Congreso estableciere (artículo 118). La designación
de los magistrados integrantes de dicha rama del gobierno nacional, según la pauta constitucional, exige
la participación del Consejo de la Magistratura de la
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Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
mediante la intervención del Senado. Así, el presidente de la Nación nombra a los jueces de los tribunales
federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura y el Senado
debe prestar acuerdo en sesión pública en la que tendrá
en cuenta la idoneidad de los candidatos (artículo 99,
inciso 4. A través de este mecanismo se adquiere la
calidad de juez. Tal sistema de designación encierra la
búsqueda de un imprescindible equilibrio político pues,
tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina en
términos verdaderamente actuales aunque referidos al
texto constitucional anterior a la reforma de 1994, el
acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial…” pero también
entraña el propósito de obtener las designaciones mejor
logradas: “el Senado –enseña Estrada– presta o no su
acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las
cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño
de las difíciles cuestiones que está llamado a resolver”
(conf. Estrada, José Manuel, Curso de derecho constitucional, Buenos Aires, 1927, página 302, quien cita
la opinión de Hamilton, Alexander, en El Federalista,
76). Más todavía, resulta indudable que la participación
del Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros constituyentes, ni bien se atiende al informe de la
comisión examinadora de la Constitución federal que,
al fundar la propuesta de reforma al texto sancionado
en 1853, expresó: “todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a
la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos
de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad
de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los
ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos
de milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado
la facultad de prestar ese acuerdo…”. De ahí que se
propusiera, y con éxito, la reforma del artículo 83, inciso 23, del texto de 1853, lo cual daría lugar en 1860
al artículo 86, inciso 22, que desde entonces nos rige,
hoy 99, inciso 19 (Ravignani, Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires, 1937, tomo IV, p.
780). Preciso es recordar que, con la reforma de 1994,
el constituyente decidió incorporar al procedimiento
de selección y nombramiento de magistrados inferiores la participación del Consejo de la Magistratura en
su condición de órgano con competencias especiales
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de
la Nación con el fin de atenuar la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con exclusión de aquellos que integran la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
De la lectura de la ley 26.376 observamos que aquellos reparos constitucionales no se han respetado, pues
no se cumple con el mencionado equilibrio político que
debe existir entre los tres poderes en la designación de
los jueces. En la norma vigente prima la decisión del
Poder Ejecutivo nacional, sobre la participación del
Consejo de la Magistratura y del Poder Legislativo a
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la hora de designar un magistrado subrogante, lo cual
sin dudas avasalla la división de poderes consagrada
por nuestra Constitución Nacional.
Por otro lado, el carácter extraordinario del sistema
de reemplazos determina que los jueces subrogantes
deben tener un plazo de término en el ejercicio de su
función, plazo que no fue contemplado en la ley cuestionada, lo que puede dar lugar a subrogaciones eternas,
que significarían otra violación más de los principios
constitucionales ya reseñados.
Por ello, en este proyecto insistimos con el articulado
presentado oportunamente como dictamen de minoría
en la sesión del 14 de mayo pasado, basado en el proyecto presentado por los senadores Sanz y Morales,
con modificaciones tomadas del proyecto enviado en
esa oportunidad por la Asociación de Abogados de
Buenos Aires.
Entendemos que es necesario e imprescindible
modificar esta ley estableciendo el equilibrio entre
los poderes en su función de designar jueces, pues de
lo contrario la garantía de independencia del Poder
Judicial se ve gravemente afectada, lo cual resulta a
todas luces intolerable en una República, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel M.
Cabanchik. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-676/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo octogésimo noveno aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.
Emilio A. Rached. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero ocurrida el día 25 de julio de 1553 y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, juríes,
diaguitas y comechingones, casi todo el territorio del
actual Noroeste Argentino quedó bajo su jurisdicción,
dependiente del Virreinato del Perú y del distrito de la
Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos la capital
de esa provincia del Tucumán, juríes, diaguitas y
comechingones fue trasladada a Salta y posteriormente
a Tucumán. Así también el Obispado, que había sido
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creado en 1572 por orden del Papa V, pasó a Córdoba
y con ello la génesis de la universidad. En ese entonces
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
de Gobernación a Tucumán que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al Virreinato, conforme
a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago pueblo libre,
pero esta acción fue sofocada por las tropas leales a las
autoridades.
Luego a propuesta del general Manuel Belgrano el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez
y lo envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador
provisorio. Con posterioridad se dirigió al interior de
la provincia para reclutar milicias. Belgrano reaccionó
enviando por orden del Congreso un escuadrón de 100
húsares al mando del comandante Gregorio Aráoz de
Lamadrid y tras ellos 200 infantes, 50 dragones y 2
piezas de artillería, al mando de Juan Bautista Bustos
con el objeto de sofocar la sublevación.
Borges se retiró de la ciudad hacia Loreto y luego
hacia Santa Lucía, reunió unos 500 hombres, pero el 27
de diciembre fue localizado y derrotado por Lamadrid.
A partir de allí Borges fue perseguido desde Saló hasta
Sabayanta, se refugió en casa de los Taboada de unos
parientes suyos en Guaype, pero éstos lo entregaron
a Lamadrid.
El Congreso había decretado el 1º de agosto de
1816 el fusilamiento de los cabecillas de cualquier
rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir
rigurosamente la orden emanada del Congreso. Juan
Francisco Borges fue fusilado sin juicio ni defensa
el 1º de enero de 1817 en el cementerio del convento
de Santo Domingo, a donde había sido llevado para
recibir la confesión del padre Igarzábal. Sus parti-
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darios también apresados, Lorenzo Lugones, Pedro
Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat, no fueron
ejecutados por intersección de José María Paz, quien
había sido destacado por Belgrano para interrogar a
Borges. Media hora después de la ejecución, Aráoz de
Lamadrid recibió un indulto remitido por Belgrano, que
daba contramarcha con la orden de ejecución.
Estos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pueda haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretará sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21
de enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos
era gobernador de Córdoba y el 1º de febrero en los
campos de Cepeda las fuerzas federales de López y
Ramírez derrotaron al ejercito directorial e impusieron
la caída del Congreso nacional y del último director,
general Rondeau.
Por otra parte era la pretensión de Aráoz la de
conformar una República del Tucumán integrada por
Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho que se contraponía a los anhelos autonomistas de los santiagueños,
quienes inician un juego de ofertas y dilaciones a los
que Aráoz responde mediante acciones de fuerza,
enviando hombres a cargo del capitán Echauri para
normalizar la situación santiagueña.
Es en esas circunstancias que entra en escena Juan
Felipe Ibarra, comandante de la guarnición de Abipones, con el beneplácito de la población santiagueña.
En la madrugada del día 31 de marzo de 1820 Ibarra
envía un ultimátum a Echauri y daba dos horas para
reunir al pueblo y elegir libremente nuevas autoridades bajo amenaza de entrar por la fuerza a la ciudad.
De esta manera se concreta la entrada de Ibarra por el
sudoeste de la ciudad trabándose en combate con las
tropas de Echauri. Al cabo de unas horas, Echauri se
dio a la fuga y las tropas conducidas por Juan Felipe
Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del
Estero como provincia autónoma dentro del contexto
nacional, con un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un cabildo
abierto eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El acta de la declaración de la autonomía se firmaría
un 27 de abril de 1820 como resultado de la Asamblea
Electoral convocada al efecto, verdadero Congreso
Constituyente provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman
la provincia de Santiago del Estero. Asimismo aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino ya que en la misma se hace mención expresa

a “nuestra jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata”. Como se advierte, se declara provincia autónoma, con la intención de unirse a sus hermanas en
una república federativa.
Según Paul Gruoussac, uno de los redactores de
aquella acta fue Juan José D’Auixon Lavaysse, mariscal napoleónico, y padre de Benjamín Lavaysse,
convencional constituyente en 1853. Por otra parte
la provincia declara que reconocería únicamente la
autoridad del congreso federativo que emanara de la
voluntad organizativa de todas las provincias.
Es así como Santiago del Estero nace a la patria
como una provincia autónoma y por su contribución a
su formación como república federal merece un digno
reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-677/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
artístico nacional la réplica de la Sábana Santa que
se conserva en el Convento de Santo Domingo, de la
ciudad capital de Santiago del Estero.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, de acuerdo con
lo previsto en la ley 12.665, deberá instrumentar las
medidas necesarias a los efectos de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con más de 450 años de existencia, no ha de sorprender que la ciudad de Santiago del Estero, también llamada “Madre de Ciudades”, cuente con un
extraordinario patrimonio histórico-religioso, reflejo
de su relevancia en los albores de la colonización y
evangelización, emprendidas en esta parte de América.
El Convento de Santo Domingo es uno de los más
interesantes testimonios de ese pasado, no sólo por
resguardar reliquias de imponderable valía, sino por
haber sido privilegiado testigo del afán evangelizador
de dos órdenes religiosas, la jesuita y la dominica.
De líneas sencillas, el templo se halla ubicado en el
antiguo barrio “Las Catalinas”, en la intersección de las
calles Urquiza y 25 de Mayo, y cuenta con tres naves y
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una torre campanario. Su interior resguarda imágenes
de antigua factura, destacándose la de Nuestra Señora
del Rosario de Esteco, que según la tradición, llegó a
Santiago tras ser hallada entre las ruinas de la ciudad
de Talavera del Esteco, destruida por un terremoto en
1692.
Especial mención merece una de las capillas laterales del Convento, también denominada “Capilla
Santiagueña”, donde encontramos en primer lugar al
“Amo Jesús”, imagen del Cristo Nazareno venerada
por siglos, que tiene coronación pontificia desde 1954.
Sin embargo, la reliquia más importante que atesora
es una de las copias más antiguas y fieles de la Síndone, el lienzo venerado en Turín que, conforme a la
tradición, amortajó el cuerpo de Cristo tras su muerte
en la cruz.
La Síndone, técnicamente el nombre apropiado del
Lienzo de Turín, es según la tradición cristiana y múltiples estudios científicos realizados, la mortaja fúnebre
que cubrió a Jesús de Nazaret. Se conserva desde el
siglo I de nuestra era como el objeto más controvertido
y estudiado en la historia de la humanidad. En 1500,
estando la Síndone ya bajo propiedad de la Casa Real
de Saboya, se inicia la sistemática tradición de reproducir la Sagrada Reliquia, considerando además que en
esta época también se empieza a exponer y mostrar el
Lienzo a la devoción pública. En 1506 el papa Julio II
establece el 4 de mayo “Ineuco Crucis”, solemne día
de veneración y oficio de la Síndone celebración a la
que asistían de todas partes de Europa.
Sobre el origen de la réplica santiagueña, existe
acuerdo en que la misma habría llegado en las últimas
décadas del siglo XVI, siendo enviada por el monarca
español Felipe II en reconocimiento a la impronta evangelizadora de Santiago del Estero. Esa época coincide
con dos acontecimientos: el otorgamiento del título y
el escudo de armas que es actualmente emblema de la
ciudad, y la creación de la Diócesis del Tucumán, con
sede en Santiago.
La reliquia fue confiada inicialmente a la Compañía de Jesús, cuya expulsión obligó a los jesuitas a
abandonar su patrimonio, incluyendo, según varias
actas capitulares santiagueñas, la copia del sudario de
Turín. El manto pasó entonces a manos de don Nicolás
Villacorta y Ocaña y su esposa María Josefa de Uriarte,
quedando luego en custodia de la familia Díaz Gallo
hasta 1795, cuando fue reclamada por la Orden de los
Dominicos, sus actuales depositarios.
No hay certeza acerca del modo en que la imagen
de Cristo quedó plasmada en la tela. La teoría más
difundida fue expuesta en los 50 por los historiadores
santiagueños Agustín Chazarreta y Orestes Di Lullo,
remitiéndose al relato divulgado por el cura brasileño
Paulo Seabra en La imitación de Cristo a la luz del
Santo Sudario (Río de Janeiro, 1950). Esta hipótesis
se remonta a 1534, cuando las hermanas clarisas –tras
el incendio que afectara a la Síndone en una capilla
de Chambery, Francia– zurcieron las partes dañadas
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y la envolvieron en dos mantos antes de depositarla
nuevamente en un cofre.
Tiempo después el cofre fue abierto, para descubrir
que la imagen del Lienzo se había reproducido ad
tactum en las telas que lo protegían, constituyendo
ahora copias sagradas del mismo. Cuando el Sudario
es trasladado a Turín, en 1578, el papa Gregorio XIII
decide donar una de las réplicas a Francia –depositaria
de la Síndone durante dos siglos–, y la otra a España, la
potencia de la época. De allí su arribo a Santiago como
obsequio de Felipe II.
Otra teoría sostiene que la reliquia santiagueña es
el resultado de la tradición, iniciada hacia el 1500, de
reproducir el sudario a los efectos de veneración en
conventos, iglesias y monasterios. Dichas copias eran
ejecutadas por artistas, y en muchos casos se ponían
en contacto con el lienzo original para santificarlas,
siendo este el origen de la creencia en la traslación
milagrosa de la imagen. De acuerdo con esta corriente
de opinión, la trayectoria de la réplica hasta su arribo
a Santiago del Estero fue la misma, con la diferencia
de que habría sido “encargada” por el pontífice antes
de donarla a Felipe II.
Más allá de las disquisiciones acerca del origen
milagroso o terrenal de la reproducción, es irrefutable
el excepcional valor histórico de esta pieza, cuyos
caracteres singulares la hacen única en el continente.
No hay otra réplica en América del Sur, y las existentes en México, Canadá y Estados Unidos son, por sus
dimensiones y características, muy inferiores en cuanto
a calidad y similitud con el Lienzo de Turín.
Esta cuestión ha sido confirmada por especialistas,
entre ellos el arquitecto Julio Infante –miembro del
Estudio de Integral de Arte y Arquitectura Religiosa–
quien en septiembre de 2006, en nota al diario La Nación, sintetizaba la relevancia de nuestra reliquia: “Se
trata de dos lienzos que cubrían el original de Turín y
al retirar esos lienzos quedaron copiados del original.
Es una copia que tiene gran similitud con su original,
es casi igual. Tiene un valor histórico impresionante,
más allá del valor religioso, de devoción. Es muy importante promoverlo”.
El 4 de mayo de 1954 se establece en Santiago del
Estero la Festividad de la Sábana Santa, en concordancia con el solemne festejo que se realiza desde 1506
con el Lienzo de Turín. Su estado de conservación
es bueno y se halla colocada entre vidrios con un
dispositivo especial que permite su giro para observar
minuciosamente los rasgos de Cristo sobre ambas caras
de la sábana. Las medidas de la pieza santiagueña de
4,40 m de largo por 0,98 m de ancho refleja al igual que
la fidelidad en la reproducción de la imagen, medidas
similares a la Síndone de Turín de 4,40 x 1,10. Lleva
la inscripción en latín: Verum sacrae sindonis exemplar
asservatae taurini, cuya traducción al castellano le
atribuye ser un “Verdadero ejemplar de la Sábana Santa
que se resguarda en Turín”.
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En definitiva, se trata de un bien de inestimable
valor histórico, artístico y religioso, constituyendo un
símbolo inequívoco de la relevancia que tuviera esta
ciudad durante la época de la colonización y evangelización americanas.
A pesar de ello, y de estar expuesto al público en el
Convento de Santo Domingo, el manto es prácticamente desconocido fuera de la provincia, siendo ésta una de
las razones que motivan la declaración que propongo,
ya que la misma contribuirá tanto a su difusión como
a su salvaguarda por parte del Estado nacional, en
concurrencia con las autoridades locales y eclesiásticas
correspondientes.
Por los fundamentos expuestos, y a fin de revalorizar
este testimonio sin duda excepcional de nuestro pasado
histórico-religioso, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-678/09)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado
de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
S.-1.017/07 (DAE 48/07) de mi autoría, caratulado
“Proyecto de ley modificando la ley 23.746 (pensión
vitalicia a madres con 7 o más hijos) respecto del derecho a pensión del conviviente”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
(S.-1.017/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
23.746:
Artículo 3º: En caso de fallecimiento de la beneficiaria, tendrán derecho a la pensión:
a) El viudo o el conviviente al momento del
deceso y mientras la causante hubiere
tenido a cargo a los menores, cuando
reúnan los requisitos del artículo 2º y en
concurrencia con los hijos e hijas menores
de dieciocho (18) años en las condiciones
del inciso b). La presencia del conviviente
en los términos del presente inciso excluirá el derecho del viudo;
b) Los hijos de ambos sexos menores de
dieciocho (18) años de edad. Esta limita-
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ción no regirá si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo
a la fecha del fallecimiento de la causante
o incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 3º bis de la ley
23.746 el que sigue:
Artículo 3º bis: Si la madre falleciere sin haber solicitado el beneficio acordado por la esta
ley, podrá hacerlo el viudo o el conviviente que
acredite los requisitos del artículo 3º inciso a) de
la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar la
ley 23.746, sobre pago de pensión vitalicia a madre de
siete o más hijos, proponiendo un texto que contemple
algunas situaciones que escaparon a sus preceptos y
que generan, a nuestro entender, situaciones de evidente inequidad.
La mencionada ley fue sancionada el 28 de septiembre de 1989 como consecuencia de un proyecto
que, entre sus fundamentos, expresaba la necesidad
de extender la previsión del Estado a todas aquellas
madres carentes de recursos propios suficientes y que
se encontraren imposibilitadas para suministrárselos.
Pero esta loable finalidad se ve trunca en muchos
supuestos en los que, una vez fallecida la beneficiaria,
si bien el viudo puede acceder al derecho de pensión
no goza de la misma prerrogativa quien hubiera sido
conviviente de la causante. A raíz de ello, impulsamos la inclusión, en el artículo 3º de la norma, del
compañero como beneficiario, entendiendo que la
informalidad de su vínculo con la madre pensionada
no puede transformarse en la desatención de todo el
grupo familiar necesitado.
Liminarmente, debe tenerse presente que la pensión
creada por la ley 23.746 se encuentra dentro del grupo
denominado de “pensiones asistenciales”, de las cuales
son beneficiarias las personas encuadradas como NBI
(necesidades básicas insatisfechas).
Según los resultados de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), estudio que sondeó un total de 28
aglomerados urbanos durante el primer trimestre de
2006, se encuentran por debajo de la línea de pobreza
1.636.000 hogares, lo que significa unas 7.390.000
personas. En ese conjunto, 596.000 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia, lo que supone
2.629.000 personas.
Como vemos, la omisión del conviviente se traduce
en los hechos en el desamparo de un grupo familiar que
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contaba, al momento del fallecimiento de la madre, con
el ingreso de una pensión asistencial.
Por otro lado, en la redacción propuesta para el
artículo 3º, ley 23.746, se suprime la exigencia, que
actualmente pesa para el viudo, de encontrarse incapacitado para el trabajo y a cargo de la causante a la
fecha de su deceso; en cambio se pide que reúna los
requisitos del artículo 2º.
En efecto, el artículo de marras, en sus incisos a) y
b), condiciona el acceso del viudo al derecho al cumplimiento de los siguientes requisitos:
“a) No encontrarse amparado por régimen de previsión o retiro alguno.
”b) No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra
naturaleza que permitan la subsistencia del solicitante
y grupo familiar”.
Al respecto entiendo que la acreditación de los extremos indicados por este artículo justifica el derecho,
del viudo o conviviente, a la pensión de la cual era
beneficiaria la causante.
Finalmente, y para asegurar la concreción del
espíritu de la iniciativa, el artículo 2º del proyecto
incorpora, como artículo 3º bis de la ley 23.746, la
facultad para el viudo o conviviente de solicitar el
beneficio si la madre falleciere sin haberlo hecho.
Es que el texto aún vigente, a partir de su silencio al
respecto, priva, en estos casos, al grupo familiar de
la atención previsional, favoreciendo el acaecimiento
de situaciones de inequidad evidentes. Es decir, la
necesidad de dar cobertura asistencial a un grupo
familiar numeroso que, como ya dije, encuadra como
NBI, no puede quedar librada a la sola decisión de
la madre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-679/09)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
S.-565/07 (DAE 26/07) de mi autoría caratulado
“Proyecto de ley creando el Instituto de Promoción de
la Lechería Argentina”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.

Reunión 5ª

(S.-565/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO DE PROMOCIÓN
DE LA LECHERÍA ARGENTINA
Artículo 1º – Créase el Instituto de Promoción de
la Lechería Argentina como ente de derecho público
no estatal.
Objetivos, misión y funciones
Art. 2º – Serán objetivos del instituto promover el
aumento del consumo local de leche vacuna y el fomento de las exportaciones, contribuyendo a aumentar
la competitividad de las empresas del sector ganadero
e industrial. El instituto no podrá comercializar directa
o indirectamente productos lácteos y sus derivados.
Art. 3º – El Instituto de Promoción de la Lechería
Argentina (Iprolea), por intermedio de su consejo de
representantes, administrará el Fondo de Promoción
de la Lechería Argentina, creado en la presente ley,
mediante el cual financiará las acciones necesarias para
cumplir su misión. A tal efecto podrá:
a) Promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso de
las exportaciones y del consumo local de
productos o subproductos lácteos;
b) Llevar a cabo estudios o investigaciones
que tiendan a difundir las ventajas del
consumo de leche vacuna en una dieta
equilibrada;
c) Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y
extranjeras para representar a los intereses
de los productores, de la industria y de
los exportadores de leche vacuna y sus
derivados;
d) Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento, y realizar conferencias, congresos, reuniones, seminarios o
eventos similares, relativos a los productos lácteos;
e) Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, agencias extranjeras o
instituciones internacionales, relacionadas
con la producción, industria, comercio y
consumo de leche, ganados, y facilitar el
intercambio interinstitucional de técnicos
y expertos;
f) Identificar y gestionar recursos de fuente
local o externa para apoyar la ejecución
de las actividades del instituto;
g) Otorgar becas y estímulos destinados a
cumplir con los fines del instituto;
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h) Desarrollar cualquier actividad que tienda
al mejor cumplimiento de los objetivos
establecidos.
Autoridades consejo directivo
Art. 4º – El consejo directivo estará integrado por
vocales titulares y sus respectivos suplentes, representantes de:
– El sector productor, los titulares de las cinco
(5) entidades más representativas del sector
– El sector industrial, los titulares de las cuatro
(4) entidades más representativas.
– El sector de comercialización, el titular de la
Asociación de Supermercados.
– El Estado nacional, el titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía, o quien éste designe.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción
convocará en un plazo no mayor a treinta (30) días,
a partir de la reglamentación de la presente ley, a la
reunión constitutiva del consejo directivo.
Art. 5º – Conforme lo dispuesto en el artículo anterior las entidades de la producción y de la industria
láctea que deseen integrar el Instituto de Promoción de
la Lechería Argentina deberán acreditar su personería
jurídica ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y
Producción. En el mismo acto acreditarán: número de
asociados que la componen, cantidad de leche producida y/o acopiada y/o industrializada por las mismas
en el curso del último período anual, adjuntando al
trámite copia autenticada del estatuto y de la memoria
y balance.
La Secretaría de Agricultura reglamentará el presente artículo a fin de establecer los parámetros sobre
la base de los cuales se considerará representativa una
entidad, pudiendo excluir del instituto a cualquier entidad cuando se hayan dado circunstancias que le hagan
perder su representatividad en la actividad.
El número de integrantes del consejo directivo no
podrá ser modificado. Las vacantes que se produzcan
serán cubiertas por la Secretaría de Agricultura en
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
Art. 6º – El consejo directivo realizará en el primer
bimestre de cada año una reunión ordinaria para evaluar y aprobar el presupuesto anual, la memoria y el
balance del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina y para nombrar al síndico y la auditoría externa
del instituto a propuesta de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Presidirá la reunión el señor secretario de Agricultura, o quien lo represente, y se designará un secretario
por simple mayoría de votos, quien será el encargado
de la redacción del acta, que firmarán dos (2) represen-
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tantes elegidos por el mismo procedimiento. Se llevará
un registro de asistencia en un libro a tal fin. En caso
de empate el presidente tendrá doble voto.
El consejo directivo fijará anualmente el porcentaje
del Fondo de Promoción de la Lechería Argentina asignado a gastos de administración, no pudiendo superar
el cinco por ciento (5 %) del total del mismo.
El consejo podrá modificar, con el voto de las tres
cuartas partes (3/4) de sus miembros, el índice que
determine el monto de los aportes a realizar por los sectores que representa, manteniendo como tope máximo
los índices indicados en el artículo 15 de la presente ley.
Autoridades y funciones
Art. 7º – El presidente del Instituto de Promoción de
la Lechería Argentina será uno de los representantes
del sector productivo, designado por acuerdo de las
entidades del sector con representación en el consejo.
El vicepresidente del instituto será uno de los representantes de la industria, designado por acuerdo de las
entidades del sector con representación en el consejo.
El presidente y el vicepresidente durarán dos (2)
años en sus cargos pudiendo ser reelegidos por períodos
consecutivos.
Todos los cargos serán ejercidos ad honórem.
Los viáticos y los gastos de representación que demanden en el ejercicio de sus funciones el presidente,
el vicepresidente y los vocales, deberán ser aprobados
previamente por el consejo directivo.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias del consejo directivo serán como mínimo mensuales.
El consejo directivo sesionará con la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por
mayoría simple de votos presentes. En caso de empate
el presidente tendrá doble voto.
El vicepresidente reemplazará transitoriamente al
presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.
En caso de muerte, renuncia o incapacidad permanente, se elegirá un nuevo presidente.
El vicepresidente y los vocales serán reemplazados
por sus respectivos suplentes en caso de muerte, incapacidad o licencia.
Art. 9º – El presidente del consejo directivo será el
encargado directo y responsable de ejecutar las acciones previamente aprobadas por el consejo directivo.
Presentará anualmente el proyecto de presupuesto
tres (3) meses antes del inicio de cada ejercicio.
Conducirá la estructura profesional y administrativa
del instituto.
Art. 10. – El consejo directivo tendrá las siguientes
funciones:
a) Aprobar la estructura profesional y administrativa, que será rentada, definiendo sus funciones
y remuneración;
b) Nombrar y remover a su personal;
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c) Ejercer por intermedio de su presidente la
representación del instituto en todos los actos
judiciales, extrajudiciales, administrativos,
públicos o privados en que deba intervenir;
d) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o
transferir los bienes muebles e inmuebles,
necesarios para el cumplimiento de los fines
asignados al instituto. Para el caso de venta,
permuta, cesión o gravamen de bienes inmuebles, será necesario la decisión de los dos
tercios (2/3) de los integrantes;
e) Disponer las inversiones financieras, para lo
cual será necesaria la decisión de los dos tercios (2/3) de los integrantes;
f) Administrar el Fondo de Promoción de la Lechería Argentina;
g) Distribuir los importes que integran el Fondo
de Promoción de la Lechería Argentina de
acuerdo con lo que prescribe la ley;
h) Consignar el presupuesto anual del instituto, el
cual deberá ser aprobado por el voto de los dos
tercios (2/3) de sus miembros;
i) Definir los planes de acción a ejecutar por el
instituto para cumplir con sus objetivos;
j) Cada cuatro (4) años decidir sobre la continuidad o no del Instituto de Promoción de la
Lechería Argentina;
k) Aprobar su reglamento interno.
Fondo de Promoción de la Lechería Argentina
Art. 11. – Créase el Fondo de Promoción de la
Lechería Argentina cuya finalidad será otorgar una
compensación a los productores de la actividad cuando
se verifique una etapa recesiva en el ciclo económico.
A los efectos de esta ley habrá recesión cuando se
registre una caída en el precio mínimo de la leche
pagada al productor.
El Fondo de Promoción de la Lechería Argentina
además será utilizado para financiar al Instituto de
Promoción de la Lechería Argentina.
Art. 12. – El precio mínimo a pagar al productor por
la leche entregada será determinado por:
a) Porcentaje del total de leche producida el mes
anterior destinado al consumo interno;
b) Precio mayorista de la leche pasteurizada entera del mes anterior;
c) Porcentaje del total de leche producida del mes
anterior destinada a exportación;
d) Precio FOB de tonelada de leche en polvo
entera (bolsa de 25 kg) del mes anterior;
e) Precio FOB promedio histórico de leche en
polvo entera (bolsa de 25 kg).
La formación del precio al productor será calculado
de la siguiente manera:
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1. Precio ponderado de consumo interno: Porcentaje de la leche total producida destinada al
consumo interno en el mes anterior por el 50 %
del valor del precio mayorista del litro de leche
pasteurizada entera.
2. Precio ponderado de exportación: Porcentaje
de leche total destinada a la exportación en el
mes anterior, y el precio FOB de la tonelada
de leche en polvo entera del mes anterior. Se
tomará como corte el precio promedio de los
diez últimos años de comercialización de la
tonelada de leche en polvo entera, expresado
en dólares estadounidense, correspondiendo a
ese valor un precio por litro de leche igual al
50 % del valor de la leche pasteurizada entera
del mes anterior.
Una vez obtenidos los valores ponderados para el
consumo interno (1) y para exportación (2) se suman y
el valor obtenido mensualmente será el precio mínimo
para el litro de leche a pagar al productor.
En fórmula será:
PML={[(PMLPEs*0,5)*(%CI)]+[(PMLPEs*0,5)*(
PLPE)*(%EX)]}(PHLPE).
Donde:
PML = Precio mínimo de la leche al productor.
PMLPEs = Precio mayorista leche pasteurizada
entera sachetada.
% CI = Porcentaje de la leche total producida destinada al consumo interno.
PLPE = Precio FOB tonelada leche en polvo entera
(bolsa de 25 kg).
% EX = Porcentaje de la leche total producida destinada a la exportación.
PHLPE = Precio FOB promedio histórico leche en
polvo entera (bolsa 25 kg).
Art. 13. – Para acceder a la compensación otorgada
por el Fondo de Promoción de la Lechería Argentina,
los productores tamberos deberán poseer sus explotaciones radicadas dentro del territorio nacional y
encontrarse inscritos en el Registro de Operadores
Lácteos de la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario o la que en el futuro la reemplace; a tal
efecto deberán dar cumplimiento a los requisitos que
establezca dicha autoridad.
Art. 14. – El consejo directivo podrá abonar a los
exportadores de productos lácteos, según sus posibilidades económicas y previa aprobación con dos tercios
(2/3) de los votos del consejo, una compensación que
lleve a un punto mínimo la diferencia de precios por
producto existentes entre el mercado interno y externo
cuando este último sea inferior.
Art. 15. – En ningún caso la bonificación a las
exportaciones de productos lácteos podrá superar el
veinte por ciento (20 %) del monto total facturado por
la empresa en el mercado interno durante el ejercicio
anterior.
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El consejo directivo podrá autorizar incrementos,
con el voto de las tres cuartas partes (3/4) de sus
miembros, cuando ocurran circunstancias que hagan
aconsejable la modificación del criterio expuesto en el
presente artículo.
Art. 16. – El fondo estará integrado por:
a) Los aportes obligatorios de los productores de
leche que no podrán superar el dos por mil (2 ‰)
de la liquidación periódica entregada neta de tasas e
impuestos a fábrica. Este porcentaje será homogéneo
para todos los precios y calidades;
b) Los aportes obligatorios de la industria lechera
que no podrán superar el dos por mil (2 ‰) de la liquidación periódica recibida neta de tasas e impuestos.
Este porcentaje será homogéneo para todos los precios
y calidades;
c) Los intereses, sanciones y multas por los aportes
no realizados en tiempo y forma referidos en la presente ley;
d) Los legados, donaciones y contribuciones estatales o privadas que acepte el fondo, lo que no dará
derecho a participación en la conducción del mismo;
e) Lo producido de las inversiones financieras que
disponga el consejo directivo.
Art. 17. – A los efectos de la recaudación de los aportes mencionados en el inciso a) y b) del artículo 16, el
sector industrial actuará como agente de retención de
ambos aportes, los que depositará quincenalmente en
una cuenta del Banco de la Nación Argentina a nombre
del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina.
Los fondos serán propiedad del mencionado instituto
y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación
por parte del Tesoro nacional.
El consejo directivo queda facultado para establecer
las normas complementarias y demás aspectos administrativos que correspondan al cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo.
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que reciba
materia prima de tambos propios o de terceros para su
industrialización o comercialización, crema o grasa
de leche, en las mismas condiciones, estará obligada a
presentar al instituto una declaración jurada mensual
en la que consigne el volumen total recibido. Asimismo
están obligados a entregar a cada productor un certificado donde constará el volumen entregado por éste,
y el monto correspondiente a los aportes del instituto.
Art. 19. – La falta de cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la presente ley, hará pasible
a las personas físicas o jurídicas incumplidoras, de las
sanciones previstas en el artículo 27 de la ley 21.740,
sustituido por el artículo 1º, apartado 3º de la ley
22.845, siendo la autoridad de aplicación de las mismas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Ante la falta de presentación de la declaración jurada
por parte de los obligados o la negativa de los mismos
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a exhibir la documentación que avale dicha declaración, el consejo directivo podrá estimar de oficio los
volúmenes recibidos y el monto correspondiente a los
aportes del instituto.
En caso de falta de pago en término de los aportes
que correspondan abonar al fondo, el consejo directivo
emitirá un certificado de deuda actualizado, el que
será título ejecutivo suficiente para promover el cobro
mediante el procedimiento de ejecución fiscal previsto
en los artículos 604 y 605 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
La deuda determinada devengará un interés punitorio
equivalente a la tasa vigente en la AFIP para deudas
impositivas en dicho período.
Los juzgados nacionales de primera instancia en lo
contencioso administrativo federal serán competentes
para entender en las ejecuciones correspondientes.
Art. 20. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten será
sancionada con una multa del 30 % del valor estimado
de la infracción cometida, pudiendo las mismas triplicarse en caso de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por el consejo directivo, previo sumario que garantice el derecho de defensa.
La prueba deberá ofrecerse en la primera presentación
y producirse dentro de los quince (15) días siguientes.
Las resoluciones imponiendo sanciones serán apelables ante los juzgados nacionales de primera instancia
en lo Penal Económico de la Capital Federal.
El plazo para apelar será de quince (15) días de notificada la resolución y el recurso deberá interponerse
y fundarse ante el consejo directivo el que, si no la
revocase por contrario imperio, dentro de los quince
(15) días de presentada la apelación, concederá el recurso libremente y remitirá al tribunal los antecedentes.
Los plazos se computarán como días hábiles judiciales.
Supletoriamente y en lo pertinente regirá el Código
Procesal Penal de la Nación.
Art. 21. – Si hubiera remanente no utilizado luego
de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año siguiente. Este
excedente del Fondo de Promoción de la Lechería
Argentina será considerado intangible para todo fin no
relacionado con los objetivos del instituto.
Art. 22. – Los aportes al Fondo de Promoción de la
Lechería Argentina no estarán gravados con ningún
tipo de impuestos nacionales. El Poder Ejecutivo
nacional propondrá a las provincias igual tratamiento
impositivo para los mencionados aportes.
Disposiciones finales
Art. 23. – Cada cuatro (4) años, el consejo directivo
evaluará el funcionamiento del instituto y el Fondo
de Promoción de la Lechería Argentina a efectos de
decidir sobre la continuidad o no de los mismos. Decidida la no continuidad, para lo cual será necesaria una
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mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros, se procederá a la liquidación del fondo y de todos los bienes
del instituto, los que se distribuirán entre los institutos
oficiales de investigación vinculados a la producción
agropecuaria en igual proporción.
Art. 24. – Las acciones del Instituto de Promoción
de la Lechería Argentina deberán ser difundidas públicamente, a tal efecto el instituto habilitará una página
web de acceso libre y gratuito, que contendrá información detallada de su accionar, memorias, balances
y auditorías.
Art. 25. – Deróguese toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy pongo a consideración
de mis pares propone la creación del Instituto de Promoción de la Lechería Argentina y del Fondo de la
Promoción de la Lechería Argentina, con el objetivo
de generar una política de Estado que haga a la actividad primaria sustentable, con crecimiento armónico
y previsible.
A tal efecto y con el fin de evitar ciclos negativos
en la actividad láctea se propone un precio técnico
para la materia prima a través del tiempo, fijando de
esta manera un precio mínimo para el litro de leche
al productor. Este precio mínimo surge de la ponderación de la producción destinada a consumo interno,
tomando como referencia el precio mayorista de la
leche pasteurizada entera, y la producción destinada a
exportación, representada por el valor FOB en dólares
estadounidenses de la leche en polvo entera.
Pero antes de continuar es de capital importancia
reseñar los antecedentes de la lechería en la Argentina.
La República Argentina es el segundo productor de
leche de América Latina y se ubica en el lugar once a
nivel mundial.
Según estimaciones realizadas por FAO para el año
2002, la producción de leche bovina a nivel mundial
fue de 598.000 millones de litros, siendo los principales productores Estados Unidos con 75.000 millones,
Federación Rusa con 36.200 millones de litros e India
con 35.000 millones de litros anuales.
La producción nacional tuvo en la década de los 90
una tasa de crecimiento de 7,2 % anual acumulativo,
pasando de 5.938 millones de litros anuales en 1991 a
10.329 millones de litros anuales en 1999.
Es así que en el período que se extiende desde 1991
a 1999, el sector lechero fue protagonista de una de
las expansiones más espectaculares de la industria
alimentaria argentina; con incremento en los niveles
de productividad tanto en la producción primaria como
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industrial, no resultando sin embargo en mejoras en los
precios finales de los productos.
A partir del año 2000 una severa crisis afectó a la
cadena láctea en su conjunto, por lo que la producción
disminuyó a 9.817 millones (4,95 % menos que el
año anterior), y 9.475 millones en 2001 hasta llegar
a 8.111 millones de litros de leche en el año 2002
(14,4 % menos).
Desde 2004 puede observarse una nueva serie de
inversiones industriales, orientadas a capitalizar las
oportunidades de exportación que se observan en el
comercio internacional. Los proyectos más importantes
indican que la tendencia es aumentar la capacidad del
secado de leche y en menor medida aquellos destinados
a quesos. Es así que en la última década se duplicó
la capacidad instalada de secado de leche llegando a
procesar alrededor de 14 millones de litros/día.
En 2005 la producción fue de 9.500 millones de
litros ocupando el lugar 16 a nivel mundial, representando así el 1,8 % del total a nivel mundial. En ese
año se elaboraron 1.600 millones de leches fluidas y
1.362.000 toneladas de productos, comercializándose
a la salida de fábrica por un valor total bruto sin IVA
de 8.300 millones de pesos.
En el mencionado año creció la demanda externa de
leche en polvo, lo que hizo elevar el precio de la misma,
estando nuestro país en inmejorables condiciones para
competir.
Por otro lado, en el mercado interno se intenta controlar los precios, con el objeto de no trasladar el precio
internacional al consumo interno. Téngase presente
que, atento a la situación descrita, hubo industrias cuya
producción era sólo de leche en polvo que compitieron
con importantes ventajas frente a otras industrias donde
el grueso de su producción estaba orientado al abastecimiento del consumo interno además de un porcentaje
menor destinado a leche en polvo para exportación.
Esta competencia entre industrias hizo llegar el precio
del litro de leche pagado al productor alrededor de 60
centavos por litro; lo que trajo aparejado un aumento
en el mercado interno del precio de los lácteos.
En este contexto nacen las retenciones a las exportaciones de lácteos instrumentadas por el Poder Ejecutivo
produciendo una merma en el precio de la leche pagada
al productor (julio 2005).
Por otro lado se ponen en práctica acuerdos entre el
Estado y las empresas lácteas para mantener precios de
los principales productos de consumo masivo, situación
que continúa a la fecha.
En general durante el período 1996 a 2005 la producción industrial total y la canasta de productos sufrieron
fluctuaciones propias de las épocas de expansión y
retracción económica ocurridas en el país.
En el año 2006 la producción aumentó el 7 % respecto a 2005, logrando una producción de 10.550 millones
de litros. Se estableció una mayor productividad por
tambo con un 10 % de aumento en los primeros nueve
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meses del año con respecto a igual período del año
anterior. El consumo per cápita estuvo en los 200 litros
por habitante/año y la exportación aumentó al 26,5 %
del total de la leche producida.
Las exportaciones lácteas en el año 2006 tuvieron un
incremento del 32 %. Los lácteos que más aumentaron
experimentaron en toneladas por producto: la leche en
polvo entera 29 % y la descremada un 51 %, queso
mozzarella 69 %, leches infantiles 300 %, manteca
636 % y yogur 113 %, entre otros.
Esta expansión en el comercio internacional se debió
a un aumento de precios de los lácteos que obedeciendo
a una serie de factores, entre otros la sequía que se
registró en Australia que hizo perder un volumen de
alrededor de 100.000 toneladas de leche en polvo por
disminución de la producción de leche en 9 %, caída
del precio sostén de 60 % para la leche en polvo en
Europa y estimaciones que demuestran que la Unión
Europea en el futuro mediato bajaría las exportaciones
un 50 % (comienzos de 2014). A todo ello hay que
agregar el continuo crecimiento del consumo internacional del orden del 6 % para países desarrollados y
7 % para los asiáticos.
La firmeza de la demanda externa, fundamentalmente de los países desarrollados, está dada por: aumento
de ingresos, crecimiento poblacional, tendencia de
“occidentalización” de la dieta, junto con un menor
ritmo de crecimiento de la oferta de la Unión Europea
y Nueva Zelanda, lo que haría mantener una tendencia
alcista de los precios.
De lo dicho se desprende que la Argentina está llamada a ocupar un lugar preponderante en esta materia.
El precio de la leche en polvo, durante los últimos
meses, pasó de los históricos 2.096 dólares la tonelada
(ver anexo 1) a u$s 2.700 FOB y con franca tendencia
alcista. Los incrementos de los precios de la leche en
polvo en Europa pueden observarse valores superiores
a los 3.000 dólares en el mes de diciembre de 2006.
Estos se podrían ver reflejados en el transcurso de los
primeros meses de 2007.
No obstante el precio de la leche al productor ronda
los 50 centavos el litro, no habiendo recuperado el
precio al que había llegado antes del aumento de las
retenciones en julio de 2005.
Esta situación generó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos mantuviera, durante
enero y febrero del corriente año, diferentes reuniones
con el sector, representantes de los productores y de la
industria, arribando a un acuerdo para poder mejorar
el valor de la materia prima al productor tratando de
lograr un mejor valor para la misma. Se buscaba igualar el poder de compra de las industrias del mercado
interno con aquellas netamente exportadoras.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Producción dicta la resolución 61/2007, del 8 de febrero de
2007, por la cual crea el Programa de Estabilización de
Precios de los Productos del Sector Lácteo Destinados
al Mercado Interno que contempla un mecanismo de

409

compensación para mantener acorde los sectores de
la actividad láctea. Se fija como precio de corte 2.100
dólares la tonelada de leche en polvo entera (precio
FOB). Los precios que se logren por arriba en el mercado internacional conformarán un fondo que, realizados
los descuentos correspondientes, será distribuido a
cada uno de los tamberos declarados por las industrias
en ONCCA, en función de los litros producidos mensualmente. Esto medida si bien no se ha puesto todavía
en práctica, agregaría un valor de alrededor de 5 a 6
centavos por litro producido.
Por otra parte y en el mismo sentido, el Poder
Ejecutivo nacional ha decidido subsidiar el precio
del maíz para diversas producciones: pollos, cerdos,
carne a corral y leche. Para lo cual se fijó el precio de
mercado en $ 419 (teórico) y el de abastecimiento en
$ 293 por tonelada, respectivamente, resultando $ 126
los destinados a aportar el Estado.
La ONCCA a través de la resolución 745/07 otorga a
partir del mes de febrero un subsidio directo de $ 0,05
por litro de leche producido y entregado a fábrica, por
el término de tres meses, tiempo en que se piensa será
necesario para implementar el fondo que establece la
resolución 61/07, y el subsidio por litro de leche por el
concepto maíz bajará a la mitad.
Indudablemente existe una marcada preocupación
del gobierno nacional en el control de que los precios
internos no se internacionalicen, lo que traería aparejado un aumento sustancial en el índice de precios al
consumidor (IPC), aunque los niveles de precios, para
los productos lácteos, tanto a nivel mayorista (1,4 %)
como consumidor (1,5 %), durante 2006 mostraron
aumentos inferiores a los del resto de los alimentos y
a nivel general.
Téngase presente que, en comparación, los precios
promedio enero-noviembre 2006 versus los mismos
meses de 2005, se observa un aumento de 0,4 % para
el precio de la leche pagada al productor en tranquera
del campo, mientras que el precio de salida de fábrica
es de 4,6 % e inferior al que mostró el nivel minorista
de 7,6 %.
Por otro lado, es importante mencionar que la Organización Mundial de Comercio (OMC) establece
como cláusula que las ayudas al sector no pueden ser
mayores al 10 % de la facturación bruta del sector, esto
significa que se podría llegar a distribuir alrededor de
180 millones de dólares.
Habiendo dicho esto pasaré a detallar los aspectos
más salientes del presente proyecto de ley.
En el artículo 12 del presente se crea un mecanismo
para lograr estimar técnicamente el precio mínimo para
el litro de materia prima. Para ello, se tomará como
indicador de precios del consumo interno la leche
entera pasteurizada, por ser ésta la que menor proceso
tecnológico requiere y por ser la de menor costo para
la población de menores recursos. Para el caso de la
exportación será la leche en polvo entera en bolsa de 25
kg (uso industrial) en su valor histórico de los últimos
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10 años de u$s 2.096 dólares estadounidenses. Este
producto representa en la actualidad el 65 % de las
exportaciones de nuestro país.
De esta manera, cuando el precio pagado al productor por litro de leche esté por debajo de este precio mínimo el fondo, que por este proyecto se crea, otorgará a
los productores debidamente registrados en la ONCCA
una compensación para suplir la diferencia.
En lo referente a estructura y funcionamiento se
propone dotar al Instituto de Promoción de la Lechería
Argentina (Iprolea) con un solo órgano a fin de dotarlo
de mayor agilidad. Dicho órgano, llamado consejo de
representantes, estará integrado por las entidades más
representativas del sector productor y del sector industrial entre otras, siendo la SAGPyA quien evalúe los
parámetros por los cuales se considerará representativa
a una entidad.
Ello así, toda vez que la crisis de representatividad
no escapa a las entidades que representan a los sectores
de la producción y de la industria.
Por otro lado, y como otro de los puntos a destacar
del presente, en el artículo 23 se establece que cada
cuatro años los miembros, integrantes de los distintos
sectores y con representación en el consejo de representantes, se expedirán sobre la continuidad o no del
instituto y consecuentemente del fondo.
Por lo tanto, si existe una verdadera representación
de los distintos sectores de la lechería y cada cuatro
años revalidan la continuidad del fondo por evaluación
de los resultados obtenidos, hace pensar en el buen logro de los objetivos que se persiguen con este proyecto.
Por las razones expuestas solicito a los señores/as
senadores/as su voto favorable al presente proyecto
de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, de
Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-680/09)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Ing. Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley
S.-3.195/07 (DAE 140/07) de mi autoría, caratulado
“Proyecto de ley modificando las leyes 24.076 (reconversión industria gasífera) y 24.065 (reconversión
industria eléctrica) respecto a la competencia de los
respectivos entes reguladores”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.

(S.-3.195/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 66 de la ley
24.076 por el que sigue:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de tercero interesado, ya sean personas físicas
o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de gas, deberán
ser sometidas en forma previa y obligatoria a
decisión del ente.
Las decisiones del ente serán recurribles, a
elección del actor, ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal o ante las cámaras
federales con asiento en las provincias.
El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la Cámara dentro de los cinco (5)
días contados desde la interposición del recurso
y ésta dará traslado por quince (15) días a la
otra parte.
El ente no tiene competencia para dirimir los
reclamos, que se planteen entre particulares, con
sustento en el derecho común los cuales serán
sometidos a la jurisdicción de los jueces que
resulten competentes en razón de la normativa
vigente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 72 de la ley 24.065
por el que sigue:
Artículo 72: Toda controversia que se suscite
entre generadores, transportistas, distribuidores,
grandes usuarios, con motivo del suministro o del
servicio público de transporte y distribución de
electricidad, deberá ser sometida en forma previa
y obligatoria a decisión del ente.
Es facultativo para los usuarios, así como todo
tipo de tercero interesado, ya sean personas físicas
o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el someterse a decisión
previa del ente.
El ente no tiene competencia, en ningún caso,
para dirimir los reclamos que se planteen entre
particulares con sustento en el derecho común,
los cuales serán sometidos a la jurisdicción de
los jueces que resulten competentes en razón de
la normativa vigente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar los
segmentos legales que establecen la competencia de
los entes reguladores del gas (Enargas) y de la energía
eléctrica (ENRE).
Actualmente, el artículo 66 de la ley 24.076, marco
regulatorio del gas, establece la competencia previa y
obligatoria del Enargas para resolver “toda controversia
que se suscite entre los sujetos de esta ley, así como con
todo tipo de tercero interesado, ya sean personas físicas
o jurídicas, con motivo de los servicios de captación,
tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización de gas…”.
Por su parte, el artículo 72, ley 24.065, marco regulatorio de la energía eléctrica, utiliza una fórmula similar,
aunque la competencia del ENRE es aquí optativa para
el usuario.
Respecto de ello, nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación (en adelante CSJN), en el caso “Angel
Estrada y Cía. S.A. c/Resolución 71/1996” del 5 de abril
de 2005, entendió que: “En consecuencia, dada la sustancial analogía existente entre las facultades atribuidas
por el artículo 72 de la ley 24.065 al Ente Regulador de
la Energía Eléctrica […] y las otorgadas por el artículo
66 de la ley 24.076 al Ente Nacional Regulador del
Gas […], es pertinente extender al caso la doctrina de
Fallos, 321:776. De conformidad con ella, la decisión
del conflicto relativo a la venta y adquisición de las
instalaciones de distribución de gas, por importar una
determinación sobre el derecho de dominio sobre éstas,
se halla excluida de la jurisdicción especial atribuida al
Ente Nacional Regulador del Gas (cfr. considerando 7).
De la misma manera, la determinación y condena al pago
de los daños y perjuicios eventualmente derivados del incumplimiento del contrato celebrado con el usuario debe
considerarse fuera de la jurisdicción especial atribuida
al Ente Nacional Regulador de la Electricidad por el
artículo 72 de la ley 24.065” (considerando 14, in fine).
“Que, de manera general, la expresión ‘toda controversia’ contenida en los artículos citados debe entenderse
como circunscrita a toda controversia válidamente sustraída por el Congreso a la competencia de los jueces ordinarios. En particular, la administración de los remedios
ordinarios, esto es, el poder para dirimir el reclamo de
daños y perjuicios planteados por el usuario con sustento
en el derecho común, resulta extraño a las atribuciones
conferidas al ente regulador [...] En suma, que su intervención resultaría estéril, pues no podría satisfacer el
reclamo de daños y perjuicios por medio de una decisión
que, conforme a la ley, tuviera un alcance equivalente
al de una sentencia condenatoria” (considerando 15).
Conforme a lo resuelto por la CSJN en el caso citado, la competencia asignada a los entes reguladores
para dirimir conflictos planteados por los usuarios con
sustento en el derecho común contraría las directrices
constitucionales aplicables en la materia.
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En sintonía con ese criterio, se propone modificar
los artículos 66 y 72 de los marcos regulatorios del gas
y de la energía eléctrica, respectivamente, excluyendo
de la esfera competencial de los entes mencionados la
atribución de dirimir los reclamos que se planteen con
sustento en el derecho común.
Por otro lado, y particularmente en lo relativo al
Marco Regulatorio del Gas, el mismo artículo 66 en
su segundo párrafo dispone que “Las decisiones de
naturaleza jurisdiccional del ente serán apelables ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal”.
Como se aprecia, la ley reputa competente exclusivamente a la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, aun cuando el servicio de transporte y distribución del gas se extiende por todo el territorio del país y
revista carácter federal precisamente por su condición
de interjurisdiccional.
Esta previsión legal se traduce, en los hechos, en un
fáctico obstáculo al acceso a la justicia cuando no en una
lisa y llana denegación de la misma, pues obliga a una
vasta cantidad de usuarios, comerciantes o dueños de
pymes con domicilio en alguna de las provincias del país
sólo puede obtener una revisión judicial de la decisión
del Enargas a la Capital Federal, con los gastos que ello
supone, cuandoexisten cámaras federales con asiento
en las provincias.
Por este motivo se propone que la decisión del ente
sea recurrible no sólo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sino también
ante las cámaras federales con asiento en las provincias,
a elección del actor.
En síntesis, la presente iniciativa tiene por objeto
excluir de la competencia de los entes la facultad para dirimir reclamos que tengan como sustento puntos regidos
por el derecho común, en consonancia con lo resuelto
por nuestro máximo tribunal, y por otro lado poner fin a
la evidente inequidad que la actual redacción del artículo
66 ley 24.076 produce con respecto a los particulares
radicados en el interior del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, me
acompañen en la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Legislación General.
(S.-681/09)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley S.-
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1.769/07 (DAE 81/07) de mi autoría, caratulado “Proyecto de ley modificando la ley 25.673, de Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
(S.-1.769/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo
2º de la ley 25.673, el siguiente:
h) Garantizar el acceso a las técnicas de
fertilización asistida.
Art. 2º – Incorpórase como inciso d) del artículo 6º
de la ley 25.673, el siguiente:
d) A demanda de los beneficiarios y sobre
la base de estudios previos que hayan
diagnosticado infertilidad o esterilidad,
asegurar la aplicación, sin costo, de la
técnica de fertilización asistida que resulte
aconsejable.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.673,
por el siguiente:
Artículo 10: Las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud, podrán con fundamento en
sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 6º, incisos b) y d),
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto el reconocimiento expreso, en el marco de la ley 25.673, por la
que se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, del derecho al acceso a las
técnicas de fertilización asistida.
El derecho a procrear, si bien no se encuentra explícitamente previsto por nuestro ordenamiento, surge
como una lógica y obligada derivación del derecho a
fundar una familia y del derecho a la salud que fueran
formalmente reconocidos por nuestra Constitución, a
partir de la reforma de 1994.
En efecto, a partir de allí, gozan de jerarquía constitucional por imperio del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Carta Magna, las siguientes normas:
– Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículo 16: “Los hombres y mujeres, a partir de la
edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a
fundar una familia…”.
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– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23: “Se reconoce el derecho del hombre
y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una
familia, si se tiene edad para ello”.
– Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 11:
“Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos
derechos, en particular…el derecho a la protección de
la salud, y a la seguridad en las condiciones de trabajo,
incluso la salvaguarda de la función de reproducción”.
Nótese que las normas transcritas diferencian claramente el derecho a fundar una familia del de contraer
matrimonio, esclareciendo que con la primera fórmula
verbal se está refiriendo al derecho a reproducirse. No
podría ser de otra forma, toda vez que difícilmente pueda
encontrarse una prerrogativa con mayor anclaje en las normas de derecho natural a las que toda ley debe ajustarse.
Por otro lado, la esterilidad o infertilidad afectan,
sin dudas, la salud de los/as que las padecen, entendida
ésta como un estado de bienestar bio-psico-social y que
también ha recibido tutela constitucional expresa en el
artículo 42 de nuestra Carta Magna, a partir de 1994.
En sintonía con lo expuesto, un fallo del 14 de octubre de 2004 del Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo de La Plata, se pronunció
en una acción de amparo resolviendo que:
“…la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos cónyuges y el derecho a procrear, por lo
tanto, forma parte del derecho a la salud.
”Esto se encuentra contemplado tanto en pactos
internacionales como en la Constitución Nacional, […]
ya que ambas establecen de manera expresa el derecho
a la salud reproductiva y el derecho a la procreación.
”Por todo esto, la imposibilidad de procrear afecta
en forma real y efectiva en la calidad de vida, y por lo
tanto el Estado debe extremar los medios para garantizar el acceso a los métodos conceptivos”.
Desde otra arista, la presente apunta a legislar sobre
una problemática que afecta a un universo de personas;
si bien no existen estadísticas oficiales, se calcula que
oscila entre el 10 y el 15% de la población en edad
reproductiva de nuestro país.
El problema, como se ve, lejos está de ser nimio. Por
el contrario, se estima que los porcentajes apuntados irán
agravándose con el correr de los años. La inusualidad
de seguimientos a métodos de planificación familiar, la
falta de prevención de infecciones genitales y el desconocimiento de sus secuelas, la tardía decisión de procrear
y el estrés que generan las formas de vida actuales, son
algunos de los factores que se suman a las determinantes
puramente físicas de infertilidad o esterilidad.
Ya adentrándonos en la preceptiva impulsada por la
presente iniciativa, creemos que la temática debe incorporarse a la ley que creó el Programa Nacional de Salud
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Sexual y Procreación Responsable. La responsabilidad
en la procreación no puede limitarse únicamente a prevenir embarazos no deseados, sino también a allanar
la concreción de la paternidad y/o maternidad cuando
ésta es buscada.
La salud sexual y la procreación responsable, a
nuestro entender, deben abarcar, además de los métodos anticonceptivos y contraceptivos, la problemática
que afecta a aquellas personas que, por infertilidad o
esterilidad, se ven imposibilitadas de procrear.
Por otro lado, debemos admitir que no existen hospitales públicos equipados para aplicar tratamientos de
fertilización asistida, limitándose su capacidad actual a
efectuar diagnósticos y atención primaria. Respecto del
sistema privado de salud, en cambio, los impedimentos
tienen otro origen. En efecto, y a pesar de fallos como
el descrito y resoluciones de las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor que se
pronuncian en el mismo sentido, las obras sociales y las
entidades de medicina prepaga se niegan a reconocer
la cobertura de los tratamientos.
Dichas circunstancias, sumadas a los altos costos que
significa el seguimiento de los tratamientos, generan una
realidad en la que el derecho a la procreación deviene
una mera declaración carente de aplicación concreta. En
definitiva, las técnicas resultan accesibles sólo para aquellas personas con capacidad adquisitiva para costearlas.
La inclusión, entonces, en el artículo 5º, del aseguramiento de la gratuidad de los tratamientos de fertilización asistida para aquellas personas que acrediten
su infertilidad o esterilidad, permitirá el acceso a sus
técnicas tanto a los usuarios del sistema público de
salud, como a aquellos beneficiarios de las prestaciones de las obras sociales y las entidades de medicina
prepaga, tornando verdaderamente operativo el derecho
reconocido por nuestro sistema constitucional.
Finalmente, se propone modificar el artículo 10, con
el objeto de ampliar, para las prestaciones objeto de
la presente, los alcances de la objeción de conciencia
que ya se les reconoce respecto de los métodos anticonceptivos y las prácticas de ligaduras de trompas de
Falopio o vasectomías.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-682/09)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien reproducir el proyecto de ley

S.-1.770/07 (DAE 81/07) de mi autoría, caratulado
“Proyecto de ley modificando la normativa vigente en
materia de venta al público y publicidad de medicamentos catalogados como de expendio libre”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Silvia E. Gallego. – Rubén Marín.
(S.-1.770/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 19
de la ley 16.463, por el siguiente:
c) Toda forma de anuncio al público de medicamentos o especialidades medicinales o
farmacéuticas, cualquiera fuera su condición
de expendio.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 17.565,
por el siguiente:
Artículo 1º: La preparación de recetas y despacho y venta al público de drogas, medicamentos
y especialidades medicinales o farmacéuticas,
cualquiera fuera su condición de expendio, en
todo el territorio de la Nación, solamente podrá
ser efectuado en las farmacias, de acuerdo con las
prescripciones de la presente ley.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la
farmacia y sin perjuicio de las sanciones establecidas por esta ley, los que la efectúen podrán ser
denunciados por infracción al artículo 208 del
Código Penal.
Art. 3º – Deróganse los incisos d), e) y f) del artículo
19 de la ley 16.463, y el artículo 14 del decreto nacional
2.284/91, ratificado por el artículo 29 de la ley 24.307.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar la
normativa vigente en materia de venta al público y
publicidad de medicamentos catalogados por la autoridad competente como de expendio libre, de forma
tal de lograr un grado mayor de ajuste entre ésta y el
artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce
el derecho de los consumidores y usuarios de bienes
y servicios, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos y a una
información adecuada y veraz.
Respecto de la publicidad, cabe decir que ella solamente se admite para los productos medicinales de
venta libre, siempre que en los anuncios no se induzca
a la automedicación, ni se vulneren los intereses de
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la salud pública o la moral profesional o se violen los
requisitos que exija la reglamentación –incisos c), e) y
f) del artículo 19, ley 16.463–. A su turno, el artículo
37 del decreto 9.762/64, reglamentario de la ley citada,
estableció que “para los productos de venta libre, sus
titulares deberán limitar estrictamente la propaganda
pública a la acción farmacológica, expresada en forma
tal que no induzca a la automedicación ni a cometer
excesos, y que no vulnere los intereses de la salud
pública o la moral profesional”. Para el resto de los
medicamentos, es decir, los de venta bajo receta, la
publicidad se encuentra absolutamente prohibida, por
imperio del inciso d) del artículo 19 de la ley 16.463.
La ineficacia de las prescripciones legales descritas
se hace evidente con sólo detenerse a observar los
avisos publicitarios televisivos o gráficos que promocionan fármacos tendiendo a estimular las necesidades
reales de los eventuales consumidores o, directamente,
a crearlas artificialmente, emitiendo mensajes que
distorsionan la información y hasta la falsean, subestimando contraindicaciones u omitiéndolas.
Si bien los métodos publicitarios direccionados a
lograr el consumo desatendiendo pautas de prudencia
son reprobables en cualquier clase de bien o servicio,
en materia de medicamentos se deben extremar los
recaudos que la eviten, atendiendo especialmente a
los daños que puede generar su uso irreflexivo, entre
los que no se pueden descartar el ocultamiento de
síntomas ocasionados por la afección que verdaderamente se padece, la automedicación o la generación
de dependencias.
En ese contexto, las disposiciones descritas que
regulan la publicidad de medicamentos intentan infructuosamente asegurar los derechos del consumidor. Así,
el deber de información que impone la Constitución
aparece incumplido, máxime teniendo en cuenta los caracteres de veracidad y adecuación con que lo requiere.
En ese entendimiento, proponemos la prohibición
absoluta de publicitar productos farmacéuticos de expendio libre, con los mismos alcances que hoy rigen
para los medicamentos de expendio bajo receta.
Por otro lado, a la situación preapuntada se suman
los efectos de la normativa desregulatoria que autorizó
el expendio de fármacos de venta libre a establecimientos que no fueran farmacias, ámbito este en el que la
presencia de profesionales aseguraba la mediación
informativa y orientadora entre el adquirente de productos farmacéuticos y su consumo.
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia,
2.284/91, de desregulación económica, autorizó, en
su artículo 14, “la venta de especialidades medicinales catalogadas como de expendio libre por autoridad
sanitaria, en aquellos establecimientos comerciales no
comprendidos en la ley 17.565”. Posteriormente, el
decreto 2.284 recibió ratificación legislativa por ley
24.307.
A partir de allí, perdió vigencia, respecto de los
medicamentos de venta libre, el artículo 1º de la ley

17.565, que autorizaba el expendio de cualquier fármaco sólo en farmacias habilitadas.
En la lectura de las consideraciones que preceden al
texto resolutivo del decreto de mención, se advierten
los motivos puramente economicistas que se tuvieron
en mira para liberar el comercio de medicamentos de
venta libre, sin ninguna evaluación de las consecuencias que esa normativa pudiera acarrear en la salud
pública. Suficientemente esclarecedora al respecto,
resulta la transcripción del párrafo que expresa “que
con el objeto de aumentar la competencia de mercado
en aquellos productos o especialidades medicinales
catalogadas de venta libre por la autoridad sanitaria,
se debe disponer la libre comercialización de este tipo
de productos”.
A la indefensión del consumidor ante los efectos
de agresivas campañas publicitarias que fomentan el
consumo de medicamentos, se suman, entonces, las
consecuencias de un decreto que admite la adquisición
de remedios en ámbitos en los que la información adecuada que exige nuestra Carta Magna es poco menos
que una quimera.
Si bien no abrimos juicio sobre la dudosa constitucionalidad de dicha norma confrontándola con el
artículo 42 que incorporó a nuestra Carta Magna la
reforma de 1994, se hace notorio que el decreto de
desregulación difícilmente se concilie con la preceptiva constitucional que, además de la protección de los
intereses económicos del consumidor, resulta tuitivo de
su salud, su seguridad y su derecho a una información
adecuada y veraz.
En ese entendimiento, proponemos derogar el
artículo 14 del decreto y restablecer la exigencia de
que la venta de medicamentos, aun los de expendio
libre, se produzca en establecimientos farmacéuticos
debidamente habilitados.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-683/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la junta de gobierno de General Almada, departamento
de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el dominio
del inmueble propiedad del Estado nacional –Empresa
Ferrocarriles Argentinos– comprendido entre la calle
Urquiza, la calle pública de ripio, los terrenos de la
empresa Yabito Sociedad Anónima (plano catastral
Nº 38.965) y la calle pública de ripio, con una superficie total de 6 ha 18 a 16 c.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
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destine el inmueble a la construcción de la sede de la
junta de gobierno y un centro cultural y recreativo.
Art. 3º – Establécese un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá a favor
del Estado nacional.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias
a efectos de concluir con la respectiva transferencia en
el término de noventa (90) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de septiembre se cumplirán 119 años
de la llegada del ferrocarril a este rincón de la patria,
dando así nacimiento a la localidad de General Almada, que lograría con el devenir del tiempo un notable
crecimiento merced a la invalorable presencia del tren
y al tesón de sus pobladores.
El brutal desmembramiento que sufriera el servicio
ferroviario en la década de los 90, condenó a miles
de pueblos del interior a una rápida despoblación
quedando muchas localidades convertidas en pueblos
fantasmas donde sólo perduran, a veces, obstinados
lugareños que, en medio de la pobreza circundante, se
niegan a abandonar el suelo que conserva sus sueños,
sus sudores, su sangre y los restos de sus antepasados.
Dentro de este infeliz encuadre, verdadero golpe
mortal a la federalización de la Nación, se yergue el
pueblo de General Almada, departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, donde menos de 500
pobladores se esfuerzan por su subsistencia apoyándose, fundamentalmente, en la avicultura.
Aquí, una emprendedora junta de gobierno vecinal
pretende en la actualidad mantener la cohesión entre
los vecinos, en una tarea encomiable merecedora del
reconocimiento y la adhesión del resto del país que
lucha por evitar la despoblación del llamado interior.
Un valioso aporte a tan noble esfuerzo sería lograr
que el predio descrito en el artículo 1º del presente
proyecto, sea el elemento que facilite a la junta de
gobierno local su labor.
De este modo el viejo ferrocarril prestaría su póstumo servicio a la localidad, facilitando su asentamiento
para que se desarrollen allí las actividades cívicas, junto
con la formación de un museo ferroviario que ayudaría
a conservar las tradiciones, ya que –como alguna vez
se dijo– los pueblos que olvidan sus tradiciones ten-
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drían que volver a nacer. Estos terrenos hoy ociosos
servirían también para la creación de un centro social,
recreativo y cultural que, seguramente, se convertirá
en orgullo de la región, dado el carácter emprendedor
de los destinatarios de la cesión.
Hago por último expresa mención de que, como
antecedente del presente proyecto, existe el expediente
3.114-S.-07, presentado el 2 de octubre del 2007 por la
senadora (m.c.) Graciela Yolanda Bar.
Por lo dicho, solicito a mis pares aunar sus voluntades con la mía para que esos terrenos repletos de
historia reasuman su capacidad de aporte al crecimiento
regional, convirtiendo en ley el presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-684/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la Provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
27 de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia argentina
situada en el norte del país. Limita al noreste con la
provincia de Salta, al norte y noreste con el Chaco, al
sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con
Catamarca y Tucumán.
Durante las primeras décadas de los años 1800,
en plena organización nacional de nuestro territorio,
Santiago del Estero pertenecía a la región de Tucumán,
denominada República de Tucumán, integrada por la
provincia del mismo nombre, Catamarca y Santiago del
Estero. El entonces gobernador de esa provincia, Aráoz,
quien pretendía conservar la integridad de la región y
adoptar una Constitución propia, envió al comandante
Echaurri para imponer autoridad suprema en la región
de Santiago.
Hacia 1816 el coronel Juan Francisco Borges comprendió que su tierra debería ser gobernada por sus
propios habitantes; fue así como comenzó a forjarse el
principio de la autonomía de la provincia de Santiago
del Estero.
En 1820, tras la caída del gobierno central, luego
de la batalla de Cepeda, Juan Felipe Ibarra, quien era
jefe del destacamento de Avispones, venció a Echaurri
el 31 de marzo del mismo año. La lucha fue breve,
los tucumanos no resistieron el enfrentamiento y el
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caudillo Juan Felipe Ibarra se convirtió en el primer
gobernador santiagueño.
El 27 de abril de 1820 se confecciona el acta que
declara a Santiago del Estero una provincia autónoma.
Esta fue finalmente reconocida el 5 junio de 1821 por
el Tratado de Vinará, que selló la paz entre Tucumán
y Santiago.
Desde aquel entonces, los santiagueños festejan
el día de su autonomía el 27 de abril de cada año. El
presente proyecto tiene el fin de recordar y homenajear
a los actores que gestaron aquella parte de la historia
federalista y que hoy son recordados por todos sus
compatriotas.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-685/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebra cada año el 3 de mayo en todo el
mundo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra
cada año el 3 de mayo en todo el mundo.
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el Día Mundial de la Libertad de Prensa
en 1993, a raíz de una recomendación aprobada en el
vigésimo sexto período de sesiones de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Se eligió esta
fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek,
Namibia (Africa) para el “fomento de una prensa
africana independiente y pluralista”. La resolución de
1991, titulada “Fomento de la libertad de prensa en
el mundo”, reconoció que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre

de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,
reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
La UNESCO es el único organismo de las Naciones
Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de
expresión y la libertad de prensa. El artículo I de su
Constitución declara que la organización se propone
“asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales
que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la
Carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”. Para lograrlo, la organización debe
fomentar “el conocimiento y la comprensión mutuos
de las naciones prestando su concurso a los órganos
de información para las masas” y recomendar “los
acuerdos internacionales que estime convenientes para
facilitar la libre circulación de las ideas por medio de
la palabra y de la imagen…”.
El 3 de mayo de cada año calendario es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de
la libertad de prensa, para evaluarla, para defender los
medios de comunicación de los atentados contra la
independencia y rendir homenaje a los periodistas que
han perdido su vida en el cumplimiento de su deber.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-686/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al señor jefe de Gabinete de Ministros, a
través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar las razones por las cuales no se ha reglamentado aún la ley nacional 25.501, sancionada el 7 de
noviembre de 2001, en la cual se establece la prioridad
sanitaria del control y prevención de las enfermedades
cardiovasculares en todo el territorio nacional.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen una
de las primeras causas de muerte en el mundo. Según
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se producen 17,5 millones de muertes anuales por afecciones
cardiovasculares.
En el año 2006 el Congreso Mundial de Cardiología
dio a conocer un informe según el cual se preveía que
cerca de 21 millones de personas morirían en Latinoamérica en la primera década del siglo XXI por enfermedades cardiovasculares. Este estudio indicó, además,

13 de mayo de 2009

417

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que este tipo de afecciones es el motivo del 31 % de las
muertes en Latinoamérica cuyos principales causantes
en la región son el tabaquismo, la depresión y el estrés.
En nuestro país es la primera causa de fallecimiento
prevenible que, de acuerdo con datos de la Fundación
Cardiológica Argentina, tiene un saldo de alrededor
de 100.000 muertes por trastornos cardíacos y circulatorios por año.
Otro trabajo importante a tener en cuenta es el análisis realizado por el Instituto Cardiovascular de Buenos
Aires (ICBA), en el cual se precisa que las enfermedades cardiovasculares son responsables en el país del
30 por ciento de las muertes y que cada cinco minutos
fallecen 12 personas a causa de estos trastornos.
Según explican los expertos, si se adquieren hábitos saludables que eliminen o atenúen los factores de
riesgo, los porcentajes de morbimortalidad pueden
disminuirse de manera exitosa. La prevención y el
control, junto con cambios en el estilo de vida y el
suministro de medicamentos, de ser necesarios, son
claves en este proceso.
De lo anterior se desprende entonces la gran trascendencia que tienen las medidas de prevención de
este tipo de enfermedades y el esfuerzo que debe
llevarse a cabo para que éstas sean conocidas por toda
la población. En este marco, el profundo avance que
representó la ley 25.501 en cuanto a la creación de
un programa íntegro de control y prevención en esta
materia, requiere de una pronta reglamentación para su
posible puesta en marcha.
En el marco de lo establecido en el artículo 100,
inciso 11, de la Constitución Nacional, según el cual al
jefe de Gabinete de Ministros le corresponde “producir
los informes y explicaciones verbales o escritos que
cualquiera de las dos Cámaras solicite al Poder Ejecutivo”, y ante el problema que significa esta falta de
reglamentación en cuanto a la aplicación y control del
cumplimiento de esta ley, es que se funda el presente
proyecto de comunicación.
Por tales motivos es que espero que mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-687/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, junto con la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, organizan el II Encuentro de
Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de
Instituciones Públicas de Salud de Países de América
Latina y el Caribe y las I Jornadas de Economía de la
Salud de América Latina y el Caribe a realizarse del
15 al 18 de abril de 2009.
El objetivo de las jornadas es crear un espacio de difusión y debate a nivel nacional y latinoamericano en la
relación a la importancia institucional y a los aportes de
la economía de la salud en la toma de decisiones políticas sanitarias que promuevan un sistema de salud con
mayor efectividad, equidad y calidad de los servicios.
Para ello, están previstas conferencias, presentaciones y mesas-panel que abordarán temáticas como
la política de medicamentos, propiedad intelectual y
regulación en salud, cuentas nacionales en salud y la
economía de la salud como herramienta para la toma
de decisiones.
Las actividades están destinadas a médicos, funcionarios, investigadores, economistas y empresarios que
estén interesados en un enfoque multidisciplinario del
sector sanitario.
Entendiendo la importancia de promover a nivel
académico la investigación de la salud desde una perspectiva económica y el intercambio de experiencias
locales y regionales, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-688/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la V Reunión
Científica del Curso-Taller Internacional y de la Asamblea de Foro Latinoamericano de Comités de Etica en
Investigación en Salud (Flaceis), a celebrarse del 25 al
27 de marzo de 2008, en Mérida, México.
Haide D. Giri.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las I Jornadas de Economía de la Salud de América Latina y el
Caribe, a realizarse del 15 al 18 de abril de 2009, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizadas por el
Ministerio de Salud de la Nación, con la cooperación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Latinoamericano de Comités de Etica en
Investigación en Salud (Flaceis) es una organización
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sin fines de lucro, constituida en la ciudad de México
en octubre de 2000 por los participantes del Taller
para Comités de Etica en Investigación en Salud en
Latinoamérica.
El foro tomó forma a partir de una iniciativa de
la Organización Mundial para la Salud, apoyada por
diversos organismos internacionales tales como el
Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias
Médicas (CIOMS), y el Foro Europeo para la Buena
Práctica Clínica, entre otros.
El principal objetivo de Flaceis es fomentar una
mejor comprensión e instrumentación de la evaluación ética en investigación en salud en la región, a
través de la organización de reuniones y simposios
internacionales, fungiendo como centro colaborativo
de evaluación ética, orientando en los procesos de
adopción e implementación de procedimientos operativos estandarizados de evaluación ética en la región y
facilitando y promoviendo oportunidades educativas
y de capacitación para miembros de comités de ética
en la región.
En esta línea, se llevará a cabo del 25 al 27 de
marzo del corriente la V Reunión Científica del CursoTaller Internacional y de la Asamblea del Foro Latinoamericano de Comités de Etica en Investigación
en Salud (Flaceis). La temática del encuentro será
“Reflexiones, propuestas, acciones y perspectivas
de la bioética en América Latina y el Caribe”, y se
realizará en la Universidad Autónoma de Yucatán, en
Mérida, México.
Algunos de los tópicos seleccionados para tratar durante el curso son: el establecimiento de las prioridades
de investigación para la salud, de la ética de las políticas públicas de salud, la investigación genómica y la
ética de las investigaciones para la salud, su relevancia
actual en el ámbito latinoamericano e internacional.
El mismo está dirigido a miembros de Flaceis,
miembros de comités de ética en investigación para
la salud de Latinoamérica y el Caribe, investigadores,
tomadores de decisiones en políticas de salud pública,
miembros de las comunidades, y a la sociedad en
general.
Formarán parte del evento, por nuestro país, representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Entendiendo que reflexiones como éstas contribuyen
a fortalecer el compromiso con el establecimiento de
los más altos estándares éticos en la implementación
de investigaciones para la salud y, a la vez, promueven
el respeto de la dignidad de quienes participan en ellas,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-690/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 61er aniversario
de la fundación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y del Día Mundial de la Salud a celebrarse el
7 de abril de 2009.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud es la autoridad
directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el
sistema de las Naciones Unidas. Además, es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los
asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de
las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar
apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias
sanitarias mundiales. Su Constitución entró en vigor
el 7 de abril de 1948, fecha que conmemoramos cada
año mediante el Día Mundial de la Salud.
Este día constituye una oportunidad anual para
llamar la atención del mundo hacia un tema de gran
importancia para la salud mundial. En 2009, el Día
Mundial de la Salud se consagrará al tema “Servicios
de salud en situaciones de emergencia”.
El personal, los edificios y los servicios de salud
suelen figurar entre las víctimas en las situaciones
de emergencia, los desastres y otras crisis (naturales,
biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con
conflictos). Las poblaciones afectadas se ven así privadas de servicios de salud cruciales para salvar vidas.
El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las
personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas.
Acompañando una vez más a la Organización
Mundial de la Salud en su aniversario y adhiriendo al
lema del Día Mundial de la Salud, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-691/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA LABORAL
Artículo 1º – Concepto. Se considera violencia
laboral toda acción de abuso de poder ejercida por el

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente con aquél con motivo y/u
ocasión de la relación laboral, que atente contra la
dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social
del trabajador mediante la amenaza, inequidad salarial,
acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se deberá entender
como:
a) Maltrato físico: toda conducta que esté dirigida
directa o indirectamente a ocasionar un daño o
sufrimiento físico sobre el trabajador;
b) Maltrato psíquico y social: la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica desmedida.
Se definen con carácter enunciativo como maltrato psíquico y social las siguientes acciones:
I) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para
la dignidad humana.
II) Asignar misiones imposibles de realizar,
o en plazos o condiciones irrazonables.
III) Encomendar labores en forma frecuente
claramente incompatibles con la categoría o tareas por las que fue empleado el
trabajador.
IV) Bloquear constantemente sus iniciativas
de interacción generando aislamiento.
V) Prohibir a otros empleados que hablen con
un trabajador determinado.
VI) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución
de una actividad, u ocultar las herramientas o informaciones debidas y/o útiles,
necesarias para que el trabajador realice
una tarea atinente a su puesto o actividad
cotidiana.
VII) Promover el hostigamiento psicológico
de manera conjunta y organizada sobre
un subordinado.
VIII) Efectuar amenazas reiteradas de despido
sin una justa causa.
IX) Apropiarse total o parcialmente del crédito de ideas, propuestas o cualquier trabajo
generado por el subordinado.
c) Acoso laboral: a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador, manifestada
en comportamientos, palabras escritas u orales,
actos, y gestos que puedan atentar directamente
contra la personalidad, dignidad, integridad
física o psíquica del individuo o degradar el
clima de trabajo en razón de su sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, origen étnico,
color de piel, religión, estado civil, preferencias
culturales y deportivas, capacidades diferentes,
conformación física, o situación familiar o
social.
d) Acoso sexual: toda solicitud por cualquier
medio o forma de favores de naturaleza sexual
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para sí o para un tercero, prevaliéndose de una
situación de superioridad, haya o no acceso
carnal, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
– Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a la
víctima respecto de mejoras salariales, de
categoría o de la continuidad misma de la
relación laboral.
– Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de
la toma de decisiones negativas relativas
a dicha persona o a una tercera persona
vinculada directamente con ella.
– Cuando el acoso interfiera el habitual
desempeño del trabajo, estudios, prestaciones o tratamientos, provocando un
ambiente intimidatorio, incómodo, hostil
u ofensivo.
e) Inequidad salarial:
– Al hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial entre personas que ejercen
en el mismo establecimiento funciones
análogas, excepto cuando la distinción
fuera fundada en la mayor eficacia, laboriosidad y responsabilidad. El empleador
o personal jerárquico deberá probar el
carácter no arbitrario de la distinción.
– Al hecho de mantener empleados en el
mismo establecimiento en forma registrada y deficientemente registrada y/o no
registrada.
f) Amenazas: a cualquier acto y/o dicho por
medio de los cuales el empleador, deliberadamente da a entender que quiere ocasionar un
mal futuro a algún trabajador.
g) Abuso de poder:
– Todo uso indebido y/o desmedido de las
facultades de dirección del empleador, en
desmedro del medio social del empleado
o de su salud psicofísica.
– Toda vez que se exija al trabajador desempeñar tareas laborales los días domingo, y
que no esté contemplado como día habitual de trabajo en el contrato.
Art. 3º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
prevenir, sancionar y erradicar la violencia que sea
ejercida en el ámbito laboral.
Art. 4º – A efectos de evitar conductas abusivas,
deberá quedar constancia, cuando no se hubiere estipulado el día domingo como día habitual laborable,
de toda vez que el empleador proponga al empleado
realizar trabajo dominical, así como también quedará
constancia de la aceptación o negativa.
Art. 5° – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en el ámbito de los tres Poderes del
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Estado nacional y en todas las jurisdicciones comprendidas en los artículos 8° y 9° de la ley 24.156, así como
también en la totalidad del ámbito laboral privado.
Art. 6º – La autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, haciendo efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la presente
ley y garantizando que la persona víctima de alguna
situación de violencia laboral conserve y desempeñe
sanamente su empleo.
Art. 7° – Procedimiento interno. Es responsabilidad
del empleador establecer un procedimiento interno,
ante el requerimiento fehaciente de la víctima, que sea
confidencial, expedito y efectivo, que posibilite:
1. Al empleado denunciar cualquier hecho de
violencia laboral que se haya ejercido sobre él.
2. Al empleador resolverlo.
Art. 8° – Comprobados los hechos denunciados, el
empleador responsable de ejercer cualquiera de los
tipos de violencia en esta ley descritos deberá:
a) Poner fin inmediatamente a la acción violenta;
b) Cuando corresponda, abonar las erogaciones
ocasionadas por el tratamiento terapéutico que
requiera el trabajador como consecuencia de la
violencia sufrida;
c) En los casos más graves, abonar a la víctima
una indemnización equivalente a la cuarta
parte de los importes de las remuneraciones
devengadas desde la fecha en que comenzaron
los actos de violencia hasta la fecha de cese de
los mismos.
Art. 9° – Audiencia. El trabajador, víctima de las
acciones de violencia laboral previstas en la presente,
podrá solicitar directamente a la autoridad de aplicación que fije una audiencia, a efectos de oír a las partes
cuando:
a) Habiendo denunciado su situación ante el
empleador, no obtuvo resultados satisfactorios;
b) Cuando el procedimiento establecido en el artículo 7, no se esté llevando a cabo de la forma
que impera la presente ley;
c) Cuando en forma directa haya padecido los
maltratos por su empleador;
d) Cuando desconozca o no tenga acceso directo
a la persona de empleador.
Art. 10. – La audiencia, a la que se refiere el artículo
anterior, será fijada dentro del plazo de cinco (5) días
a efectos de oír a las partes, las que deberán concurrir
asistidas por letrado patrocinante o representante
gremial.
La reglamentación establecerá el procedimiento
aplicable a la tramitación y resolución de las denuncias.
El dictamen administrativo será apelable en los
tribunales de primera instancia de la justicia laboral.

Reunión 5ª

Art. 11. – Responsabilidad. Los empleadores son solidariamente responsables por las acciones u omisiones
que posibiliten la violencia laboral a la que se vieron
sujetos sus empleados por parte de sus superiores
jerárquicos, o de un tercero vinculado directa o indirectamente a aquéllos cuando tuvieren conocimiento,
cualquiera fuere la forma, de tales actos.
Art. 12. – Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido sin justa causa del trabajador
obedece a razones de represalias, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de 1 año posterior a la denuncia
cursada por la víctima de las acciones enunciadas en el
artículo 1º de la presente ley, o por haber comparecido
como testigo de alguna de las partes respecto de estas
acciones.
Art. 13. – Sanción. El trabajador despedido en las
circunstancias del artículo 12 tendrá derecho a percibir
una indemnización adicional equivalente a un (1) año
de remuneraciones.
Art. 14. – Si se comprobase que la denuncia formulada respecto de hechos de violencia laboral es falsa
y/o que los testimonios realizados lo son, respecto de
hechos de violencia laboral, el denunciado tendrá derecho a percibir una indemnización similar a la señalada
por el artículo 8º, inciso c).
Art. 15. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de ciento ochenta (180) días a
partir de su sanción.
Art. 16. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 realicé mi primera presentación
legislativa referida a la violencia laboral (expediente
S.-1.310/05). Desde ese entonces, renuevo permanentemente mi voluntad y compromiso de legislar sobre
la materia. Es así que en 2007 presenté nuevamente
un proyecto de ley (expediente S.-250/07) cuyo texto
fue incluido en la ley 26.485, sobre violencia contra
las mujeres. Esta ley fue un importantísimo avance en
la lucha contra los abusos que sufren tantas mujeres
en todo el país, pero la problemática de la violencia
en los ámbitos laborales aún existe y requiere de una
legislación que ampare a todos los trabajadores frente
al flagelo. Es por esto que insisto en los fundamentos
esgrimidos en mi última presentación, que reflejan una
clara necesidad de ocuparnos sobre la materia.
La violencia es uno de los modos más simples utilizados por las personas para mantenerse en el poder,
para mantener la supremacía, para imponer la propia
voluntad a otros, para usurpar el poder, la propiedad y
aun las vidas ajenas.
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La misma es definida por la Oficina sobre Violencia Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, como “toda
acción, omisión o comportamiento, destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o
moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza
o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, y
puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores,
del mismo rango o inferiores”.
Por su parte, según la OIT el acoso laboral es
“cualquier incidente en el cual una persona es abusada
o maltratada en circunstancias relacionadas con su
trabajo. Estos comportamientos pueden ser originados
por jefes, compañeros de trabajo y en cualquier nivel
de organización”.
La violencia ha penetrado en todos los aspectos de
la vida: se manifiesta constante y cotidianamente en
la economía (explotación del hombre por el hombre,
coacción del Estado, dependencia material, violencia
laboral, discriminación del trabajo de la mujer, trabajo
infantil, imposiciones injustas, etcétera); en la política (el totalitarismo, la exclusión de los ciudadanos
en la toma de decisiones, la guerra, la revolución, la
lucha armada por el poder, etcétera); en la ideología
(implantación de criterios oficiales, prohibición del
libre pensamiento, subordinación de los medios de
comunicación, manipulación de la opinión pública,
propaganda de conceptos de trasfondo violento y discriminador que resultan cómodos a la elite gobernante,
etcétera); en la religión (sometimiento de los intereses
del individuo a los requerimientos clericales, control
severo del pensamiento, prohibición de otras creencias
y persecución de herejes); en la familia (explotación
de la mujer, abusos sobre los hijos, etcétera); en la
enseñanza (autoritarismos de maestros, castigos corporales, prohibición de programas libres de enseñanza,
etcétera); en el ejército (obediencia debida de soldados,
castigos, etcétera); en la cultura (censura, exclusión de
corrientes innovadoras, prohibición de editar obras,
dictados de la burocracia, etcétera).
Con el presente proyecto, apuntamos a generar
contextos cada vez menos fáciles para el desarrollo de
la violencia. Su erradicación sólo será posible si desde
diferentes ámbitos (entre los cuales el legislativo es uno
de los más importantes) impulsamos acciones positivas
que impidan su desarrollo, que conformen un cerco
frente al cual la violencia tenga menos posibilidad de
aparecer y extenderse. Este proyecto de ley pretende
prevenir conductas violentas en el ámbito laboral,
sancionar las conductas allí descritas y mejorar los
vínculos en relaciones laborales.
En el mundo del trabajo la violencia se manifiesta
como abuso de poder para doblegar la voluntad del
otro mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica y política. En este sentido las mujeres
aparecen como las más afectadas y vulnerables a esta
agresión, lo que se debe a que, en su mayoría, ocupan
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puestos no jerárquicos o de menor calificación, y aun
en puestos jerárquicos no tienen poder de decisión. Y
en tanto abuso de poder, todo acto de violencia que es
ejercido por el que lo posee contra el que no lo tiene
desmedidamente.
Existe una discriminación negativa basada en el
sexo, consolidada en pautas culturales de sumisión y
que en el devenir histórico ha producido la “naturalización” de la violencia de género. Estas pautas también
se reproducen en el ámbito laboral.
La violencia laboral produce consecuencias físicas y
psíquicas en sus víctimas, alterando tanto su rendimiento como su integridad social. Este estado de vulnerabilidad e inseguridad se refleja en cuadros de ansiedad,
irritabilidad, tensión, depresión, desgano, abulia,
incapacidad para concentrarse, dolor de cabeza, fatiga
crónica, además de enfermedades de origen psicosomático como alergias y trastornos gastrointestinales.
Aun pensando en la productividad de un país, y
no sólo en el bienestar individual de sus ciudadanos,
es indudable que este estado de salud repercute en la
rendimiento del/la trabajador/a, sea por reducción de
la calidad de su trabajo, el ausentismo, el abandono
físico y estético, la desvalorización o los accidentes
en el manejo de materiales o instrumental, entre otros.
Esta desmotivación laboral es llevada por la víctima
también a su hogar y a su vida social, replegándose
cada vez más en el ámbito privado, automarginándose
de la participación activa y por lo tanto, afectando a
toda la comunidad
El proyecto que estamos presentando incorpora además, como violencia laboral, a la presión que se ejerce
sobre los trabajadores cuando se los obliga a trabajar
durante los días domingos en contra de su voluntad.
Si la legislación laboral ha ido avanzando hacia un
trato más justo a lo largo de la historia de la humanidad,
las posteriores desregulaciones que dieron pie a un aumento de la precarización de las relaciones de trabajo
acarrearon en este aspecto específico del trabajo durante los días domingos graves consecuencias para la vida
familiar. La ausencia de los progenitores, muchísimas
veces la madre, del único día en que la familia puede
reunirse con tranquilidad alrededor de la mesa familiar,
constituye un problema adicional a otras condiciones
que erosionan la educación de los hijos.
Por otra parte, existen motivaciones de orden religioso y consuetudinario en relación con el trabajo durante
los días domingos, que nuestra legislación no puede
desconocer. Y no puede obligarse a los empleados a
ir contra sus propias convicciones por las condiciones
que impone el mercado.
Al Estado le corresponde mantener equilibrios en
ésta como en otras materias que valoren, además del
desarrollo razonable de las actividades empresariales,
la elección que los trabajadores pudieran hacer sin
perder sus espacios laborales, para el desarrollo de la
persona en materia de vida familiar, religiosa y del goce
pleno de sus capacidades, incluyendo el ocio.
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La Constitución Nacional reconoce el derecho inalienable de todo trabajador de gozar de condiciones
dignas de trabajo (artículo 14 bis); por lo tanto, regula
un marco en el que se repriman los actos de violencia
sobre los trabajadores equivale a hacer cumplir la ley
fundamental de la Argentina.
Finalmente, queremos dejar constancia de que para
la formulación del presente proyecto se han tenido
a la vista, la ley 7.232 de la provincia de Tucumán,
ley 5.349 de la provincia de Jujuy, ley 1.225/04 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ley 13.168 de la
provincia de Buenos Aires, y distintos proyectos presentados a nivel nacional. Por estos y otros argumentos
que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-692/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a todas las mujeres del país en ocasión
del Día Internacional de la Mujer y saluda a todas, y todas
aquellas y aquellos que luchan por la igualdad de género.
Asimismo, expresa su compromiso para eliminar toda
forma de violencia o explotación de las mujeres, trabajar
por la efectiva igualdad cultural, social y económica de
todos los habitantes del territorio y asegurar su acceso a
la salud sexual y reproductiva.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cien años, en los Estados Unidos de América, el
Partido Socialista de ese país declaraba la conmemoración
del primer Día de la Mujer. Un año después, en Copenhague, el I Congreso Mundial de Mujeres internacionalizaba
la ocasión, dando nacimiento al Día Internacional de la
Mujer, que celebramos el 8 de marzo pasado.
Desde aquella ocasión, hace un siglo, y hasta ahora,
gracias a la lucha de millones de mujeres (y hombres)
alrededor del mundo, desde el púlpito, la banca, la cátedra pero también desde la reunión laboral, el almuerzo
en el trabajo y la mesa familiar, se han logrado avances
en la situación de la mujer que resultarían inimaginables cien años atrás.
Sin embargo, la lucha por la dignidad, la igualdad de
derechos y la eliminación de las condiciones públicas y
privadas de sometimiento de la mujer no ha terminado.
Todavía hoy es excarcelable la pena mínima del delito
de tráfico de personas. Todavía se demanda hoy que la
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parte acusadora demuestre que fue sometida contra su
voluntad. Se obliga así a que las personas en situación
de extrema vulnerabilidad, de esclavitud y riesgo de
muerte produzcan prueba fehaciente de su condición.
Miles de mujeres son así arrancadas de sus hogares y
comercializadas como bienes de cambio y uso. Este
Congreso no puede tolerar el secuestro, violación y esclavización de ciudadanos, y debe seguir avanzando en
la lucha contra este horror, creando nuevos instrumentos
y perfeccionando los que ya ha desarrollado.
Existen fuertes diferencias regionales y de estatus
socioeconómico respecto de los derechos de las mujeres. Las libertades y oportunidades con las que cuenta
una mujer de clase alta en un ámbito urbano no son
las mismas que las que tiene una mujer pobre de los
ámbitos rurales o de las villas de emergencia de las
ciudades. Esto no se debe sólo a la diferencia en ingreso
o educación, sino también al lugar diferente que ocupa
la mujer en los distintos espacios. Este congreso debe
trabajar para garantizar el acceso de todas y todos las
ciudadanas y ciudadanos a las libertades y oportunidades que les permite nuestro ordenamiento legal.
Todavía hoy, y a causa de las condiciones discriminatorias que están arraigadas en nuestra cultura, se dificulta el acceso de las mujeres al planeamiento familiar,
mediante la promoción de la salud reproductiva y el
acceso a medicamentos anticonceptivos. Todavía hoy
se niega a las mujeres el derecho que la ley les garantiza
a interrumpir un embarazo cuando éste pone en riesgo
la vida de la madre, es producto de una violación o en
aquellos casos donde la madre presente una discapacidad mental comprobable. Este Congreso no puede
permitir que esta insidiosa discriminación continúe, y
debe reglamentar apropiadamente estos derechos para
asegurar que sean accesibles a todas las argentinas.
Este Congreso debe seguir trabajando, con el compromiso que ya ha demostrado, en medidas que tiendan
a eliminar las condiciones sociales, económicas y
culturales de sometimiento que han marcado nuestras
comunidades durante siglos. Sólo con este trabajo
nos hacemos merecedores de la herencia que tantas
argentinas y argentinos nos han legado con su lucha.
Es por estas razones que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Samuel M. Cabanchik. – María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-694/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las IV Jornadas de Cultura
Grecolatina del Noroeste Argentino, que se llevarán
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a cabo el 7 y 8 de mayo de 2009 en San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 7 y 8 de mayo de 2009 se realizarán
las IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste
Argentino, que tienen como objetivo reunir a los estudiosos e interesados en el mundo clásico grecolatino
y la tradición clásica en un espacio de discusión e
intercambio de conocimientos, experiencias didácticas,
proyectos y resultados de investigación en el área.
El evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural y
Museo “Jorge Pasquini López”, en Alto La Viña, es
organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y el
Instituto de Formación Docente Continua Nº 5 “José
Eugenio Tello”, con el auspicio del Centro Michels de
Estudios de la Tradición Clásica.
El mundo romano, el mundo griego y los estudios
comparados son los tres ejes temáticos en los que se
desarrollarán las jornadas, alrededor de diversas áreas
como lengua, literatura, filosofía, historia, derecho,
arte, religión, estudios de género y otras relacionadas
con el mundo clásico y su tradición.
Asimismo, en el marco de las jornadas se dictará el
curso “La enseñanza del latín hoy”, destinado especialmente a profesores de esta lengua. Además, se realizará
una exposición de graffiti de Pompeya, conferencias
plenarias, presentaciones de libros, homenajes a profesores y una representación teatral.
Señor presidente, convencido de lo importante que
es la difusión de este evento cultural para la provincia
que represento y el Noroeste Argentino, solicito mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-695/09)
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 la Independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y
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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 1.821. 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 y 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 resistencias 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. El Día Grande de Jujuy evoca la acción
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guerrera llevada a cabo por hombres impulsados por el
amor a la libertad e independencia.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el voto
afirmativo a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-696/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 416º 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, ya 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 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 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 quién 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, Yavi 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 y Cultura.
(S.-698/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito y adhesión a la realización
de la XIV Edición de la Expo Feria Plottier 2009,
que tuvo lugar durante los días 10 al 15 de marzo del
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corriente año en la localidad de Plottier, provincia
del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 10 al 15 de marzo tuvo lugar la ya tradicional muestra regional, Expo Feria Plottier, edición
2009, en la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén,
organizada por la municipalidad de la mencionada
localidad.
Desde su inauguración en marzo de 1996, la feria se
ha consolidado con el transcurso de los años, transformándose en una de las exposiciones agroindustriales
más relevantes de la región patagónica. En el seno de
la misma se puede apreciar el crecimiento productivo agroindustrial y comercial de toda la provincia,
representada por las localidades de Plottier, Villa La
Angostura, Loncopué, Las Lajas, Vista Alegre, Cutral
Có, Zapala, Picún Leufú, Junín, San Martín de los Andes, Paso Aguerre, Senillosa, Plaza Huincul, Caviahue,
Piedra del Aguila, Añelo, Chos Malal, San Patricio del
Chañar y Neuquén, entre otras.
Con respecto a las múltiples actividades económicas
de esta localidad, asentada sobre el curso inferior del
río Limay y ubicada a sólo 15 kilómetros de la capital
neuquina, cabe mencionar su preponderante producción agrícola caracterizada por la diversidad de sus
cultivos de hortalizas, frutos de carozo y de semilla,
frutas finas, frutos secos y plantas aromáticas tratadas
tanto con las tecnologías más rudimentarias como por
las tecnologías más modernas. Dentro de la producción
animal se destaca: la cunicultura, la apicultura, la avicultura y la cría de otros animales de granja (porcinos,
caprinos, bovinos) destinados a la producción casera.
La avicultura incluye la cría de choiques, una actividad
original dentro del rubro de animales de corral.
La elaboración de ladrillos y ladrillones se erige
como una actividad económica que caracteriza fuertemente a la localidad y que fundamentalmente se
desarrolla en la aridez de la barda. Es preciso indicar,
además, a otras empresas, como agroindustrias, aserraderos e instalaciones específicas, entre otras, cuyo
fuerte impulsor es precisamente el parque industrial
creado en 1994 en esta ciudad, con ubicación y acceso
privilegiados; y asiento de empresas vinculadas al
petróleo y a la construcción industrial de viviendas,
de premoldeados en hormigón armado, de carpintería
metálica, de reciclados plásticos, aserraderos, astilleros
y transporte.
Si bien debemos mencionar muy especialmente a
los emprendimientos agroindustriales por constituir
la principal actividad económica desarrollada en la
localidad sede de la muestra, merecen especial destaque
los proyectos y trabajos presentados por las pequeñas y
medianas empresas, artesanos altamente calificados y
las exposiciones de maquinaria agrícola y automotriz,
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además, de animales de granja e indumentaria de campo, entre otros productos e insumos para la industria
y el agro.
La feria cuenta también con la atractiva actuación de
artistas de relevancia regional y nacional.
Dada la envergadura adquirida en sus últimas ediciones y su convocatoria ampliada a expositores de otras
provincias que enriquecen su programación, se han
emprendido diversas acciones tendientes a convertirla
en una fiesta de carácter nacional.
Asimismo, la Expo Feria Plottier ha contribuido a la
asociación de los productores en sectores afines permitiéndoles un mayor nivel de interacción, organización,
coordinación y, en definitiva, un mejor posicionamiento
para la comercialización de sus productos.
Por ello significa, entre otros motivos, un alentador
estímulo para promover el desarrollo económico local,
regional y provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el voto positivo
a la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-701/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el ministerio
correspondiente, declare de interés educativo y cultural
la publicación titulada Danzas tradicionales argentinas
para actos escolares, del profesor Héctor Aricó, y, en
consecuencia, arbitre los medios necesarios para que
la misma pueda llegar a todas las escuelas de cada
rincón de la patria.
Pablo Verani. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se terminó de publicar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, una obra única en el país,
titulada Danzas tradicionales argentinas para actos
escolares, cuyo autor es el profesos Héctor Aricó (editorial Rayén Editores). La obra consta de un manual
para el docente, un libro de actividades con sendos discos compactos (CD) con las danzas y canciones patrias.
El autor cuenta en la oportunidad con la inestimable
colaboración del músico Roque Martínez que aporta la
interpretación de los temas elegidos (danzas tradicionales). También colaboran con el autor la profesora de
danzas folklóricas Estela Ayerbe en gráficos del libro,
apuntes sobre bailes criollos, etc., y el profesor de
danzas tradicionales argentinas Jorge Olasagasti quien
aportó la elaboración técnica de los gráficos, etcétera.
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El profesor Héctor Aricó es titular en varias cátedras
del Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA–;
en el profesorado provincial de danzas folklóricas y
tango del Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística - Danza y Teatro “María Angélica
Pellegrini” de Resistencia –Chaco–.
Estudió danzas folklóricas y composición coreográfica en Yugoslavia, Estados Unidos, Italia, Eslovenia y
la Unión Soviética.
Publicó varios libros como Danzas argentinas I, II,
III y IV; Composición coreográfica; Tango tradicional
(en español, francés e inglés); Danzas tradicionales
argentinas; Atuendo tradicional argentino; Apuntes
sobre bailes criollos e innumerables artículos; trabajó
como maestro, coreógrafo y director en Inglaterra, la
Unión Soviética, Suiza, España, Francia, Eslovenia,
Italia, EE.UU., Canarias, Alemania y Japón. Ha sido
jurado en numerosos certámenes de danzas folklóricas
y obtuvo como profesional distinciones tales como el
primer premio a la mejor delegación extranjera –Inglaterra 1980–; premio a la sobresaliente actividad artística, otorgado por el Consejo Argentino de la Danza
–UNESCO 1981–; primer premio al mejor coreógrafo
extranjero –Yugoslavia, 1988–; reconocimiento a la
trayectoria profesional en danzas folklóricas argentinas
otorgado por el IUNA 2007; y varios más.
El profesor Aricó aborda, con la publicación Danzas tradicionales para actos escolares, el objetivo
de “acercarle información específica a los maestros
sobre nuestros bailes tradicionales, con el propósito de
revertir antiguos estereotipos escolares que no coinciden con la realidad histórica argentina” dice el autor
y agrega, “todos hemos transitado las instancias de
los actos escolares y sabemos del esfuerzo que hacían
nuestros maestros al encarar la preparación de un baile
típico u otro contenido alegórico a cada fecha, y como
los textos sobre esta especialidad muy pocas veces
contemplan la situación escolar, se cometían –y aún
se cometen– errores que desfavorecen la formación y
la información sobre la identidad cultural argentina”
concluye Aricó en sus palabras preliminares, agregando: “…la identidad es un derecho y una herramienta
a la hora de enfrentarse al mundo. Sabiendo quienes
somos y que nos vincula o distingue de otras culturas,
sin duda, seremos capaces de comprender y respetar a
los demás, así como también hacernos respetar”.
La realidad mundial nos sumerge en una globalización despersonalizante; por otra parte, nuestra propia
realidad histórica nos aproxima en forma mediata a
un acontecimiento histórico digno de ser vivido por
generaciones de argentinos y nosotros tendremos el
privilegio de ser testigos en 2010 del Bicentenario
de la patria y en 2016 de la declaración de nuestra
Independencia.
Ambos factores, el externo de la globalización y
el propio de nuestro bicentenario, son oportunos y
fundamentales para que abordemos y profundicemos
cuestiones inherentes a nuestra identidad nacional. La
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publicación que nos ocupa da de lleno en el corazón
del “ser argentino”.
Por esas cosas del márketing, la moda, algún prejuicio, y más por el manejo intencionado de las multinacionales del disco, el folklore y sus danzas tradicionales perdieron espacio y presencia entre nosotros, no
obstante, y gracias a aquellas representaciones que nos
hacían realizar en las escuelas y al predicamento que
este genero musical conservó en el interior de la patria;
siempre se mantuvo viva la llama de su existencia y
hoy podemos apreciar que está resurgiendo con fuerza
en las grandes ciudades del país, incluso el turista extranjero también demanda conocer esta música y sus
danzas –además del tango–. Hoy resulta común ver
extranjeros admirados por el baile folklórico popular y
espontáneo de la Feria de Mataderos, donde las danzas
ganan la calle de ese populoso barrio los domingos a
partir del mediodía; o como participan en las distintas
peñas que la mayoría de los barrios porteños albergan.
Surge oportuno, entonces, en vísperas del Bicentenario, que pongamos a consideración del Ministerio de
Educación de la Nación una publicación con características de profundidad de conocimientos sobre el acervo
nativo, incluido su material sonoro (CD), a efectos de
que evalúe el material y, de resultar positivo su análisis, procure hacerlo llegar a todas las escuelas de cada
rincón de la patria. Por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen votando la presente propuesta.
Nota: se adjunta un (1) ejemplar del libro Danzas
tradicionales argentinas para actos escolares, en dos
(2) tomos –Danzas y Actividades–, y sus respectivos
discos compactos.
Pablo Verani. – Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-703/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase la localidad de Yapeyú, provincia
de Corrientes, como asiento permanente del Destacamento Militar Yapeyú del Regimiento de Granaderos
a Caballo General José de San Martín.
Art. 2º – Cuando por razones de servicio resulte imprescindible el traslado temporario del Destacamento
Militar Yapeyú, deberá asegurarse en todo momento la
presencia de la Guardia de Honor en el templete y casa
natal del general San Martín.
Art. 3º – Será obligatoria la presencia de la totalidad
de los miembros del Destacamento Militar Yapeyú los
días 25 de febrero y 17 de agosto de cada año calendario, como fechas inamovibles y no trasladables, en la
localidad de Yapeyú, con el objeto de tener una participación plena en los respectivos actos de homenaje al
Libertador José de San Martín.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín nace un 25 de febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, actualmente provincia de Corrientes,
aunque en esa época dependía del Virreinato del Río de
la Plata. A los ocho años se traslada a España con sus
padres y allí realiza su carrera militar. Distinguido por
su actuación en los campos de batalla, particularmente
en una España invadida por las tropas napoleónicas, recibe una medalla de oro y el grado de teniente coronel.
En enero de 1812 se embarca hacia Buenos Aires,
donde se le reconoce el grado de teniente coronel, encomendándole el Triunvirato la creación de un escuadrón
de caballería, que poco tiempo después se transformaría
en el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo,
protagonista privilegiado de cruentos enfrentamientos
militares y particularmente marcado a fuego en la
célebre batalla de San Lorenzo.
Hablar de San Martín y mencionar a sus granaderos
parece hoy en día una sola y única entidad, puesto que,
cual ángeles custodios, permanecieron junto al Libertador en la gesta patria por la independencia.
En Yapeyú se encuentra el templete con los restos
de la casa natal de San Martín, custodiada en forma
permanente por una Guardia de Honor perteneciente al
Regimiento de Granaderos a Caballo. Dicha custodia
significa el homenaje que el pueblo de la nación rinde
a su máxima figura, a su héroe por antonomasia a toda
hora, todos los días del año. Esta tradición no puede ser
alterada, puesto que supondría un inmerecido agravio a
su figura, que tiene que estar hoy y siempre por encima
de todo interés o bandería política.
El proyecto que se presenta pretende fijar por una ley
de la Nación la necesaria presencia de los granaderos
en el sitio natal del Libertador y su plena participación
en los merecidos homenajes a su hombría de bien y
colosal gesta libertadora, en el día a día y particularmente en las fechas correspondientes a su natalicio y
fallecimiento.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-705/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación a la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación con el objeto de ser interpelado a los efectos
del tratamiento de una moción de censura por la falta de
cumplimiento de la obligatoria concurrencia mensual

a las Cámaras legislativas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 101 de la Constitución nacional obliga al
jefe de Gabinete de Ministros a “concurrir al Congreso
al menos una vez por mes, alternativamente a cada
una de sus Cámaras, para informar de la marcha del
gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento
de una moción de censura, por el voto de la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la
mayoría absoluta de los miembros de cada una de las
Cámaras” (CIT).
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones reconocidas constitucionalmente, el jefe de Gabinete cumple
el rol de ser el vínculo de comunicación del Poder
Ejecutivo con cada una de las Cámaras del Congreso,
jugando un papel decisivo e indispensable en el diálogo
permanente que debe existir entre ambos poderes.
El señor Sergio Massa asumió el cargo de jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación el 24 de julio de
2008. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 de
la Constitución nacional, ambas Cámaras se reúnen en
sesiones ordinarias todos los años desde el 1º de marzo
hasta el 30 de noviembre, por un período de nueve
meses. Así las cosas, el señor jefe de Gabinete tiene la
obligación de asistir por lo menos nueve veces al año
al Congreso de la Nación. En el caso puntual que nos
ocupa, a la fecha debería haber concurrido cinco veces
alternativamente a cada una de las Cámaras. Sin embargo, sólo lo hizo una vez a la Cámara de Diputados,
en octubre de 2008.
Además, en su única visita a la Cámara de Diputados, “el informe no difirió demasiado de lo actuado
en su momento por su antecesor, Alberto Fernández,
quien terminaba contestando casi a su antojo, y si bien
los cambios incluyeron una reducción de temario a
sólo tres títulos y habilitaba una ronda de repreguntas,
Massa quedó con la última palabra y pudo elegir y
eludir algunas preguntas concretas” (cfr. diario Perfil,
1º de octubre de 2008, http://www.perfil.com/contenidos/2008/10/01/noticia_0048.html).
Tales graves incumplimientos motivan el presente
pedido de interpelación a los efectos del tratamiento
de una moción de censura. Aunque huelga ahondar en
fundamentos atento la palmaria transgresión al texto
constitucional, cabe tener presente algunos lineamientos de la doctrina especializada en la materia.
Germán Bidart Campos entiende que los informes
requeridos en virtud del artículo 101 de la Constitución
Nacional son vinculantes y susceptibles no sólo de la
moción de censura sino, incluso, de la remoción del

428

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

jefe de Gabinete de Ministros (cfr. su obra Manual
de la Constitución reformada, 2ª reimpresión, p. 89).
La inobservancia reiterada a este deber es de suma
importancia para resguardar el sistema constitucional.
En este orden de ideas, el constitucionalista Humberto
Quiroga Lavié tiene dicho que “la presencia del jefe
de Gabinete en las Cámaras es para informar sobre
la marcha del gobierno, es decir que allí podrá ser
requerido sobre los pedidos de informes pendientes
de respuesta que le haya formulado cada Cámara, así
como sobre los temas que los legisladores estimaren
convenientes” (Quiroga Lavié, Humberto, Constitución
de la Nación Argentina comentada, Bs. As., Zavalía,
2000, p. 689, 3ª ed.)
En similar tesitura, Ekmekdjian sostiene que el objetivo de la asistencia del jefe de Gabinete es informar
sobre la marcha de los asuntos en trámite del gobierno,
con un criterio propio del sistema parlamentario, siendo
esta asistencia obligatoria (cfr. Ekmekdjian, Miguel
Angel, Tratado de derecho constitucional, Buenos
Aires, Depalma, 1999, p. 180).
En lo atinente al voto de censura, Gelli afirma que
es un procedimiento complejo, cuyo “mecanismo
debe iniciarse con la interpelación que decida formularle cualesquiera de los dos Cámaras y la censura
decidirse por la mayoría absoluta de la totalidad de
sus miembros. El voto de censura es discrecional de
la Cámara respectiva, por tanto no puede impedirse
mediante acción judicial. Sólo el Poder Ejecutivo podría bloquearla por medio del pedido de renuncia del
jefe de gabinete, pero si ello ocurre, el efecto político
de la censura se materializa de modo indirecto. Si se
produce la censura, queda expedito el camino de la
remoción que requerirá también la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de la otra Cámara” (Gelli,
María Angélica, Constitución de la Nación Argentina
comentada y concordada, Buenos Aires, La Ley, 2008,
3ª ed. ampliada y actualizada).
Es sabido que los informes que mensualmente debe
efectuar el jefe de Gabinete contribuyen al fortalecimiento de las instituciones, pues permiten al Poder
Legislativo realizar un control de la gestión de gobierno
y, por lo tanto, resulta esencial para el sistema de pesos
y contrapesos en el ejercicio del poder público propio
de las repúblicas.
En suma, el sensato análisis de las circunstancias
descritas permite deducir que la Jefatura de Gabinete
de Ministros no tiene voluntad de cumplir los mandatos
constitucionales. Y ante semejante despropósito, este
honorable cuerpo no puede permanecer pétreo: no podemos permitir que el silencio parlamentario convalide
flagrantes transgresiones a la Constitución Nacional.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-706/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Aníbal Domingo Fernández,
a efectos de que, conforme lo dispone el artículo 71
de la Constitución Nacional, concurra al pleno de esta
Cámara con el fin de informar sobre la política de seguridad implementada por el Poder Ejecutivo nacional.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached. – Ernesto R. Sanz. –
Samuel M. Cabanchik. – Roy A. Nikisch. –
Anselmo A. Martínez. – Aníbal O. Castillo.
– María T. del Valle Colombo de Acevedo.
– Pablo Verani. – Arturo Vera. – María E.
Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa apunta a contar con la presencia
del señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, doctor Aníbal Domingo Fernández, para
que, en el marco de lo prescrito en el artículo 71 de la
Constitución Nacional, que establece: “Cada una de
las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones
e informes que estime convenientes”, informe a este
honorable cuerpo sobre la política que en materia de seguridad está desarrollando el Poder Ejecutivo nacional.
“Desde el año 2006 a la fecha no hay variación en
el tema del delito. Yo no noto que tengamos un conflicto mayor al que teníamos quince años atrás.” Así
se expresó –y se expresa– el máximo responsable de
la política nacional de seguridad, en este caso en una
entrevista para Radio Mitre el 12 de marzo, reproducida
por el diario La Nación. Para agregar en otro párrafo:
“La realidad argentina, a comparación con el resto del
continente, es una realidad sumamente beneficiada”.
Elegimos la transcripción de estas aseveraciones porque bien pueden sintetizar el ideario que en materia
de seguridad y prevención del delito parecen guiar al
gobierno nacional.
El aumento del delito en todo el territorio nacional
es una obviedad. Basta seguir por los medios (gráficos,
radiales, televisivos) el goteo diario de crímenes de
toda laya –contra la vida, contra la propiedad, contra
el honor– para darse cuenta de que estamos ante un
problema. Muy grave.
Ante esto, sólo dos soluciones posibles: enfrentar el
problema y aplicar una política de seguridad; o cruzarse
de brazos y no hacer nada. El Poder Ejecutivo nacional
increíblemente eligió una tercera opción, más dañina:
cruzarse de brazos, no hacer nada y negar la realidad.
Esto es, proclamar que el aumento de la criminalidad
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y la inseguridad no existen, y que es solamente una
“sensación” (en el mejor de los casos) o producto de
un “complot” (en el peor).
Pero afirmar esto sólo puede ser posible mediante
la manipulación de estadísticas en lo que se refiere a
la criminalidad en particular (el INDEC únicamente
tiene publicados datos correspondientes a los años
2004/2005), pero también en lo que hace a variables
económicas en general. Porque ¿de qué otra manera
que no sea asociando el incremento de los delitos con
un claro deterioro de la calidad de vida de toda la ciudadanía podríamos empezar a analizar el tema? Esto,
que para gran parte de la sociología adquiere visos de
dogma, no entra en el análisis del gobierno nacional,
para el que la distribución de la riqueza es récord en
términos históricos y, al mismo tiempo, los niveles de
delincuencia no son significativos. Una doble caracterización que no se condice con la realidad.
La realidad, en efecto, nos habla de otras cosas. De
incremento en los delitos con lesiones, de los homicidios, de la alevosía y ensañamiento que demuestran las
conductas delictivas, de un alarmante protagonismo de
menores en muchos delitos, de un notable incremento
de delitos sexuales y del fantasma del narcotráfico
sobrevolando todo este panorama. También nos habla
de un marcado deterioro del equipamiento de la fuerza
policial, de constantes bajas en todas las fuerzas y de,
por ejemplo, chalecos antibalas que, precisamente, no
detienen balas.
Entonces, es evidente que hay una doble contradicción en cómo el ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos está encarando la problemática.
Por un lado, de sus declaraciones se desprende que
no existe un análisis de lo que está pasando en materia
de seguridad que se corresponda con la realidad. Es
decir, no existe diagnóstico alguno, ni siquiera un tomar
conciencia de la gravedad de la situación. La conducta
del máximo responsable de la política de seguridad
(quien persiste en negar que estamos ante un problema
grave) adquiere a esta altura de los acontecimientos
características de complicidad con lo que nos está
pasando como sociedad.
Por otro lado, la política que en materia de seguridad
se está implementando –no ya pensando en el emergente actual, en la gravedad de la situación, sino la
política de seguridad que como inercia, como función
indelegable debería estar implementando el gobierno
nacional– evidentemente está completamente desenfocada. Suponiendo que exista esa política de seguridad.
A todo esto va dirigido este pedido de interpelación
al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, doctor Aníbal Domingo Fernández: es en
el ámbito de este honorable cuerpo en donde el señor
ministro debe concurrir a informar qué diagnóstico de
la situación está manejando, con qué estadísticas cuenta
y qué planes, políticas y programas están implementándose para combatir este aumento de los índices de
criminalidad.
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Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
– Emilio A. Rached. – Ernesto R. Sanz. –
Samuel M. Cabanchik. – Roy A. Nikisch. –
Anselmo A. Martínez. – Aníbal O. Castillo.
– María T. del Valle Colombo de Acevedo.
– Pablo Verani. – Arturo Vera. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-708/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó
la vida a miles de personas y del cual se cumplieron
treinta y tres años.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia –como fue en 1930, 1955 y 1966–, un golpe
de Estado pisoteaba la soberanía popular iniciando a
sangre y fuego otra dictadura militar. La Argentina se
integraba así al gigantesco campo de concentración en
que se convirtió el cono sur de América Latina, donde
no se respetaron los derechos de más de 180 millones
de mujeres y hombres, ni siquiera el más elemental,
que es el derecho a la vida.
Rodolfo Walsh era escritor y tenía cincuenta años;
a un año del golpe, el 25 de marzo de 1977, llegó a la
esquina de San Juan y Sarandí, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo apenas tiempo de meter los sobres en
un buzón antes de que lo secuestraran y mataran. La
suerte de su emblemática “Carta a la Junta Militar”
estaba echada, las copias tenían destino y por lo tanto
adquirían con el tiempo sentido.
“Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban
parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba
señalado por elecciones convocadas para nueve meses
más tardes. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez
sino la posibilidad de un proceso democrático donde
el pueblo remediara males que ustedes continuarán y
agravaron”, expresaba la carta. Y continuaba diciendo:
“En la política económica debe buscarse no sólo la
explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor
que castiga a millones de seres humanos con la miseria
planificada”.
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Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana
de los Estados Unidos y de las fuerzas armadas junto a
los sectores más retrógrados de la vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la
sociedad y el Estado de forma de establecer una nueva
distribución del ingreso que favoreciera a los sectores
económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional fue acompañada por el intento
de la imposición de valores culturales impregnados
por el individualismo, que favorecían la deserción del
Estado en el papel como prestador de servicios sociales
y como instrumento reparador de las desigualdades. Se
impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un modelo económico pensado
para expoliar a nuestro pueblo y saquear a la Nación,
cuyas consecuencias aún vemos hoy.
Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado
de una represión sin antecedentes en nuestro país, y de
una mecánica violación a los derechos humanos que
no desmerece ante las peores atrocidades realizadas
por los más descalificados regímenes políticos de la
historia de la humanidad. El terrorismo de Estado,
instrumento al servicio de esa atroz doctrina, arrojaría
así el trágico saldo de decenas de miles de argentinos
torturados, vejados y asesinados a sangre fría, tornando
letra muerta las garantías que hasta en la guerra se le
reconocen al vencido. El asesinato de mujeres embarazadas, de niños y jóvenes, revela la magnitud de este
verdadero genocidio.
A 33 años de aquel funesto episodio que iniciaría la
hora más larga y más negra de nuestra historia, como
un ejercicio más de nuestra memoria y militancia, recordamos con dolor aquellos momentos en que nuestro
pueblo sufrió el oprobio de la dictadura. Pero siguiendo
el camino que nos marcara nuestro maestro, compañero
y amigo Alfredo Bravo, ejercemos la memoria activamente, y por ello, así como logramos la nulidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, continuamos bregando por la nulidad de los infames decretos
de impunidad.
Como se señalaba en el prólogo del libro Nunca más,
de la Conadep: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976
servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los
sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Los argentinos no queremos nunca más volver al
pasado de horror, pero debemos ser conscientes de
que el “nunca más” se constituye en realidad cuando
la inmensa mayoría de la población tiene una firme
y profunda conciencia democrática, con raíces en la
memoria histórica.

Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea además
que todos los hombres puedan vivir con dignidad y se
respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que
se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la miseria, la exclusión y la marginación
se abalanzan sobre nuestros pueblos.
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo. Empiezan
a surgir gobiernos identificados con los sectores populares devastados después de dos décadas y media de
aplicación de políticas neoliberales. Nuevos tiempos
que vienen de la mano de la vida y no de la muerte, de
la participación y no de la represión, de la educación,
la salud y el trabajo, con libertad, justicia y solidaridad
para los pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-709/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Encuentro de Mujeres Legisladoras de la Región NEA, que se desarrollará el día
27 de marzo en la provincia del Chaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Regional de Mujeres Legisladoras de la
Región NEA se llevará a cabo el día 27 de marzo en el
recinto de sesiones legislativas de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia del Chaco.
Este importante evento se encuentra dentro del
cronograma de actividades por el mes dedicado a la
mujer, que se inició el 8 de marzo, y que culminará
con el Encuentro de Mujeres Legisladoras de la Región
NEA, con la presencia de legisladoras de las provincias
del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe
y Córdoba.
El encuentro, organizado por la Comisión Provincial
Multisectorial de la Mujer, abordará temas como:
– El rol de la mujer en la Legislatura, con las disertaciones de la diputada provincial María Dolores Cristófani, del Chaco; y de la diputada provincial Lucrecia
Aranda, de Santa Fe.
– La mujer política: ¿militamos igual que los hombres?, con las disertaciones de las diputadas provincia-
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les Clelia Mirta Avila, Chaco; María Gloria Delgado,
Misiones, y Graciela Raquel Rodríguez, Corrientes.
– El uso del poder con perspectiva de género, con
la disertación de la diputada provincial Alicia Terada,
del Chaco; y la diputada nacional Laura Judith Sesma,
de Córdoba.
Las actividades que se iniciaron con el Día Internacional de la Mujer, tan caro a los sentimientos y a
la lucha, conmemoran su participación en un pie de
igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, y al aumentar de manera
efectiva la influencia de la mujer en todos los niveles
de la vida pública se acrecientan las posibilidades de
cambio hacia la igualdad entre los géneros, así como
hacia una sociedad más justa y democrática.
Por todo 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.-710/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 28 de la ley
20.631 y sus modificaciones, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
TITULO IV

Tasas
Artículo 28: La alícuota del impuesto será del
21 %. Esta alícuota se incrementará al veintisiete
por ciento (27 %) para las ventas de gas, energía
eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás
prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y
6 del inciso e) del artículo 3º, cuando la venta o
prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o
veraneo o en su caso, terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este
impuesto como responsable inscrito o se trate de
sujetos que optaron por el régimen simplificado
para pequeños contribuyentes. Facúltase al Poder
Ejecutivo para reducir hasta en un veinticinco por
ciento (25 %) las alícuotas establecidas en los
párrafos anteriores.
Se establece que la alícuota del impuesto al
valor agregado sobre los productos que componen
la canasta básica alimentaria será del cinco por
ciento (5 %). Dicha canasta básica será determinada por el INDEC.
Estarán alcanzadas con una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida
en el primer párrafo:
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a) Las ventas, las locaciones del inciso d)
del artículo 3º y las importaciones definitivas de:
1. Cuero bovino, fresco o salado, seco,
encalado, piquelado o conservado de
otro modo pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma, incluso
depilado o dividido, comprendidos
en las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur 4.101.10.00, 4.101.21.10,
4.101.21.20, 4.101.21.30,
4.101.22.10, 4.101.22.20,
4.101.22.30, 4.101.29.10,
4.101.29.20, 4.101.29.30,
4.101.30.10, 4.101.30.20, y
4.101.30.30. Las siguientes obras,
locaciones, y prestaciones de servicios vinculadas con la obtención de
bienes comprendidos en los puntos 1,
3 y 5 del inciso a):
2. Labores culturales: preparación, roturación, etcétera, del suelo.
3. Siembra y/o plantación.
4. Aplicaciones de agroquímicos.
5. Fertilizantes: su aplicación.
6. Cosecha.
b) Los hechos imponibles previstos en el
inciso a) del artículo 3º destinados a
vivienda, excluidos los realizados sobre
construcciones preexistentes que no
constituyen obras en curso y los hechos
imponibles previstos en el inciso b) del
artículo 3º destinados a vivienda;
c) Los intereses y comisiones de préstamos
otorgados por las entidades regidas por la
ley 21.526, cuando los tomadores revistan
la calidad de responsables inscritos en el
impuesto y las prestaciones financieras
comprendidas en el inciso d) del artículo
1º, cuando correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicadas
en países en los que sus bancos centrales u
organismos equivalentes hayan adoptado
los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité
de Bancos de Basilea;
d) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas,
que tengan por objeto los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común Mercosur, con las
excepciones previstas para determinados
casos, incluidos en la planilla anexa al
presente inciso.
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Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior tendrán el tratamiento previsto en
el artículo 43 respecto del saldo a favor
que pudiere originarse, con motivo de la
realización de los mismos, por el cómputo
del crédito fiscal por compra o importaciones de bienes, prestaciones de servicios y
locaciones que destinaren efectivamente
a la fabricación o importación de dichos
bienes o a cualquier etapa en la consecución de las mismas.
El tratamiento previsto en el párrafo
anterior se aplicará hasta el límite que
surja de detraer del saldo a favor de la
operación, el saldo a favor que se habría
determinado si se hubieran generado los
débitos fiscales utilizando la alícuota
establecida en el primer párrafo de este
artículo.
A los fines de efectivizar el beneficio
previsto en el segundo párrafo de este
inciso, las solicitudes se tramitarán conforme a los registros y certificaciones
que establecerá la Secretaría de Industria,
dependiente del Ministerio de Economía,
respecto de la condición de fabricantes
o importadores de los bienes sujetos al
beneficio y los costos límites para la
atribución de los créditos fiscales de cada
uno de ellos, así como los dictámenes
profesionales cuya presentación disponga
la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía, respecto a la
existencia y legitimidad de los débitos y
créditos fiscales relacionados con el citado
beneficio.
Facúltase a los citados organismos
para establecer los requisitos, plazos y
condiciones para la instrumentación del
procedimiento dispuesto;
e) Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas,
que tengan por objeto los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la
nomenclatura;
f) Las ventas –excluidas las comprendidas
en el inciso a) del primer párrafo del artículo 7º, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
de diarios, revistas y publicaciones periódicas. En el supuesto de editores que
encuadren en las previsiones del artículo
1º de la ley 25.300 y cuya facturación en
el año calendario inmediato anterior al
período fiscal de que se trata, sin incluir
el impuesto al valor agregado, sea inferior

g)

h)

i)

j)

k)
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a pesos cuarenta y tres millones doscientos mil ($ 43.200.000), el tratamiento
dispuesto en este inciso también será de
aplicación para la locación de espacios
publicitarios.
La reducción de la alícuota prevista
precedentemente para la locación de espacios publicitarios alcanza asimismo a los
ingresos que obtengan todos los sujetos
intervinientes en tal proceso comercial,
sólo por dichos conceptos y en tanto provengan del mismo;
Los servicios de taxímetros, remises con
chofer y todos los demás servicios de
transporte de pasajeros, terrestres, acuáticos o aéreos, realizados en el país, no
alcanzados por la exención dispuesta por
el punto 12 del inciso h) del artículo 7º
que brinden o contraten las cooperativas,
las entidades mutuales y los sistemas de
medicina prepaga, que no resulten exentos
conforme a lo dispuesto en dicha norma;
Los servicios de asistencia sanitaria
médica y paramédica a que se refiere el
primer párrafo del punto 7º, del inciso h)
del artículo 7º, que brinden o contraten
las cooperativas, las entidades mutuales y
los sistemas de medicina prepaga, que no
resulten exentos conforme a lo dispuesto
en dicha norma;
Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicio efectuadas por las
cooperativas de trabajo, promocionadas
e inscritas, en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social, cuando el comprador, locatario o
prestatario sea el Estado nacional, las provincias, las municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados o
descentralizados, excluidos las entidades
y organismos comprendidos en el artículo
1º de la ley 22.016;
Las ventas de propano, butano y gas
licuado de petróleo, su importación y las
locaciones del inciso c) del artículo 3º de
la presente ley, para la elaboración por
cuenta de terceros;
Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas
que tengan por objeto fertilizantes químicos para uso agrícola.
	 Los fabricantes o importadores de los
bienes a que se refiere el párrafo anterior
tendrán el tratamiento previsto en los
párrafos segundo, tercero y cuarto del
inciso e) precedente, respecto del saldo a
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favor que pudiere originarse con motivo
de la realización de los mismos, por el
cómputo del crédito fiscal por compra o
importaciones de bienes, prestaciones de
servicios y locaciones que se destinaren
efectivamente a la fabricación o importación de dichos bienes o a cualquier etapa
en la consecución de las mismas, siendo
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción la que deberá tomar
la intervención que le compete a efectos
de lo dispuesto en el citado cuarto párrafo.
Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos para establecer un
procedimiento optativo de determinación
estimativa, con ajuste anual, del monto de
devolución. Derecho a pensión por fallecimiento del beneficiario de la pensión no
contributiva por invalidez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen tres maneras de medir y gravar la capacidad
contributiva en términos económicos, a saber:
1. La renta del individuo;
2. El consumo;
3. La riqueza acumulada.
Ninguna de las tres por sí misma se puede constituir
en un argumental para medir la capacidad contributiva de manera exacta y equitativa, ni tampoco puede
en forma individual cumplir con los principios de la
tributación.
Teniendo en cuenta lo expuesto, todo sistema tributario debe contener las tres formas de gravar la capacidad
contributiva, debiendo el Estado buscar las alternativas
más adecuadas conforme las distintas situaciones que
se presentan en la economía.
Los gravámenes en función de la riqueza acumulada
suelen tener fuertes contenidos regresivos en períodos
de crisis o ante casos de acumulaciones por sucesivos
traslaciones de dominio por herencias, ya que no hay
relación entre riqueza e ingreso y por lo tanto con la
capacidad de pago del individuo.
Se dice, con argumentos muy fuertes, que la renta
es la alternativa más exacta y equitativa para medir
capacidad de contribución, o sea que aquel individuo
que más ingresos produce durante el período debe
contribuir en mayor medida con el fisco versus quien
no obtuvo buenos resultados.
Además, en caso de crisis no se obtienen resultados
positivos en términos económicos siendo por lo tanto
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la renta escasa o negativa, no debiendo contribuir el
individuo al fisco.
Conforme la alternativa de gravar el consumo, se
considera que castiga enormemente a los sectores de
bajos ingresos, ya que conforme el comportamiento
de la propensión marginal al consumo los sectores de
menores ingresos son los que gastan una mayor proporción de los mismos, comparando a los individuos
de grandes ingresos.
En términos de administración de recursos, esta
forma de gravar al sector privado tiene la ventaja para
el Estado de que es de más fácil administración que un
tributo a las ganancias, ya que en este último el contribuyente abona en función a una declaración jurada, la
que luego debe ser auditada por el organismo recaudador, lo que significa grandes costos de administración
y detección de evasiones.
Pero no debemos olvidarnos, teniendo en cuenta los
argumentos expuestos, que los tributos al consumo son
altamente regresivos en función a los ingresos, razón
por la cual todo sistema tributario debe evitar contener
presiones inadecuadas a fin de no cargar con presión tributaria elevada sobre los sectores de menores ingresos.
La economía mundial está atravesando por una de
las peores crisis económicas y financieras, lo que se
manifiesta mediante escasez de la demanda de productos básicos, menor producción de bienes y servicios,
menor demanda de mano de obra, y por ende menor
demanda de artículos de primera necesidad. Los precios se comportan según la relación oferta-demanda,
pero nunca bajan. Las tasas de interés y los plazos de
financiación se alteran conforme el comportamiento
de los mercados.
Los consumidores modifican su comportamiento
frente al gasto y se limitan a satisfacer las necesidades
más indispensables, evitando asimismo incrementar el
endeudamiento.
Frente a esta situación la aplicación de altas alícuotas
en los tributos al consumo son poco recomendables en
cualquier economía con las características señaladas.
El impuesto al valor agregado grava la venta de
bienes y servicios a una alícuota general y algunos
productos o servicios son alcanzados por una alícuota
diferencial, existiendo algunos productos exentos o no
gravados. Empleando la estructura de ponderaciones de
los bienes y servicios que componen la canasta sobre
la que se mide la evolución del índice de precios, es
posible efectuar el cálculo teórico de la tasa implícita
del IVA que grava esa canasta, así como el efecto en la
misma de una modificación en las tasas del gravamen.
Teniendo en cuenta el comportamiento del tributo se
puede afirmar que gran parte de las compras destinadas
al consumo en los hogares se realizan a pequeños contribuyentes, quienes trasladan el tributo al consumidor,
o sea que el impuesto forma parte de la estructura de
costo y por ende incrementa el precio al consumidor.
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Si bien es importante señalar que el comportamiento
de la traslación del tributo al precio de venta no es
exacta, siempre tiende a ocurrir; por tal motivo es
importante considerar que una rebaja en la alícuota de
IVA en los productos que componen la canasta familiar
puede tener efectos positivos en la evolución de los
precios, si se consigue el freno de los mismos.
Cierto es que, si bien una rebaja en las alícuotas a
aplicar puede traer consigo como efecto inmediato
una disminución en la recaudación, se contrarresta
mediante:
– Mayor poder de consumo como consecuencia de
la menor presión tributaria;
– Mayor eficacia en el combate de la evasión.
– Eliminación de exenciones en otros tributos largamente cuestionadas.
Por todo lo expuesto considero oportuno modificar el
artículo 28 de la ley impuesto al valor agregado con una
aplicación del 5 % sobre los productos que componen
la canasta familiar.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-711/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional de la
Salud, a conmemorarse el próximo 7 de abril un año
más de la creación de la Organización Mundial de la
Salud. El lema para este año será “Para salvar vidas:
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”,
temática sobre la que este Senado trabaja en forma
permanente en correlación con los ministerios responsables del Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial
de la Salud, en homenaje a la fecha de creación de la
Organización Mundial de la Salud.
En 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud propuso
que se estableciera un día mundial de la salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de
la Salud. Desde 1950 se festeja la fecha y cada año se
elige para esa jornada un tema de salud específico a fin
de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.
Por ejemplo, para el año 2003 fue “Preparemos el
futuro de la vida”, un año después fue consagrado a
la “Seguridad vial”, luego “Cada madre y cada niño
contarán”, ya en el 2007 fue “Seguridad sanitaria in-
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ternacional”, en el año último “Proteger la salud frente
al cambio climático”. Para este 2009 el lema es: “Para
salvar vidas: hospitales seguros en las situaciones de
emergencia”.
Para la OMS, el Día Mundial de la Salud es una de
las oportunidades más importantes para fomentar y
sensibilizar a la población mundial acerca de las prioridades sanitarias mundiales. Este año, la OMS y los
asociados internacionales destacarán la importancia de
invertir en infraestructuras sanitarias que puedan resistir los peligros y atender las necesidades inmediatas de
la población. También instarán a los establecimientos
sanitarios a implantar sistemas para responder a emergencias internas tales como los incendios, y asegurar
la continuidad de la atención.
Cada año la Organización Mundial de la Salud, a los
fines de conmemorar la fecha elige un tema principal al
cual consagrará la conmemoración. Y este lema tiene
que ver con acontecimientos que no dejan de ser catástrofes humanitarias, algunas por obra de la naturaleza y
otras por obra de los hombres. El maremoto ocurrido en
el año 2004 en el océano Indico en Indonesia dañó más
del 60 % de los establecimientos sanitarios de la provincia de Aceh, y, lo que es más grave, causó la muerte
de más de un tercio del personal de parteras en la zona,
elemento éste que afecta en forma directa a las mujeres
y a los niños por nacer. Los conflictos producto de la
irracionalidad de la guerra han producido en Etiopía y
Gaza la interrupción de todos los servicios de atención
primaria, como por ejemplo la aplicación de vacunas y
por último, sólo para mencionar lo más importante en
magnitud, el terremoto producido el año pasado en la
República China donde dañó a más de 11 mil centros
médicos, lo que produjo un extraordinario desplazamiento de miles y miles de personas a otras regiones.
El tema para este 2009 hará hincapié en el personal,
los edificios y los servicios de salud suelen figurar
entre las víctimas en las situaciones de emergencia,
los desastres y otras crisis (naturales, biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con conflictos). Las
poblaciones afectadas se ven así privadas de servicios
de salud cruciales para salvar vidas.
Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de atención sanitaria,
desde los hospitales especializados y los hospitales
terciarios hasta los centros de atención primaria de
salud y los dispensarios locales.
Los centros de salud y el personal sanitario cubren
las necesidades diarias que deben seguir atendiéndose
en situaciones de emergencia, tales como, por ejemplo,
los servicios de tocología, inmunización y atención de
las enfermedades crónicas, y por ello son esenciales
para la atención primaria en las comunidades. Sin
embargo, los sistemas de salud que se encuentran en
situación precaria a menudo no son capaces de seguir
desempeñando su labor durante un desastre, lo que
tiene consecuencias inmediatas y futuras para la salud
pública.
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En nuestro país, bueno es decirlo, nuestra infraestructura hospitalaria está lejos de ser brillante, pero
día a día se mejora su calidad edilicia, se trabaja para
tener mejores servicios y profesionales de la salud,
sobretodo en el área de la enfermería, donde este Honorable Senado tiene en revisión el Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería 2009-2016, y a la vez se
declara la emergencia nacional de los recursos humanos
en enfermería.
Este plan nacional tiene como prioridades la formación de 45.000 recursos humanos en enfermería, la
profesionalización de los auxiliares de enfermería y la
creación e implementación de un programa de becas
para la formación y profesionalización de los recursos
humanos en enfermería.
Como se puede observar, nuestro país tiene clara
conciencia de la necesidad de acompañar el lema de
la OMS y está actuando en forma permanente sobre
el particular. Nuestro sistema de acción en caso de
catástrofes todavía no está asegurado por lo que el
lema de este año de la OMS debe inducir a nuestro
país a trabajar mucho más sobre esta temática para
estar preparados en caso de alguna emergencia como
las enunciadas anteriormente.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-712/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En los momentos que vive nuestro planeta, y nuestro
país en particular, no son nada menores los objetivos
que se proclaman cada año en esta fecha, hoy, donde
el egoísmo, los intereses personales y muchos otros
comportamientos antisociales conspiran contra los
derechos de las personas, en contra del camino de la
paz y la verdadera solidaridad social.
Y es precisamente frente a estos comportamientos
donde nos tenemos que parar firmemente. Tengo en
claro que todos los ciudadanos entienden que todos los
habitantes de este país tienen derechos y obligaciones,
pero también es cierto que estos derechos y obligaciones no siempre son respetados.
Hacer votos para vivir en una sociedad más solidaria
y justa debe ser el objetivo de cada año para cumplir
de alguna manera con los sueños de don Francisco
Rizzuto, que no fueron otros que trabajar arduamente
para difundir y enfatizar en la sociedad, desde las
formaciones escolares, la importancia de los valores
éticos y espirituales del ser humano, contribuyendo
así a fomentar la armonía en todas las formas de convivencia social.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-713/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Nacional del Comportamiento Humano, a celebrarse el 31 de marzo del
corriente año, celebración que recuerda el fallecimiento
del ciudadano Francisco Rizzuto, fundador de la Liga
Pro Comportamiento Humano.
Marina R. Riofrio.

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra
el día 2 de abril del presente año.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 21 de enero de 2008, y mediante la resolución A/
RES/62/139, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas declaró el día 2 de abril como
el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
El autismo es considerado “…una discapacidad
permanente del desarrollo que se manifiesta en los
tres primeros años de edad y se deriva de un trastorno
neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro;
aqueja principalmente a los niños de muchos países,
con independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica, y se caracteriza por deficiencias en la
interacción social, problemas en la comunicación ver-

Señor presidente:
El próximo 31 de marzo se celebra el Día Nacional
del Comportamiento Humano. Se conmemora este
día en recuerdo de Francisco A. Rizzuto, destacado
luchador social y líder de la solidaridad social, quien
falleció el 31 de marzo de 1965. Fue el fundador de la
Liga Pro Comportamiento Humano, una institución sin
fines de lucro cuyos ideales eran difundir hermandad
y respeto en la sociedad. Esta celebración simboliza
la jerarquización de los valores espirituales y éticos y
el fomento de la armonía en la convivencia entre las
personas.

Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
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bal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidos y repetitivos…”.1
Los problemas de desarrollo que acarrea el autismo
afectan a niños de todo el mundo. Las consecuencias de
esto en sus familias y comunidades no se hacen esperar.
Distintos gobiernos, organizaciones no gubernamentales y del sector privado han emprendido numerosos
programas a mediano y largo plazo buscando revertir
o al menos paliar las dificultades relativas a salud, desarrollo y educación que presentan estos niños.
Está ampliamente reconocido que las mejores acciones a emprender deben estar vinculadas al diagnóstico
precoz y a la investigación de esta discapacidad. A lo
anterior se suma algo fundamental: aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno.
En razón de esto último, la Organización de las
Naciones Unidas decidió que sea el 2 de abril el día
dedicado a que la población entera tome conciencia de
esta problemática que cada vez afecta a más personas
en el mundo.
La declaración se realizó en el marco de recordar
que en la Convención de los Derechos del Niño2 y
en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad3 se afirma que todos los niños con
discapacidad deberán disfrutar de una vida plena, en
condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su
autonomía y faciliten su participación activa dentro de
la comunidad. Al mismo tiempo, ambas convenciones
establecen que debe asegurarse que gocen plenamente
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños.
En relación con esto último, la resolución A/
RES/62/139 declara la necesidad de que la plena realización de derechos sea una realidad para todos, a fin
de que pueda buscarse así una real concreción de los
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente.
Es por lo antes mencionado que entendemos que
todos debemos ser parte de esta cruzada que busca
concienciar a la población entera de la realidad por
la que atraviesan diariamente las personas que sufren
esta discapacidad.
Por las razones que anteceden solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
1 En http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N07/472/14/PDF/N0747214.pdf?OpenElement.
2 Dicha convención fue adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25,
de 20 de noviembre de 1989. Su entrada en vigor se produjo
el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.
3 La Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de
2007. Ambos entraron en vigor el 3 de mayo de 2008.
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(S.-714/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo de la actividad turística rural en todo
el territorio de la República.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se considera turismo rural a la actividad turística realizada en el ámbito
rural, compuesta por una variada oferta de actividades
vinculadas a la tradición, la cultura y las costumbres
de la población local, cuyos servicios sean prestados
por los habitantes del mundo rural.
Se entiende por ámbito rural a las zonas geográficas
ubicadas en localidades de menos de 2.000 habitantes.
Art. 3º – La presente ley tiene por finalidad:
– Fomentar el turismo rural como actividad
complementaria a la producción agropecuaria
para diversificar los ingresos de los productores
rurales.
– Favorecer el desarrollo de las economías regionales, a partir del impulso de servicios de
valor agregado.
– Revalorizar la historia, la cultura, las tradiciones rurales, el paisaje, las artesanías y los
alimentos con identidad local.
– Crear nuevas fuentes de trabajo, fomentando
en especial el arraigo rural y la participación
de las mujeres y los jóvenes.
– Promocionar la transferencia de ingresos del
sector urbano al sector rural.
– Mitigar los procesos de emigración.
– Promover el desarrollo de formas alternativas
de turismo.
TITULO II

Autoridad de aplicación
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 5º – A los fines del cumplimiento de las finalidades de la presente ley, la autoridad de aplicación tendrá
las siguientes funciones:
– Identificar los problemas, necesidades y particularidades de cada lugar para establecer medidas de desarrollo y fomento del turismo rural.
– Relevar y diagnosticar los establecimientos
dedicados al turismo rural, caracterizándolos
por su oferta de actividades y ejes temáticos.
– Promover el desarrollo del turismo rural a
partir de incentivos a la actividad en general y
a las rutas alimentarias en particular.
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– Impulsar el desarrollo de estrategias asociativas y fomentar mecanismos de coordinación
entre el sector público y el privado.
– Trabajar con los municipios y grupos de acción
local en el diseño de productos turísticos específicos, propios de cada ámbito rural.
– Difundir el sector entre los operadores turísticos nacionales y provinciales y publicitar
la oferta turística en revistas, folletos y otros
medios de comunicación.
– Organizar seminarios, jornadas, congresos,
talleres de capacitación y cualquier otro tipo
de actividad tendiente al mejoramiento de la
gestión del turismo rural.
– Controlar la calidad de los servicios prestados
a turistas, teniendo especial atención al cuidado
del medio ambiente.
TITULO III

Beneficios promocionales
Art. 6º – Grávese con una alícuota diferencial del
10,50 % (diez coma cinco por ciento) del impuesto
al valor agregado (texto ordenado en 1997 y sus modificaciones), a todas las actividades referidas en la
presente ley.
Art. 7º – Institúyese un régimen de bonificación de
tasas de interés para incrementar la competitividad de
la actividad turística de los establecimientos rurales, en
armonía con el patrimonio turístico natural y cultural
de la región en la que se encuentran.
Art. 8º – Institúyese un régimen de financiamiento
directo de largo plazo, a tasas preferenciales, a través
de la banca pública para proyectos de inversión que
acredite aumento y modernización de las instalaciones
donde se desarrolle el turismo rural.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear beneficios locales
para fomentar el turismo rural, los cuales dependerán
de la reglamentación que establezca cada una de ellas.
TITULO VI

Consideraciones finales
Art. 10. – Registro. Créase el Registro Nacional de
Turismo Rural, en la órbita de la Secretaría de Turismo
de la Nación, con el fin de tener una base de datos actualizada de las ofertas turísticas de las zonas rurales,
diferenciadas por actividades.
La inscripción en el registro y la posterior promoción
que éste lleve a cabo, no generará erogaciones a cargo
de los prestadores de servicios de turismo rural.
Art. 11. – Programas. Los programas que desarrolle
la autoridad de aplicación tendiente al fomento del turismo rural deberán perseguir el objeto y las finalidades
establecidas en los artículos 1º y 3º de la presente ley.

Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de crear fuentes alternativas de ingreso para los habitantes rurales obliga a fomentar
la utilización de sus respectivos establecimientos en
todas sus potencialidades. Esto implica romper con
la visión del campo únicamente como proveedor de
bienes primarios, para ubicarlo también como prestador de servicios. En este caso, el turismo rural puede
ser considerado como una actividad complementaria,
dinamizadora de las economías regionales. El estímulo
de esta actividad resulta sumamente productivo para
el desarrollo local, dadas las características de nuestro
país en cuanto a su paisaje, naturaleza y patrimonio
cultural.
De esta forma, resulta de gran importancia crear
un marco normativo para establecer los lineamientos
generales en pos de un desarrollo sustentable, lo que
implica incentivar todo tipo de actividades productivas
conservando los recursos naturales y la diversidad
biológica.
El objetivo de mantener el paisaje autóctono puede
realizarse mediante la revalorización de la silvicultura,
la reforestación con especies autóctonas, el reacondicionamiento de las instalaciones con miras al desarrollo
del turismo y el fomento de un circuito de actividades
para los turistas. Estas acciones permiten potenciar
tanto las actividades ganaderas y forestales así como
también el turismo rural, generando la multifuncionalidad que deberían tener estos espacios.
Dado que los ámbitos rurales son altamente dependientes de la producción de determinados bienes, cuando el precio de éstos cae, sus economías se encuentran
fuertemente deprimidas. En consecuencia, es necesario
asegurar actividades económicas viables a largo plazo,
vinculadas especialmente al sector de servicios. Sólo
estas actividades innovadoras beneficiarán a todos los
agentes, en particular a jóvenes y mujeres, creando
nuevas oportunidades de trabajo estable, además de
la obtención de ingresos y servicios sociales para las
comunidades anfitrionas. Al tener mayores oportunidades de trabajo dadas, tanto por aquellos trabajos
relacionados estrictamente con el turismo, así como
también por la producción culinaria, el desarrollo de
productos locales y la artesanía, se detendrá el éxodo
hacia las grandes urbes, dando lugar a un desarrollo
demográfico más equilibrado.
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La ventaja que posee este tipo de emprendimientos
en relación a sus costos es que no requiere de grandes
erogaciones presupuestarias, ya que aquello que atrae
a los turistas es básicamente lo que atañe a la naturaleza y la cultura del espacio. Para ponerlo en valor es
necesario sumarle infraestructura y promoción, pero
por sobre todas las cosas es esencial un trabajo de
cooperación a nivel interinstitucional e intersectorial
que se ocupe de reutilizar las construcciones antiguas
y maximizar los recursos ociosos y las capacidades
instaladas en el territorio.
En este sentido, es importante generar condiciones
favorables para la promoción de la asociatividad, debido a que es necesario el trabajo de las autoridades
turísticas y agropecuarias, pero también es fundamental
el aporte de los organismos con competencias culturales, ambientales y de inversión pública, entre otras.
Con respecto a los beneficios en el marco sociocultural, se destaca el respeto a las costumbres y tradiciones autóctonas por parte de los turistas, quienes
pueden conocer la cultura de estos pueblos a partir de
sus valores tradicionales y de sus activos culturales y
arquitectónicos. El hecho de recuperar la cultura local
potencia el sentido de identidad de las comunidades
rurales y proporciona oportunidades para el intercambio cultural entre los residentes locales y los turistas.
El elemento de la naturaleza es esencial, pero también
cabe resaltar el rol fundamental que cumple el patrimonio histórico y cultural, fuente de atracción para un
gran número de turistas.
Esta nueva dimensión que se le puede dar al sector
rural como proveedor de servicios, generando un uso
óptimo de los recursos ambientales, parece una opción
viable para revalorizar el patrimonio cultural de estos
pueblos. Asimismo resulta un pilar esencial para promover el desarrollo sustentable, el cual conjuga el desarrollo endógeno y la protección del medio ambiente.
Atento a lo mencionado, es imperioso fomentar el
turismo rural a través de acciones concretas, como la
creación de un registro nacional de turismo rural, para
contar con una base de datos actualizada de las ofertas
turísticas de las zonas rurales, diferenciadas por actividades. Asimismo, se propician los lineamientos necesarios que deberán acatar los programas desarrollados
por la Secretaría de Turismo la Nación para fomentar
la presente actividad.
Por último, y en cumplimiento de los objetivos que
persigue la presente iniciativa, consideramos apropiado
proponer algunos beneficios promocionales que impulsen aún más el desarrollo del sector, a saber: una alícuota diferenciada del impuesto al valor agregado para
esta actividad del 10,5 %, quedando así esta actividad
turística rural equiparada en su tratamiento en cuanto
a este impuesto a las actividades rurales primarias que
se encuentran gravadas con la misma alícuota. También
es necesario instituir líneas de financiamiento blando
de largo plazo y un régimen de bonificación de tasa de
interés para proyectos de inversión del turismo rural
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que permita aumentar y modernizar la infraestructura
edilicia disponible.
Estas medidas han sido implementadas con la conciencia que desde el Estado no hay herramienta más
directa de promoción de una actividad que por medio
de las consideraciones tributarias y financieras. Más
aún en estos días donde se requieren instrumentos de
incentivos sectoriales impulsados por el Estado nacional para afrontar la grave crisis financiera internacional
que ha castigado fuertemente a las economías reales
de todo el mundo, y por consiguiente ha generado un
impacto negativo en la actividad turística en especial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Turismo, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional
e Inversión.
(S.-715/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos referidos al
proyecto de instalación de un sistema de tren de alta
velocidad en el ramal Retiro-Rosario-Córdoba:
1. Nivel de ejecución del proyecto.
2. Detalle de ejecución de las partidas asignadas
al proyecto desagregadas por acciones ejecutadas y
a ejecutar.
3. Modificaciones que se pudieren haber manifestado
en el cumplimiento de metas del proyecto con motivo
de la crisis financiera nacional e internacional.
4. Implicancias sobre la financiación atento a la situación por la que atraviesa el Banco Société Générale.
5. Capacidad del Estado nacional para financiar el
proyecto per se. En caso afirmativo, indicar las fuentes
de financiación.
6. Qué garantías presentará el Poder Ejecutivo
nacional frente a los impedimentos del Plan de Canje
de Deuda.
7. Si el pliego de licitación del proyecto adjudicado
contempla la obra civil. En caso negativo indicar por
qué no se licitó.
8. De tener definida la obra civil, informar el costo
total de la misma.
9. Flujo de pasajeros estimado para justificar la
inversión en el proyecto.
10. Costo-beneficio estimado del proyecto.
11. Plazo de ejecución del proyecto. Fecha de iniciación y de finalización.
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12. Situación jurídica del Estado nacional en relación a la empresa ALSTOM con motivo del proyecto
denominado “Tren bala”.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente el Poder Ejecutivo nacional licitó el
proyecto de un tren de alta velocidad que unirá la ciudad
de Buenos Aires con las ciudades de Rosario y Córdoba,
abriendo grandes expectativas tanto en la población
como en los círculos empresariales y financieros.
El consorcio que se adjudicó el proyecto lo hizo sobre su oferta de un mil trescientos veinte millones quinientos mil dólares americanos (U$S 1.320.500.000)
proponiendo una financiación del 80 % para la parte
electromecánica por parte de un banco francés.
El 15 de enero de 2008 se realizó la adjudicación
definitiva al consorcio francés Veloxia con un contrato
para las obras de electrificación y provisión de material
rodante, fijándose el inicio de la ejecución del proyecto
para mediados del mes de marzo de 2008.
Desde el anuncio del proyecto hasta la fecha han
transcurrido tres años sucediendo en dicho período
acontecimientos tanto de orden interno como externo,
que culminaron en la más importante crisis financiera
mundial con las reconocidas incidencias sobre nuestra
economía que nos obligan a repreguntar al Poder Ejecutivo nacional sobre la ejecución del mismo.
La presente iniciativa se hace eco de diversas versiones acerca de los problemas de orden financiero
que estarían afectando los objetivos y las metas del
proyecto y que derivarían en presentaciones judiciales
en contra del Estado argentino.
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo
que apruebe el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-716/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), informe en detalle acerca de las
siguientes cuestiones relacionadas con el trámite de
jubilaciones y pensiones, a saber:
1. Tiempo promedio de demora en el otorgamiento
de jubilaciones y pensiones ordinarias.
2. Evolución del tiempo promedio para el período
2003-2009.
3. Razones por las que (según informe de la Auditoría General de la Nación, AGN, de fecha 11/9/2008,
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concordante con resolución 121) se han incrementado
excesivamente los plazos de resolución de trámites de
jubilaciones ordinarias.
4. Respuesta dada a las recomendaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación a todos los puntos
señalados en dicho informe.
5. Acciones implementadas por el organismo para
adaptar sus procedimientos a las disposiciones de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
19.549, en lo referente a las garantías de celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites (artículo 1º,
inciso b) y al derecho de ser oído (artículo 1º, inciso f).
6. Tiempo promedio de otorgamiento de turnos para
tramitación, ya sea telefónicamente o por otros medios,
indicando para todos los casos supuestos extremos
(mínimo y máximo). Respuestas dadas a las requisitorias del señor Defensor del Pueblo de la Nación en
sus actuaciones 304/2005, 2.147/2005, 3.473/2005 y
546/2006 sobre el particular.
7. Razones puntuales de demora de todos los expedientes para el trámite específico de resolución del
beneficio.
8. Antigüedad promedio del stock previsional, para
los años comprendidos entre 2003-2009.
9. Procedimientos especiales implementados para
expedientes previsionales con antigüedad mayor a
seis meses.
10. Argumentos por los que existe una diferencia de
casi el doble entre el tiempo promedio de resolución de
expedientes según cálculo elaborado por la ANSES y
el mismo cálculo elaborado por la AGN.
11. Antigüedad promedio del stock previsional para
el rubro identificado como “trámites complejos” y razones por las que este ítem triplicaría el promedio normal.
12. Tiempo promedio de demora en la certificación de
servicios y sus correspondientes aportes previsionales.
13. Razones por las que el tiempo promedio de
permanencia de los expedientes en las UDAI, una vez
obtenida la resolución, es sustancialmente menor a los
dos años indicados antes de su remisión a la gerencia
de archivo.
14. Mecanismos internos implementados para solucionar la problemática de demora en el otorgamiento
de beneficios previsionales y adecuar el otorgamiento
de los mismos a procedimientos ágiles y automáticos.
15. Indicar UDAI con niveles de error previsional
considerados críticos por la ANSES y que presenten
desvíos muy marcados con respecto a la media de
todo el país.
Gerardo R. Morales. – Samuel M. Cabanchik.
– Roy A. Nikisch. – Emilio A. Rached. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez.
– María T. Colombo. – Arturo Vera. –
Ernesto Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Pablo
Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente,
Este Congreso Nacional debatió durante noviembre
de 2008 el expediente que contenía el proyecto de ley
de unificación del sistema previsional argentino y eliminación del denominado, en la ley 24.241, régimen
de capitalización, integrado por las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones. Dicho texto
ingresó en este Honorable Senado el 7 de noviembre
de 2008 en revisión, siendo aprobado por este cuerpo
en su sesión del 20 de noviembre. El 4 de diciembre
de 2008 el Poder Ejecutivo nacional promulgó esta ley
26.425 mediante decreto 2.099/08.
Esto significó una profunda reforma en lo que hace
a un nivel estratégico del sistema de jubilaciones y
pensiones. Sin embargo, el trabajador que llega a la
edad límite marcada por la ley y debe iniciar su trámite
jubilatorio se encuentra con demoras en el otorgamiento de su beneficio que superan largamente el año. Y con
complejidades del procedimiento innecesarias que lo
obligan en la gran mayoría de los casos a contratar a un
gestor para realizar el procedimiento, cuando tendría
que ser sencillo, automático y personal.
Estas son la gran mayoría de las quejas recibidas
diariamente en el ámbito de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social de este Senado. Basta, además, leer
diariamente la sección de cartas de lectores de cualquier
matutino en nuestro país para darse cuenta de que
estamos ante un problema administrativo grave, con
características exponenciales.
La gravedad adquiere también matices de profunda
injusticia, porque el procedimiento administrativo generó su propia lógica, que es la de que a mayor cantidad
de años aportados, mayor demora en el otorgamiento
del beneficio previsional. Esto llegó casi al absurdo
en momentos de vigencia de la denominada moratoria
previsional, en la que los casos que no presentaban ningún tipo de aportes previsionales obtenían resolución
en menos de cuatro meses, en tanto que aquellos con
aportes superaban el año de gestión.
En ocasión de las audiencias convocadas por la Comisión de Trabajo y Previsión Social al momento de
discutir la ley 26.425, el señor Defensor del Pueblo de
la Nación, don Eduardo Mondino, expresó en este Senado el 12/11/2008: “Estas son las cosas o las deficiencias que a través de estos años, y de miles de causas y
de quejas –aun en los últimos días–, podemos detectar:
excesiva demora en el otorgamiento de turnos; dilación
de los trámites; deficiente información a futuros beneficiarios; incumplimiento en la liquidación de sentencia
firme –después quiero hacer una salvedad sobre esto
porque existe una investigación de este tema–; demora
en el otorgamiento y actualización de los subsidios de
contención familiar; falta de control del otorgamiento
de los códigos de descuento de mutuales”.
En el mismo sentido se expresó la Auditoría General de la Nación, en su informe sobre la ANSES de
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fecha 11/9/008 concordante con la resolución 121,
en el que textualmente se efectuaron las siguientes
observaciones:
1. La afluencia del público para todo tipo de trámite
se incrementó en un 2 %, las novedades en materia
previsional aportaron sólo el 4 % de público a la habitual demanda de servicios a las UDAI, mientras que la
iniciación previsional aumentó en un 64 % con respecto
al año anterior.
2. Si relacionamos la evolución de la producción
previsional acumulada (46 %) con el aumento del
stock previsional (132 %), nos encontramos ante una
inconsistencia respecto del incremento de la iniciación
previsional que sólo creció el 64 %. Según lo informado por la ANSES, la política aplicada fue privilegiar
la atención de beneficiarios por sobre la resolución de
trámites, incorporando mayor cantidad de personal
asignado a tareas de iniciación y manteniendo la misma
cantidad de computistas, por lo que la producción no
alcanzó para absorber el aumento de trámites iniciados.
3. El stock previsional se incrementó en un 132 %,
mientras que el stock de expedientes con más de seis
(6) meses de antigüedad aumentó el 253 %. Las cifras expuestas señalan un deterioro en el tiempo de
resolución de los beneficios, no obstante la institución
manifiesta que éstos se redujeron un 7 %. Cabe agregar que las nuevas prestaciones contempladas en las
leyes 25.994 y 24.476 (causantes del incremento de
la iniciación) requieren, en general, un menor tiempo
para la resolución de los expedientes. Por otro lado, y
tal como se indicó en el punto 2, la política aplicada
fue privilegiar la atención de beneficiarios por sobre la
resolución de trámites, por lo que resulta inconsistente
el dato informado por el organismo respecto del tiempo
de resolución de los trámites, ya que no considera los
aumentos de stock ni hace alusión al tipo de trámite que
es resuelto con menor tiempo de ejecución.
4. El tablero de mando estratégico no indica la cantidad de expedientes remitidos a otras dependencias
(salidas del mes) internas o externas, por lo que no ha
sido posible calcular el stock previsional.
5. La fórmula aplicada por el organismo para medir
la antigüedad del stock previsional –fecha de cierre de
estadística - fecha de alta del expediente) x 5/7 / cantidad de expedientes en stock– no contempla el tiempo
de permanencia de los expedientes en dependencias
externas, como por ejemplo AFJP, CARSS (Comisión
Administradora Revisora de la Seguridad Social), etcétera. Desde el punto de vista del beneficiario, quien es
en definitiva el destinatario del esfuerzo de la institución y del Estado en su totalidad, el tiempo que le lleva
obtener su beneficio abarca desde que inicia la solicitud
hasta que percibe el primer pago. Este indicador mide
la antigüedad del expediente mientras el mismo es
trabajado por la ANSES, pero no tiene en cuenta los
tiempos muertos u ociosos para el organismo.
6. Según el organismo la antigüedad promedio del
stock previsional del primer cuatrimestre del año 2005
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fue de 71 días hábiles y de 85 días hábiles para igual
período de 2006. Esta AGN obtuvo la antigüedad promedio de los beneficios pasivos otorgados en el primer
semestre del año 2005, a partir de la base suministrada
por la ANSES. Sobre 51.643 beneficios se determinó
que el organismo tardó 78 días hábiles promedio entre
que el beneficiario solicitó el beneficio y el momento
en que se finalizó la liquidación correspondiente. No
obstante, de la muestra de expedientes analizada por
esta AGN surgió una demora promedio en el otorgamiento de los beneficios previsionales (diferencia
en días entre la fecha de inicio y la última fecha de
cambio de estado, que se corresponde con la fecha de
liquidación) de 130 días hábiles estimados. La columna
“registros eliminados” contiene la cantidad de registros
que debieron separarse en cada caso debido a inconsistencias de los datos o a la falta de los mismos, previo
a realizar los cálculos mencionados. La base suministrada por el organismo contenía 73.817 registros. Se
seleccionaron los beneficios duplicados, detectándose
34 que se abonaron por única vez a 68 personas. Estos
beneficios están identificados como “Caja 48 – Haberes devengados resolución 1.178/02”. El motivo de la
duplicación responde a que los haberes devengados del
causante son cobrados por más de una persona en forma
proporcional. Debieron eliminarse 21.324 registros
correspondientes a beneficios que fueron otorgados
fuera del lapso 1/1/2005 al 30/6/2005 solicitado. Con la
diferencia restante se efectuaron distintas clasificaciones a los efectos de conocer el universo de beneficios
otorgados, obteniendo datos estadísticos sobre cantidad
de beneficios por la ex caja, tipo de beneficio, código
de pago, cantidad de copartícipe, beneficio múltiple,
mensual de otorgamiento, como el indicado en el cuadro precedente de 5.1.6.
7. El tiempo de permanencia en UDAI de un expediente, una vez otorgado el beneficio, es de 269 días
hábiles. La gerencia de archivo ha informado que la
permanencia en las UDAI debe ser de dos años (496
días hábiles). No se obtuvo evidencia de las causas por
las cuales las actuaciones se remiten a esta gerencia con
anterioridad al plazo estipulado.
8. La antigüedad promedio del stock previsional de
las UDAI consideradas críticas supera ampliamente a
la media del organismo tanto en el año 2005 (71) como
en el 2006 (85). El caso “Trámites complejos” es el de
mayor antigüedad, de 205 y 230 días en ambos años,
respectivamente.
9. Según el organismo el tiempo promedio de resolución de los expedientes de beneficios, medido en días
hábiles, fue para el primer cuatrimestre del año 2005
de 62 días, pasando a 58 días en el primer cuatrimestre
del año 2006. Los expedientes analizados en la muestra
arrojaron un tiempo promedio de resolución de 131
días hábiles (183 días corridos), mientras que la demora
que surge del control efectuado en los expedientes
contenidos en la base recibida del primer semestre
del año 2005 fue de 61 días hábiles promedio, con las
salvedades que se enunciaron en 5.1.6. último párrafo.
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10. Si tomamos en cuenta el incremento de recursos
humanos totales (7 %) y lo relacionamos con el aumento de los recursos afectados a la atención del público
(18 %) se advierte una reasignación de recursos dentro
de las propias unidades, incrementando de ese modo
la capacidad de iniciación y el nivel de respuesta a la
demanda de consultas.
11. La afluencia de público creció un 2 % en el
primer cuatrimestre de 2006 con respecto a 2005. Si
bien la organización puso a disposición un 18 % más
de recursos humanos para su atención, la productividad
por empleado se redujo de 362 casos atendidos en el
primer cuatrimestre del año 2005 a 311 casos promedio
atendidos en el primer cuatrimestre del año 2006. Cabe
agregar que la organización desarrolló herramientas
de asistencia operativa tales como SICA (Sistema
Iniciación Cómputos y Ajustes), macros de aplicación
que permiten automatizar tareas que normalmente se
realizan en forma repetitiva, y el desarrollo del manual
de usuario que contempla los módulos de Orientación,
Atención beneficiarios, Gestión de beneficios y Prestaciones activas, constituyendo una instrucción de trabajo
estandarizado para toda la red.
12. El tablero de mando estratégico no expone la
cantidad de recursos humanos destinados a la resolución de los beneficios otorgados, situación que afecta
la información cuyo objetivo es determinar el tiempo
necesario para la resolución de los casos que componen
el stock previsional acumulado.
13. La afluencia de público a las unidades de atención móvil (UDAM) se redujo en un 43 %, mientras
que las localidades visitadas por la ANSES fueron
un 35 % menos en el primer cuatrimestre de 2006
con respecto a 2005. De acuerdo con lo manifestado
por el organismo, ello se debió a la reparación y al
mantenimiento de las antenas, que en algunos casos
llegaron a demorar más de un mes para su puesta en
servicio nuevamente. El canal UDAT (atención telefónica) recibió un 61 % más de consultas promedio en
el período analizado con respecto a igual cuatrimestre
del año anterior.
14. Con fecha 7/11/2006 se envió a la gerencia de
prestaciones la nota 157/06 solicitando aclaraciones
sobre las cuestiones surgidas del análisis del tablero de
mando estratégico. Considerando la respuesta recibida
de fecha 22/2/07 surgen las siguientes observaciones:
14.1. El organismo mide la afluencia de público
mediante el sistema Nemo Q. Solamente el 20 % de
las UDAI cuenta con este registro. El resto utiliza un
registro manual estandarizado, al igual que la totalidad
de las UNAM (atención móvil). A partir del año 2007
el sistema Nemo Q ha quedado desafectado y fue
reemplazado por el SIMU en el 40 % de las UDAI.
14.2. La gerencia de prestaciones no tiene instrumentado algún tratamiento especial para resolver los
expedientes con más de seis meses de antigüedad. De
acuerdo con lo manifestado por el organismo, sólo
efectúa el seguimiento de los casos más antiguos,
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apuntando a distintos rangos como, por ejemplo, casos
con más de un año de antigüedad, más de nueve meses,
más de seis meses, etcétera.
14.3. Se observó que la cantidad nominal de expedientes de beneficios resueltos se incrementó en un
69 %, pasando, por ejemplo, de 27.000 resoluciones
a 59.000 en abril/2006. La resolución DEA 182/06
del 28/2/06 establece el pago hasta el 31/12/06 de una
remuneración adicional por reconocimiento a la productividad. Para cobrar dicho adicional las respectivas
gerencias debían informar las metas de producción
a alcanzar para cada indicador de gestión en cada
mes calendario comprendido entre el 1º de marzo y
el 31/12/06, no debiendo ser éstas en ningún caso
inferiores a las estipuladas al 31/12/05. Respecto del
cumplimiento, cabe consignar que la medición de las
metas no contempla la complejidad de los expedientes
resueltos al amparo de esta normativa.
14.4. El organismo proyectó en su plan operativo
anual para los años 2005 y 2006 un porcentaje de
error previsional del 5 %; sin embargo, las mediciones
realizadas arrojan para junio de 2005 el 7,44 % y para
abril de 2006 el 8,42 %.
Durante mucho tiempo, nuestro sistema previsional
(con sus pros y sus contra) era muy rápido en el otorgamiento de los beneficios previsionales. De hecho, no
se demoraba más de un mes desde el momento de la
solicitud. Esta iniciativa está dirigida a conocer las razones por las que habría colapsado el sistema y –de ser
ello factible– articular las medidas legislativas que sean
necesarias para modernizar la gestión de los beneficios.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Samuel M. Cabanchik.
– Roy A. Nikisch. – Emilio A. Rached. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo A. Martínez. –
María T. Colombo. – Arturo Vera – Ernesto
Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-717/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Cultura de la Nación el Libro de Honor de Personalidades Ilustres Argentinas en el cual se inscribirá a todas
las personas que se hayan distinguido en el campo de
la investigación científica, en el cultivo de las ciencias,
de las artes o en los valores humanos a lo largo de la
historia argentina.
Art. 2º – Será considerada ilustre toda persona física
o jurídica que se haya destacado, contribuido, prestado
asistencia y/o servicios relevantes a nuestro país.
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Art. 3º – La selección se hará sobre la base de un
llamado público de personalidades ilustres y estará a
cargo de una comisión especial, designada por la autoridad de aplicación e integrada por profesionales y
personas distinguidas e idóneas de la ciencia, la cultura
u otros ámbitos de la sociedad.
Art. 4º – Todas las distinciones que se otorguen en
los términos de esta ley tendrán carácter exclusivamente honorífico.
Art. 5º – La Secretaría de Cultura de la Nación implementará las medidas necesarias para la difusión y
conocimiento público de las personalidades destacadas,
homenajeadas en el libro creado por el artículo 1º, en
los términos de la presente ley.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas que se destacan por su obra y/o trayectoria aportan con su ejemplo un gran beneficio e impulso al desarrollo de la comunidad, ya que incentivan al
resto de la comunidad a la superación y la excelencia.
Es necesario expresar el reconocimiento y la gratitud
hacia aquellas personas que han sobresalido en su labor,
como modo de devolución y retribución por su esfuerzo.
Esta distinción contribuye a la conformación de
nuestra identidad cultural, a la participación y construcción de ciudadanía, destacando la importancia de
la acción social y voluntaria.
La sociedad es construida entre todos y es necesario
considerar la gran riqueza de las personas que con su
participación social, cultural o de servicio aportan
diariamente.
De esta manera uno de los objetivos fundamentales es
rescatar los hechos, obras y/o servicios de las personas
que con su trabajo diario, labor creativa, de investigación
y promoción fortalecen el concepto de nacionalidad.
La creación del Libro de Honor de Personalidades
Ilustres Argentinas contribuye a nuestro acervo cultural y social, entendiéndolo como comportamientos de
reciprocidad, de cultura y de cooperación.
Cada una de las personalidades ilustres constituye
parte de nuestra historia, formada por logros y fracasos,
grandezas, aciertos y errores. Son los componentes de
nuestra historia, nuestra sociedad y nuestras instituciones. Homenajearlas es intentar rescatar las historias de
muchas de ellas que dejaron su impronta.
Es necesario reconocer que nuestro país cuenta con
una importante producción cultural y social que es
necesario difundir y reconocer.
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Para esto es que debemos generar procesos participativos por parte de toda la comunidad con el apoyo de
todos, de manera consistente y planificada, para apoyar
la presencia y pertinencia social. En este sentido, la provincia de San Luis cuenta hoy con un sistema similar,
que tiene como objetivo primordial promover el conocimiento, difusión y espacios de acercamiento popular
a las manifestaciones artísticas, culturales, científicas y
de servicio relacionadas con nuestra historia.
Una población con profundos lazos de conocimiento
históricos, culturales y sociales es más resistente a las
situaciones de crisis que ponen en peligro su integridad,
a diferencia de otras cuyas redes sociales de sostén e
identidad se han deteriorado.
Necesitamos una identidad que sea integrada al reconocimiento y recuerdo constante de quienes fueron sus
protagonistas y parte sustancial, con el compromiso por
el bien común, para que todos los argentinos sin exclusión alguna podamos insertarnos en una convivencia
armónica y fraterna con todas naciones del mundo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-718/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la invitación recibida por el gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto José
Rodríguez Saá, para exponer en el marco del Foro de
Líderes Gubernamentales de las Américas, a celebrarse
en el Lansdowne Resort en Leesburg, Virginia, Estados
Unidos, entre el 24 y el 26 de marzo de 2009, que se
enfocará en el tema “Fomentando innovación y productividad en las Américas”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 24 y el 26 de marzo de 2009, en el Lansdowne Resort, en Leesburg, estado de Virginia, en los
Estados Unidos de América, habrá de celebrarse un
nuevo encuentro del Foro de Líderes Gubernamentales
de las Américas, que este año se reunirá para considerar
el tema “Fomentando innovación y productividad en
las Américas”.
A este importantísimo encuentro ha sido invitada la
provincia de San Luis, para que, a través de su máxima
autoridad, explique los logros alcanzados con la agenda
digital en desarrollo hoy en nuestra provincia, dado que
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los proyectos “Todos los chicos en la red” y “Entre
clases”, así como el desarrollo del Wi-Fi gratuito y la
Autopista de la Información, han concitado el interés
de los especialistas.
De la misma forma que el pasado año 2008 le correspondió a la provincia de Buenos Aires, a través de
su gobernador, exponer sobre el desarrollo del plan
tecnológico encarado por su administración, referido
a la inclusión digital, la promoción de la industria de
las tecnologías de la información y la comunicación
y el gobierno electrónico, este año le corresponde
orgullosamente a la provincia de San Luis continuar
el camino iniciado.
Nuestro esfuerzo en este sentido está orientado a
aprovechar la herramienta que ofrece Internet para
achicar la brecha digital hoy existente, logrando que la
alfabetización a través del uso de las nuevas tecnologías sirva a nuestros compatriotas como camino hacia
la inclusión social.
En este foro, que se realiza para reunir a los líderes
gubernamentales con los más importantes expertos en
la materia, habrán de disertar este año el ex presidente
de Microsoft, Bill Gates, y el ex presidente de Estados
Unidos, Bill Clinton, entre otros prestigiosos oradores
que darán su punto de vista y hablarán de su experiencia en la materia a tratar.
El objetivo es explorar cómo, a través de las tecnologías de la información, se puede propiciar un mejor
desarrollo económico y social, educativo y de salud de
nuestros ciudadanos, discutiendo también las implicaciones que las tecnologías tienen en las políticas públicas,
razones todas ellas de vital importancia para el anhelo de
un futuro sustentable para nuestras futuras generaciones.
Como se mencionó, este año se enfocará bajo el
tema “Fomentando innovación y productividad en
las Américas”, haciendo hincapié en áreas de interés
para los formuladores de políticas gubernamentales,
incluyendo la problemática de desarrollo económico y
social, educación, salud, defensa pública y privacidad.
Estamos convencidos de que la inclusión digital promueve el progreso de la población. Es por todos estos
motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-719/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la iniciativa mundial denominada
La Hora del Planeta, a realizarse el día 28 de marzo de
2009, que involucrará a los gobiernos, los ciudadanos
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y las empresas en una acción conjunta, con el objetivo
de tomar conciencia sobre los impactos del cambio
climático y llamar la atención sobre los efectos del
calentamiento global.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de marzo de 2009 un total de 75 países
se han sumado a la mayor iniciativa de participación
mundial en la lucha contra el cambio climático promovida por WWF (World Wide Fund for Nature) –Foro
Mundial para la Naturaleza–, una organización internacional independiente dedicada a la conservación de
la naturaleza y cuya misión es detener la degradación
del ambiente natural del planeta. Fue creada en 1961.
La Hora del Planeta 2009 contará con la participación de más de 75 países y 538 ciudades ya comprometidos en la iniciativa de WWF. De este modo,
mostrarán su apoyo explícito en la defensa del planeta
el próximo 28 de marzo entre las 20.30 y las 21.30. La
lista de ciudades que han confirmado su presencia incluye 37 capitales y algunas de las grandes metrópolis
del mundo, entre ellas: Londres, Madrid, Pekín, Roma,
Moscú, Los Angeles, Barcelona, París, Río de Janeiro,
Hong Kong, Singapur, Atenas, Buenos Aires, Toronto,
Sydney, México, Estambul, Copenhague, Las Vegas y
Helsinki, además de otras grandes ciudades.
También se suman a esta participación importantes
edificios y monumentos de todo el mundo, que apagarán sus luces como acto simbólico durante una hora.
Entre ellos, El Cristo Redentor de Río de Janeiro, la
Torre Eiffel en París, la Table Mountain, en Ciudad
del Cabo, la estatua de Merlion, en Singapur, la Opera
de Sydney, la Torre de la Constitución Nacional, en
Toronto, el Estadio del Milenio, en Cardiff, y el edificio
más alto del mundo: Taipei 101, en Taiwán. En España,
los edificios emblemáticos que, hasta el momento, formarán parte de La Hora del Planeta son: La Cibeles, la
Puerta de Alcalá y Correos, en Madrid, la Torre Agbar
en Barcelona, la Alhambra en Granada y el Museo
Guggenheim en Bilbao. Asimismo, personalidades
del mundo del cine y la cultura, como José Coronado,
Raphael y Goya Toledo, apoyan también esta campaña
mundial de concienciación sobre la problemática del
cambio climático. Algunas personas de gran relevancia
en el ámbito de la política, el arte y el espectáculo como
el Premio Nobel Desmond Tutu y la ganadora del Oscar
Cate Blanchett figuran entre los “embajadores” de La
Hora del Planeta.
Además, Shepard Fairey, el artista conocido por sus
retratos de Obama durante su campaña presidencial,
también ha sumado su creatividad a este evento. El secretario general de WWF Internacional, James Leape,
afirma ser muy optimista sobre el potencial de esta
campaña: “Con la expectativa de cientos de ciudades
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más comprometidas en La Hora del Planeta, este evento
se convertirá en una plataforma global sin precedentes
para llamar a la acción en defensa del planeta”. La Hora
del Planeta 2009 de WWF se lanzó en todo el mundo
el pasado día 10 de diciembre, en el contexto de la
Cumbre del Clima celebrada en Poznan (Polonia), y
culminará el día 28 de marzo con centenares de millones de personas de más de 1.000 ciudades actuando
contra el cambio climático. Un esfuerzo global con el
fin de lanzar un mensaje a los líderes mundiales con
vistas a la Conferencia sobre Cambio Climático de
Copenhague (diciembre, 2009): es necesario un compromiso de acción decidida para reducir la emisión de
gases de efecto invernadero.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF
España, señala: “La Hora del Planeta 2009 es una
ambiciosa propuesta de acción y sensibilización internacional ante uno de los mayores problemas a los que
se enfrenta la Tierra, el cambio climático”. Y añade:
“Desde España, no sólo proponemos apagar las luces,
sino también otras muchas acciones, como reemplazar
bombillas viejas por otras de bajo consumo y reducir
el consumo de energía en la vida diaria”.
La crisis ambiental tiene repercusiones directas en
la seguridad humana; el cambio climático anuncia
un escenario de degradación de suelos, retroceso de
los bosques, sequías intensas, menores rendimientos
agrícolas, incremento de enfermedades infecciosas y
destrucción de ecosistemas marinos, que van a provocar la agudización de los conflictos sociales.
Creemos que abordar todos estos problemas con
acierto exige del compromiso de los gobiernos y la
movilización de toda la sociedad civil.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-720/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 179 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora podrá disponer, al menos, de
una (1) hora al día, para dar alimento a sus hijos
menores de dos años. Este derecho podrá ejercerse
de alguna de las siguientes formas a acordar con
el empleador: a) En cualquier momento dentro
de la jornada laboral; b) Dividiéndolo en dos
porciones; c) Postergando o adelantando en media
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hora, o en una hora, el inicio o el término de la
jornada laboral.
En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo principal garantizar la debida protección de los derechos del niño y de
la mujer trabajadora, derechos ambos reconocidos por
nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
23, que establece claramente que debe dictarse “…
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”.
Lamentablemente en la práctica esto no sucede, ya
que solamente las mujeres que se encuentran registradas y en relación de dependencia están alcanzadas por
la normativa antes expuesta. Por esta razón, creemos
necesario lograr una regulación jurídica que sea eficaz
adaptada a la realidad existente.
La inserción femenina en el mercado laboral ha tenido características particulares según los años. El perfil
de los años 70 era el de una participación predominante
de mujeres jóvenes antes de casarse o tener a su primer
hijo. En la actualidad, quienes más aportan a la fuerza
de trabajo son mujeres casadas o unidas, con familia.
El debate sobre la protección de la maternidad debe
encontrar un equilibrio entre la protección de su salud
y su seguridad en el trabajo durante el embarazo y
también después del parto.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aborda desde hace mucho tiempo la problemática de
las madres en el trabajo con el objetivo de proteger sus
derechos antes, durante y después del nacimiento de su
hijo. Esta recomienda la lactancia materna exclusiva
hasta los seis meses del niño; las madres que trabajan
fuera de su hogar deben regresar a sus puestos de trabajo antes de que su hijo cumpla los tres meses de vida.
Lo real es que desde siempre muchas mujeres sufren
discriminación por parte de sus empleadores, porque
creen que las que tienen hijos pequeños están menos
motivadas que las que no son madres o sus hijos son
mayores, acrecentando la desigualdad existente entre
hombres y mujeres en el mercado laboral.
El vínculo afectivo madre-hijo hace al estado de
salud físico y psíquico de salud conforme la defini-
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ción de salud que da la Organización Mundial de la
Salud (OMS), definida no como una mera ausencia de
enfermedad, sino como un estado de bienestar físico,
psíquico y social.
Debemos destacar que el período neonatal implica
una situación de vulnerabilidad respecto de cualquier
otro período de la vida.
La mejor calidad de vida, la mayor garantía de
cuidados al inicio de la vida, evitarían disfunciones
en el futuro desarrollo de la persona, dando así una
posibilidad real de evitar los daños irreparables e
irreversibles respecto de la vida del recién nacido y de
su vida en relación; también mejoran la relación del
núcleo familiar.
La importancia de la lactancia materna está demostrada científicamente ya que la leche materna es
el mejor alimento que se le puede ofrecer a un recién
nacido, no sólo por su composición nutricional, sino
también desde el punto de vista afectivo, ya que se establece un vínculo especial entre la madre y el bebé. Esto
brinda también un nivel de interacción y estimulación
irremplazable que, sumado a las proteínas, contribuye
al crecimiento y al desarrollo, proporcionando una
sensación de bienestar y seguridad.
La lactancia materna es vital para el desarrollo
afectivo, ya que se crea un vínculo especial entre
madre-hijo produciéndose un diálogo entre ambos. El
vínculo primero será entre la madre y su hijo, luego
madre-bebé-padre, y posteriormente se irán incorporando los demás integrantes de la familia.
Es necesario destacar la dimensión comunicativa y
de afecto entre la relación madre-hijo que se produce
durante el amamantamiento, ya que cuando una relación es gratificante, el bebé estimula a su mamá generando en ella sentimientos y respuestas insospechadas
ante las demandas de su hijo; ocurre lo mismo con la
estimulación sensorial, afectiva, psicomotriz, que la
madre provee al niño.
El derecho a la lactancia materna está contenido y
reconocido por los siguientes acuerdos internacionales:
Convención de los Derechos de las Niñas, los Niños
y los Adolescentes, Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres.
Es necesaria la instauración de políticas gubernamentales dirigidas a la alimentación del lactante y
niños pequeños, adicionalmente a la adopción de leyes
que sean apropiadas y que contribuyan a una efectiva
política nacional sobre el tema.
Por todos los motivos expuestos es que solicito a mis
pares que aprueben el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-721/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a conmemorarse el día 109 de abril
de 2009, siendo necesario promover el respeto por la
pluralidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, con el objeto de lograr de esta manera la cohesión
social e integración.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina conmemora el 19 de abril como el
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en
recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia
ocurrido en 1943, cuando un grupo de jóvenes judíos
del Ghetto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi, consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en ghettos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron la
muerte de la mayoría de la población, y en homenaje a
las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero, sobre todo, para preservar la memoria
de lo sucedido.
El Ministerio de Educación incorporó esta conmemoración a partir de la resolución 126/00.
Se destacó que lo relevante del suceso histórico
no es sólo que los habitantes del ghetto se hubieran
levantado, sino que lo hicieron conscientes de que
serían reprimidos, para demostrar simplemente que
aquello por lo cual los perseguían –su fe, su cultura, la
pertenencia a su pueblo–, formaba parte de su dignidad.
Este caso permite comprender las razones históricas
que respaldan la noción de derechos humanos.
Durante el desarrollo de la Primera y Segunda
Guerra Mundial, la humanidad fue testigo de hechos
lamentables como el exterminio masivo de personas,
la aparición de campos de concentración, la aplicación
de torturas y tratos degradantes, la utilización de armas
de alta destrucción, por citar sólo algunos.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial también se
creó la Sociedad de Naciones, organización que no logró preservar la paz y que, en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, se transformaría en la Organización
de Naciones Unidas (ONU). En su texto constitutivo, la
ONU establece como uno de sus objetivos principales
“el respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
La noción de derechos humanos comprende el
respeto por la dignidad y la libertad de las personas
a partir de considerar que todos nos encontramos en
situación de igualdad para ser titulares de estos derechos por el solo hecho de ser humanos. Esta noción
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tiene como componente ineludible el principio de no
discriminación.
Creemos necesario sensibilizarnos y debatir sobre
un aspecto muy importante de la existencia humana,
nuestra identidad cultural, en el sentido de protección,
fomento e intercambio de las expresiones culturales
del mundo.
Debemos proponernos buscar fortalecer las culturas
locales y potenciar el intercambio entre las naciones,
porque sin intercambio no hay diversidad cultural.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-722/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el día 7 de abril de 2009 con
el lema “Para salvar vidas: hospitales seguros en las
situaciones de emergencia” con el objetivo de garantizar la seguridad de los establecimientos de salud y la
preparación del personal sanitario para actuar en casos
de emergencia.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, los
representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia
Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la conformación de un organismo sanitario mundial
que unificaría a varias organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de
1948 al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, culminando así
un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo de
muchos años.
El marco general que ha orientado las acciones de
esta organización es el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental de todo individuo y la
responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla.
Para conmemorar su creación, el 7 de abril de cada
año se celebra El Día Mundial de la Salud, aprovechando esa ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave y prioritario de la salud mundial.
Con el tema de este año se resalta la importancia de
garantizar que los centros de salud tengan la solidez
necesaria para resistir los peligros y estén preparados
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para, una vez superados éstos, seguir funcionando y
atender a las personas directamente afectadas y a otras
de comunidades cercanas.
Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de atención sanitaria,
desde los hospitales especializados y los hospitales
terciarios hasta los centros de atención primaria de
salud y los dispensarios locales.
Estos y el personal sanitario, de vital importancia
para la población vulnerable en caso de desastre, cubren las necesidades diarias que deben seguir atendiéndose en situaciones de emergencia. Sin embargo, si se
encuentran en situaciones precarias no son capaces de
seguir funcionando durante un desastre como ocurrió
en China durante el terremoto de 2008, en Wenchuan,
que dañó a más de 11.000 centros médicos, por lo que
la población debió buscar asistencia en otras ciudades;
o lo ocurrido durante el maremoto en 2004 que causó
la muerte de casi un tercio de las parteras en una zona
de Indonesia.
La Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres tiene como tema/lema de la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres para el bienio
2008-2009, “Hospitales seguros frente a los desastres”,
con lo cual la secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas
(UNISDR) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alientan a los gobiernos a invertir más en seguridad hospitalaria.
Es urgente evaluar y examinar el grado de vulnerabilidad de los centros de atención en salud e implementar
estrategias para reducir la vulnerabilidad existente y
construir los nuevos hospitales o reconstruir lo dañado,
estableciendo protocolos para que se realicen bajo los
mayores estándares de seguridad para su infraestructura física.
Pero también es muy importante trabajar en la parte
funcional, estableciendo los procesos y procedimientos
para la atención de heridos en masa y la disposición de
los insumos y material médico-quirúrgico necesario y
suficiente para tal fin.
“Un hospital seguro es aquel que es capaz de resistir
el embate de un evento adverso, de tal manera que su
personal, sus equipos e insumos están en capacidad de
atender la alta demanda de usuarios que fueron afectados por dicho evento adverso.”
Es necesaria una renovación de la atención primaria
de la salud, que es solicitada no sólo por los profesionales de la salud, también por los referentes políticos. Los
sistemas de salud deben responder mejor y con mayor
rapidez a los desafíos de un mundo en permanente
transformación.
Salvar vidas y reducir el sufrimiento de las personas después de un desastre es el papel principal de un
establecimiento de salud en el posimpacto inmediato.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.

Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-723/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe:
a) Cuál es la evaluación con respecto a la situación
actual, a las posibilidades de control, y a la eventual
propagación que alcanzará la actual epidemia de dengue en el territorio nacional.
b) Cuáles son las medidas eficaces que se han adoptado para combatir al vector Aedes aegypti en las zonas
afectadas y/o con riesgo de propagación de dengue.
c) Si se ha investigado la causa por la que existían en
uso para la fumigación contra Aedes aegypti, partidas
vencidas de insecticida, y cuáles han sido las medidas
adoptadas.
d) Qué acciones de coordinación se han desarrollado
con las autoridades sanitarias de los países limítrofes
en relación con el control de la epidemia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desigualdad entre grupos poblacionales, países y
regiones, que ha persistido o se ha agravado en lo que
va del nuevo siglo, se expresa también en el campo
de la salud, de tal manera que la pobreza se asocia
sistemáticamente con mayores riesgos de enfermedad,
secuelas y muerte.
En esta perspectiva, las llamadas enfermedades
emergentes y reemergentes, algunas de ellas antiguos
males de la humanidad que se creían controlados, están
generando endemias y epidemias en diversos lugares
del mundo.
Una de estas enfermedades, que llegó a niveles
alarmantes en los últimos días en diversas provincias
argentinas, es el dengue.
El dengue es una enfermedad viral transmitida de
persona a persona a través de un vector, el mosquito
Aedes aegypti, que es también transmisor de la fiebre
amarilla, y cuyos hábitos domésticos hacen que la
enfermedad tengo un predominio urbano.
El virus presenta cuatro serotipos, por lo que aunque
la inmunidad es permanente al serotipo causante, una
persona puede tener la enfermedad hasta cuatro veces.
El dengue constituye un serio problema de salud
pública por dos factores principales: La inexistencia
de una vacuna eficaz y la expansión del Aedes aegypti,
como consecuencia de la urbanización caótica, de los
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cambios climáticos, y de las deficiencias en provisión
de agua potable y recolección de residuos, en especial
de los recipientes descartables que sirven como criaderos de mosquitos.
La carencia de inmunización específica hace que
sean fundamentales las estrategias de control, tales
como la reducción de la población de mosquitos, la
protección de las picaduras, y la detección y aislamiento precoz de las personas enfermas. Estas medidas
abarcan tanto los programas sistemáticos de fumigación para eliminación de vectores, como la educación
y participación de la población en la eliminación de
los reservorios de agua estancada que facilitan el desarrollo de los mosquitos, y en el evitar las picaduras
de los vectores.
Dicha prevención no ha sido tomada aparentemente
con la suficiente responsabilidad en nuestro país, dada
la evolución reciente de la epidemia.
El Aedes aegypti se detecta en nuestro país desde
1984, distribuido en las provincias del norte hasta
Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.
La producción de casos autóctonos del dengue en
una población requiere la existencia de mosquitos
infectados por el virus en el área.
El dengue puede ser asintomático, o presentar un
cuadro clásico febril agudo, con malestar general,
dolores óseos y articulares, erupción y resolución
completa en alrededor de una semana. Una tercera parte
de los pacientes puede desarrollar manifestaciones
hemorrágicas leves, sin que ello signifique un dengue
hemorrágico.
La forma hemorrágica del dengue es más frecuente
cuando una persona que padeció la enfermedad por
virus de un serotipo se reinfecta con un virus de serotipo diferente. Incluye los síntomas clásicos, a los que
se agregan manifestaciones hemorrágicas y deterioro
general. En los casos en que el paciente hace un shock,
la mortalidad llega al 30-50 %.
La confirmación del diagnóstico es por aislamiento
del virus, o detección del genoma viral en suero o
tejidos, y más tardíamente por aumento del título de
anticuerpos.
En la Argentina durante la última década se registraron casos autóctonos en Salta, Jujuy, Formosa,
Misiones y Corrientes. El comportamiento ha sido
epidémico, en relación estrecha con la ocurrencia de
brotes en los países limítrofes.
Pero los casos en las últimas semanas han crecido
vertiginosamente. A la fecha de este proyecto, se
reconocen 2.270 casos en todo el país, pero diversas
informaciones hacen suponer una propagación mucho
mayor de la enfermedad.
El gobierno del Chaco informó 784 casos confirmados; pero sólo en la localidad de Charata estaría afectado el 30 % de la población. Hay informes de 233 casos
en Jujuy, 57 casos en Formosa, 9 casos confirmados en
Santa Fe, en Córdoba 34 casos; también en Catamarca,
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Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires (63 casos no autóctonos en lo que va del año), Salta (donde
falleció una mujer, siendo dos los fallecimientos en
2009). En Misiones no aparecieron nuevos contagios
durante este año.
A la alarmante situación epidémica se le suman
noticias que generan preocupación con respecto a la
actuación del Poder Ejecutivo nacional. Como ejemplo,
la detección de una partida de insecticida con fecha de
vencimiento en 2006 produjo protestas en la provincia
del Chaco. Asimismo, las declaraciones de diversos
funcionarios resultaron en muchos casos ambiguas y
contradictorias.
Mientras tanto, en Bolivia, la epidemia llegó a
producir mil casos por día, estando en este momento
en el orden de los seiscientos diarios. Y en Paraguay,
se confirmaron 830 casos. Se trata por lo tanto de una
situación que requiere necesariamente un abordaje
regional conjunto entre los países afectados.
Consideramos que el Senado debe informarse de la
evolución y de las medidas adoptadas frente a esta grave contingencia, por lo que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-724/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes en
el país y de licencias de fabricación otorgadas durante
los últimos cinco años.
2. Cantidad total de armas de uso civil y de guerra de
uso civil condicional (incluidas las previstas en el decreto 64/95) y sus respectivas municiones fabricadas en
el país durante los últimos cinco años, discriminándose
por ejercicio, con detalle de tipo de material fabricado,
establecimiento que lo produjo, especificándose aquellos orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, indicándose país de destino;
asimismo, valores involucrados para ambos supuestos.
3. Cantidad total de armas de uso civil y de guerra
de uso civil condicional y sus respectivas municiones
importadas durante los últimos cinco años, discriminándose por ejercicio, con detalle del tipo de material
importado, especificándose país de origen, así como
valores involucrados.
4. Cantidad total de comercios de armas, entidades
de tiro e instructores de tiro autorizados en el país,
con detalle de la jurisdicción en la que se encuentran
radicados, y evolución de las autorizaciones concedidas
durante los últimos cinco años.
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5. Adquisiciones de los cuerpos policiales y fuerzas
de seguridad durante el último ejercicio discriminadas
por tipo y cantidad de armamento y valores involucrados.
6. Cantidad total de legítimos usuarios existentes en
el país, con detalle de cada categoría (por tipo de arma
y por tipo de usuario), y evolución de las autorizaciones
concedidas durante los últimos cinco años.
7. Cantidad de autorizaciones de portación otorgadas durante los últimos cinco años, detallándose
por año.
8. Cantidad total de armas registradas en el RENAR,
discriminadas por tipo y categoría, indicándose las
cantidades que se encuentran registradas a nombre de
los distintos tipos de usuarios.
9. Cantidad total de heridos y muertos por armas de
fuego durante el último ejercicio, especificándose las
particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
b) Hechos producidos en concurrencia con otro
delito.
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos.
d) Hechos producidos entre miembros de una familia.
e) Hechos producidos en intento o consumación de
suicidios.
f) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
legítimamente por el autor.
g) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
por empresas de seguridad privada.
h) Hechos producidos con armas de fuego poseídas
ilegítimamente por el autor, indicándose si la misma
había sido objeto de denuncia de robo, hurto o extravío por parte de titular autorizado o si el arma no se
encontrare debidamente registrada.
10. Estimación de costos del sistema de salud
ocasionado por la atención a heridos por armas de
fuego, días de trabajo o estudio perdidos por los heridos, beneficios sociales otorgados (jubilaciones y
pensiones por invalidez y fallecimiento) y todo otro
costo mensurable.
11. Resultado de la campaña de recolección de armas
implementada en los términos de la ley 26.216.
12. Detalle de las acciones implementadas por las
autoridades nacionales para promover campañas de
sensibilización y abandono del uso de armas de juguete, conforme a lo prescripto por el artículo 13 de
la ley 26.216.
13. Sanciones aplicadas por violaciones a la ley
20.429, discriminadas por tipo de falta y sanción efectivamente aplicada.
14. Cantidad de armas denunciadas robadas o hurtadas a legítimos usuarios o denunciadas extraviadas
por éstos durante los últimos diez años, con detalle por
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año y cantidad de armas recuperadas, con indicación
de aquellas que luego de la denuncia hubiesen sido
involucradas en algún delito.
15. Material decomisado a particulares, indicándose
su tipo, y falta o delito que determinó su decomiso.
16. Material efectivamente destruido durante los últimos cinco años, discriminado por tipo y cantidad, especificándose la causa que determinó su destrucción.
Sonia M. Escudero. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P.
Naidenoff. – Samuel Cabanchik. – Roberto
G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diversos esfuerzos legislativos desplegados para
arribar a un sistema de control de armas más eficaz y
para limitar la fácil disponibilidad y circulación de esos
materiales no tienen por objeto obstruir la realización
lícita de la práctica del tiro deportivo o la caza por parte
de los legítimos usuarios.
Estos esfuerzos tienen básicamente en mira reducir
la fácil disponibilidad de armas que se verifica en
nuestra sociedad, la que determina que estos letales
instrumentos sean utilizados para segar vidas, sea como
resultado conexo a otro crimen, como resultado de una
disputa trivial, o como elemento de consumación de
un suicidio.
Por ello resulta imprescindible contar con datos
precisos para analizar el impacto global de las armas
de fuego en nuestra sociedad, mensurando las distintas
variables que configuran el fenómeno: fabricación,
importación, exportación y comercialización, es decir,
su aspecto económico, así como aspectos relativos a los
usuarios debidamente habilitados a operar con estos
materiales. Ello debe conjugarse con los resultados en
términos de muertes y heridas que la utilización de las
armas provoca, y los costos directos e indirectos de
tales eventos.
Respecto de este último aspecto y para acercarnos
a una más precisa dimensión del problema resulta de
enorme utilidad contar con datos fehacientes del costo
que impone al sistema de salud la atención de los heridos por armas de fuego, los días de trabajo o estudio
perdidos por las víctimas, beneficios sociales derivados
de estas lesiones o muertes y todo otro costo mensurable vinculado a los nefastos efectos de la utilización
de las armas.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que los costos directos e indirectos de la
violencia en Latinoamérica están en el orden de los
140 y 170 mil millones de dólares.1 Se estima que el
1. Londoño, J., y Guerrero, R., Violencia en América Latina. Epidemiología y costo, Red de Centros de Investigación,
BID, agosto 1999.
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tratamiento de las heridas de armas de fuego produce al
sistema de salud un costo de 88 millones de dólares al
año en Brasil y 38 millones en Colombia, con un costo
promedio por atención médica por herido de u$s 4.521
en Brasil y entre u$s 6.804 y u$s 11.403 en Colombia,
siendo tales costos significativamente mayores a los
registrados por otro tipo de internaciones.1
Por su parte, un estudio realizado en el Hospital
Rosales de El Salvador indica que las internaciones
por herida de arma de fuego tuvieron un costo promedio de u$s 3.418,87. La atención de ese tipo de
heridas demandó al hospital casi u$s 2 millones al
año, equivalentes al 11,3 % del presupuesto del citado
centro de salud.2
En una reunión de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico, el representante del Ministerio de Salud
invitado expuso que “las armas de fuego aportan 2.500
muertes anuales por causas externas. Sin embargo,
no solamente aportan al homicidio, sino aportan al
suicidio y aportan un porcentaje importante donde no
está determinada la intención, donde pasa a ser un porcentaje importante de mecanismos de muerte el uso de
armas de fuego”. También señaló que “ya en el país las
lesiones por causas externas pasan a ser un problema
de salud pública importante. Vamos a ver que lo que
a ustedes les atañe, que tiene que ver con la parte de
homicidio, el uso de armas de fuego, participa en la
carga de enfermedad en estas situaciones”.
En virtud de ello, resulta de enorme utilidad contar
con un amplio informe que permita acceder a estos
datos, para obtener una aproximación al verdadero
impacto que causan las armas al conjunto de la sociedad, y adecuar en consecuencia el marco regulatorio a
la necesidad de conjurar tal impacto. Las herramientas
legislativas y las políticas que se instrumenten en la
materia, no pueden abstraerse de los efectos reales que
provoca el descontrolado uso de armas.
La recolección sistemática de estos datos representará, sin duda, un aporte significativo hacia una mejor
comprensión de las consecuencias de la violencia
causada por el uso de armas de fuego.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Hilda B. González
de Duhalde. – Carlos A. Rossi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P.
Naidenoff. – Samuel Cabanchik. – Roberto
G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
1. Small Arms Survey 2006, cap.VIII.
2. Aportaciones hacia la epidemiología de las lesiones
por armas de fuego. El Salvador, 2004, Médicos Salvadoreños
para la Responsabilidad Social (Mesares).
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(S.-725/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio por el reciente secuestro y
tortura, llevado a cabo por personas encapuchadas,
del señor Claudio Lifschitz, ex secretario del ex juez
Juan José Galeano y testigo de cargo contra éste y ex
funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado
en la causa donde se investiga la maniobra de desvío de
las investigaciones relativas al atentado a la Asociación
de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), expresa su
honda preocupación ante la posibilidad de que este tipo
de hechos se reiteren y exhorta a las autoridades a que
adopten todas las medidas necesarias para evitar este
tipo de episodios.
Sonia Escudero. – Carlos A. Rossi. – Delia
Pinchetti de Sierra Morales. – Luis P.
Naidenoff. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente secuestro y tortura, por parte de un grupo
de personas encapuchadas, de Claudio Lifschitz, ex
secretario del ex juez Juan José Galeano y testigo de
cargo contra éste y ex funcionarios de la Secretaría de
Inteligencia del Estado en la causa donde se investiga
la maniobra de desvío de las investigaciones relativas
al atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas
Argentinas (AMIA), es muy preocupante, debe intranquilizarnos y hacer que estemos en estado de alerta.
Se sabe que en los tribunales hoy se investiga el
hecho de haberse pagado a Carlos Alberto Telleldín
–mientras se encontraba detenido a disposición del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 en la causa 1.156– la suma de cuatrocientos
mil dólares, provenientes de fondos reservados de la
Secretaría de Inteligencia del Estado, a cambio de que
éste aporte una nueva versión –ampliación de su declaración indagatoria– convenida previamente con el
magistrado (el ex juez Galeano), acerca del destino que
le había dado a la camioneta que luego habría sido utilizada en el ataque a la sede de la AMIA, involucrando
al personal de la Policía Bonaerense, en particular de
las brigadas de investigaciones II de Lanús y XVI de
Vicente López –Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra,
Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro–, en
el atentado a la AMIA. Se le imputó al doctor Hugo
Alfredo Anzorreguy, titular de la SIDE, autorizar el
pago y entregar el dinero a los agentes Patricio Finnen y Alejandro Brousson –ambos a cargo de la Sala
Patria de la S.I.D.E.– para que éstos organizaran e
instrumentaran el pago con sus empleados (Legascue,
Maiolo y Molina Quiroga), todo ello bajo la supervisión del doctor Galeano. Este hecho de suma gravedad
implicó un desvío del curso normal y legítimo de las
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investigaciones en torno al atentado, provocando un
daño irreparable al esclarecimiento de los hechos y a
la individualización de los verdaderos responsables.
El señor Lifschitz es, como es sabido, un testigo
fundamental en ese proceso, dado que presenció el
desarrollo de la citada maniobra. Este nuevo atentado,
de carácter mafioso, sobre su persona, difícilmente
pueda verse desconectado del interés por que este
testigo rectifique o se desdiga de algún modo de sus
manifestaciones incriminatorias.
Recientemente el ICUF (Idisher Cultur Farband /
Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina) ha expresado al respecto:
“Si ya de por sí esa causa deja mucho que desear, y
a 15 años no tenemos ningún tipo de respuesta satisfactoria para las víctimas, y para el pueblo argentino,
este nuevo ingrediente le incorpora un elemento más
para hacer que tengamos nuestras serias dudas de cuál
será el destino y resolución de la misma”.
Esa nota concluyó con un reclamo:
“Exigimos a las autoridades nacionales, judiciales
y policiales una pronta y exhaustiva investigación
sobre este lamentable y doloroso suceso –que nos sigue retrotrayendo a épocas que creíamos y queremos
como pasadas–. Esperamos su total esclarecimiento y
que se aplique todo el rigor de la ley sobre los autores
materiales e intelectuales”.
Por nuestra parte, sumamos nuestras voces al reclamo de esa Federación y nos solidarizamos con ellos y
con toda la comunidad judía de la República Argentina.
Este episodio es una muestra más de la vulnerabilidad de la población ante delitos que la afectan, por
una defectuosa prevención y represión por parte de las
autoridades, que ha hecho que el tema de la inseguridad se haya instalado de un modo dramático y que el
acuciante reclamo por una mayor seguridad sea cada
vez más intenso. Por ello es que exhortamos a los
responsables de la política de seguridad a que pongan
manos a la obra de un modo eficiente para dominar de
una vez por todas este flagelo.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sonia Escudero. – Carlos A. Rossi. – Roberto
G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-726/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la Ley de
Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92) y sus
modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1º: El jefe de Gabinete de Ministros y
once (11) ministros secretarios tendrán a su cargo
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el despacho de los negocios de la Nación. Los
Ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
– De Justicia y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación.
– De Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 17 del título V de la
Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 17: Compete al Ministerio del Interior
asistir al presidente de la Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias,
en todo lo inherente al gobierno político interno,
a la seguridad interior y al ejercicio pleno de
los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano,
representativo y federal, y en particular:
1. Entender en la determinación de los
objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en las cuestiones institucionales
en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República,
y en lo relacionado con la declaración del
Estado de sitio y sus efectos.
4. Entender en las propuestas de reforma
de la Constitución Nacional y en las relacionadas con las convenciones que se
reúnan al efecto.
5. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las
provincias y el de la Ciudad de Buenos
Aires, y en las relaciones y cuestiones
interjurisdiccionales y coordinar políticas
que coadyuven y fomenten la formación
de regiones en el territorio nacional, a los
fines establecidos en el artículo 124 de la
Constitución Nacional.
6. Intervenir en la elaboración de la legislación nacional cuando sea necesario
coordinar normas federales y provinciales.
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7. Participar en la evaluación de la estructura
económica-financiera de los estados provinciales y regiones del país, para estar en
condiciones de asistir a los mismos.
8. Entender en la implementación y coordinación de las políticas y acciones tendientes a propiciar la descentralización en los
gobiernos municipales.
9. Entender, a los efectos prescriptos en los
artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional, en lo relacionado con el
ejercicio de los derechos políticos de los
ciudadanos, al régimen electoral, al de
los partidos políticos y su financiamiento,
al derecho de iniciativa y a la consulta
popular.
10. Entender en lo relacionado con la programación y ejecución de la legislación
electoral, el empadronamiento de los
ciudadanos, la organización, conducción
y control del Registro Nacional de las
Personas y las leyes de amnistías políticas.
11. Intervenir en lo relativo a la concesión del
derecho de asilo.
12. Entender en lo atinente a la nacionalidad,
derechos y obligaciones de los extranjeros y su asimilación e integración con la
comunidad nacional.
13. Entender en la supervisión del Archivo
General de la Nación.
14. Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situaciones
extraordinarias o emergencias que se
produzcan en el territorio de la Nación.
15. Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de
emblemas y símbolos nacionales, uso
de emblemas y símbolos extranjeros e
intervenir en lo relativo a la erección y
emplazamiento de monumentos.
16. Intervenir en el régimen jurídico de las
aguas de los ríos interprovinciales y sus
afluentes.
17. Entender en la elaboración y aplicación
de las normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas y en el otorgamiento de la condición de refugiado.
18. Intervenir en la creación de condiciones
favorables para afincar núcleos de población en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico.
19. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zonas
de frontera y entender en su ejecución en
el área de su competencia.
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20. Entender en la intervención del gobierno
federal en las provincias y en la ciudad de
Buenos Aires.
21. Entender en la aplicación de la ley 22.352
y el decreto ley 15.385 (Ley 12.913) en
todo lo relacionado con la preservación
de la seguridad de las áreas y zonas de
frontera.
22. Intervenir, juntamente con las áreas competentes, en la gestión, elaboración, ejecución y supervisión de políticas de acciones
tendientes a optimizar el funcionamiento
armónico de los espacios integrados a los
efectos previstos en los artículos 75, inciso 24, y 124 de la Constitución Nacional.
23. Coordinar y ejecutar las acciones de
prevención y respuesta requeridas para
la protección civil de los habitantes ante
hechos del hombre y de la naturaleza.
24. Elaborar las medidas necesarias para el
cumplimiento de las políticas que hacen a
la protección de la comunidad colaborando con los entes nacionales, provinciales
o privados, frente a desastres naturales o
causados por el hombre, y a ilícitos que
por naturaleza sean de su competencia.
25. Coordinar el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) creado por el decreto 1.250
del 28 de octubre de 1999.
26. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la dirección y
coordinación de funciones y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad nacionales
(Policía Federal Argentina, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria),
provinciales y territoriales.
27. Dirigir el Esfuerzo Nacional de Policía,
planificando y coordinando las acciones
individuales y de conjunto de las fuerzas
de seguridad y policiales, atendiendo a
todo lo que a ellas concierne en cuanto a
su preparación, doctrina y equipamiento.
28. Entender en la organización, doctrina,
despliegue, equipamiento y esfuerzos
operativos de las fuerzas de seguridad y
de las fuerzas policiales.
29. Formular el diagnóstico de la situación
de la seguridad interior en el Mercosur
e impulsar la coordinación de políticas
de seguridad conjuntas con los países
miembros.
30. Supervisar el accionar individual o conjunto de las fuerzas de seguridad y policiales, de acuerdo con lo previsto en la ley
24.059, de seguridad interior.
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31. Entender en la producción de inteligencia
e información que compete a las fuerzas
de seguridad y las fuerzas policiales.
32. Intervenir en la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros
asignados para el logro de los objetivos
en función de lo prescripto por la ley de
Seguridad Interior.
33. Coordinar la formulación de planes de
mediano y largo plazo de capacitación,
inversión, equipamiento y bienestar de
las fuerzas, en el marco del sistema de
seguridad interior.
34. Supervisar el accionar de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina.
35. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos
y actividades vinculados a la navegación
por agua.
36. Entender en el registro, habilitación, fiscalización y supervisión que establece la
legislación vigente en materia de armas,
pólvoras, explosivos y afines.
37. Entender en la aplicación de la ley 21.521
y en todo lo relacionado con la seguridad
aeroportuaria.
38. Entender en la elaboración y aplicación
de políticas estratégicas de armonización
federal, la coordinación nacional, la
registración y sistematización de datos
relativos al Sistema Nacional de la Seguridad Vial; concertar con las respectivas
jurisdicciones las medidas tendientes al
efectivo cumplimiento de las funciones
de prevención y control del tránsito, sin
que el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las jurisdicciones locales.
Art. 3º – Sustitúyese el inciso 11 del artículo 19 del
título V de la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438/92) y sus modificatorias, por el siguiente:
11. Coordinar juntamente con el Ministerio
del Interior los aspectos comunes a las
fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 22 del título V de la
ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92)
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 22: Compete al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos asistir al presidente de la
Nación, y al jefe de Gabinete de Ministros en
orden a sus competencias, en las relaciones con el
Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el
Defensor del Pueblo y con el Consejo de la Magistratura, en la actualización de la legislación nacional, y a requerimiento del presidente de la Nación
en el asesoramiento jurídico y en la coordinación
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de las actividades del Estado referidas a dicho
asesoramiento, sin perjuicio de la competencia
propia e independencia técnica de la Procuración
del Tesoro de la Nación, y en particular:
1. Entender en la determinación de los
objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la formulación y aplicación
de políticas y programas de promoción y
fortalecimiento de los derechos humanos.
4. Intervenir en la organización del Poder
Judicial y en el nombramiento de magistrados, conforme a los procedimientos
y recaudos previstos en la Constitución
Nacional y sus leyes complementarias.
5. Entender en las relaciones con el Ministerio Público, en la organización y nombramiento de sus magistrados conforme a
los procedimientos y recaudos previstos
en la Constitución Nacional y leyes complementarias.
6. Entender en las relaciones con el Defensor
del Pueblo.
7. Entender en las relaciones con el Consejo
de la Magistratura.
8. Entender en los asesoramientos jurídicos que le sean requeridos por el Poder
Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de
Ministros y los ministros secretarios y
demás funcionarios competentes a través
de la Procuración del Tesoro de la Nación.
9. Entender en la organización y aplicación
del régimen de la representación y defensa
del Estado en juicio a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
10. Intervenir en cualquier estado procesal en
los litigios en que los intereses del Estado
nacional o sus entidades descentralizadas
puedan verse comprometidos, sin asumir
la calidad de parte en el juicio, en apoyo y
sin perjuicio de la intervención necesaria
del Cuerpo de Abogados del Estado.
11. Intervenir en la reforma y actualización
de la legislación general y entender en la
adecuación de los códigos.
12. Entender en la determinación de la política criminal y en la elaboración de planes
y programas para su aplicación, así como
para la prevención del delito.
13. Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y de sus servicios asistenciales
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14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

promoviendo las mejoras necesarias para
lograr la readaptación del condenado y
el adecuado tratamiento del procesado y
la efectiva coordinación de la asistencia
pospenitenciaria.
Entender en los casos de indulto y conmutación de pena.
Entender en la conformación, inscripción
y registro de los contratos constitutivos
de las sociedades, la autorización del
funcionamiento de las asociaciones y
fundaciones y su fiscalización.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización de los registros de bienes y
derechos de las personas.
Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de antecedentes
judiciales de las personas y el intercambio
de la información respectiva en el territorio de la Nación.
Entender en la formalización de los actos
notariales en que sea parte directa o indirectamente el Estado nacional.
Entender en la determinación de la política, en la elaboración de planes y programas, y en la representación del Estado
nacional ante los organismos internacionales, en materia de derechos humanos y
la no discriminación de grupos o personas.
Intervenir en los pedidos de extradición.
Entender en la elaboración de proyectos
normativos tendientes al impulso de
métodos alternativos de solución de controversias y en las acciones destinadas a
la organización, registro y fiscalización.
Entender en la aplicación de los convenios de asistencia y cooperación jurídicas nacionales e intervenir en la de los
convenios internacionales de la misma
naturaleza.
Entender en los programas de lucha contra
la corrupción del sector público nacional
e intervenir como parte querellante en los
procesos en que se encuentre afectado el
patrimonio del Estado nacional.
Entender en la compilación e información
sistematizada de la legislación nacional,
provincial y extranjera, la jurisprudencia
y la doctrina.

Art. 5º – Transfiéranse del hasta hoy denominado
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
a la órbita del Ministerio del Interior la Secretaría de
Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina,
la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro
Nacional de Armas, la Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal Argentina, y sus áreas
dependientes, así como sus competencias, unidades
organizativas con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio,
bienes y créditos presupuestarios, manteniendo el
personal transferido, sus respectivos niveles y grados
de revista escalafonarios, vigentes a la fecha de la
presente medida.
Art. 6º – Las atribuciones conferidas al hasta hoy denominado Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos por la normativa vigente a la fecha de dictado
de la presente en materia de seguridad, serán asumidas
por el Ministerio del Interior, sin perjuicio de las demás
funciones que el Poder Ejecutivo nacional le atribuya.
Art. 7º – Hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, la atención de las
erogaciones de las áreas y funciones transferidas por
la presente ley serán atendidas con cargo a los créditos
presupuestarios de las jurisdicciones de origen de las
mismas.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios de su gestión, el entonces presidente de
la Nación, doctor Néstor Kirchner, recurrió al remedio
extraordinario del decreto de necesidad y urgencia, para
quitarle al entonces Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, las funciones en materia de
seguridad, por considerar que por sus cometidos “el
Ministerio del Interior constituye e históricamente ha
constituido el área natural de las relaciones del gobierno federal con los de las provincias y el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, considerando por ello
“la imperiosa necesidad de efectuar la reformulación
proyectada” (Considerandos del decreto de necesidad
y urgencia 1.066/04).
Paradójicamente, en el epílogo de su mandato, remite al Congreso un proyecto de ley (mensaje 633/07),
posteriormente sancionado bajo el Nº 26.338, postulando exactamente lo contrario. Esta ley, sancionada
el 5 de diciembre del pasado año, modificó la ley de
Ministerios, transfiriendo otra vez las competencias
en materia de seguridad, propias del Ministerio del
Interior, al Ministerio de Justicia, que por imperio de la
modificación introducida pasó a designarse, de nuevo,
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
La modificación de esta norma central en el diseño
organizativo del Estado, incurre en la disvaliosa concepción de que las instituciones deben ser moldeadas
de acuerdo con las aspiraciones de los hombres que las
conducen, en lugar de ser éstos, en su rol de servidores
públicos, quienes debieran ceñirse al diseño institucional racional y sistemáticamente estructurado.
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En efecto, al transferir al ministro Aníbal Fernández
desde la cartera de Interior al Ministerio de Justicia,
el Poder Ejecutivo logró que se asignaran a este último ministerio, las competencias que en materia de
seguridad el doctor Fernández venía ejerciendo como
ministro del Interior, sin tener en cuenta que tales
competencias no han sido casualmente asignadas a la
cartera de Interior, sino que ello es el resultado de una
lógica derivación de todo el diseño institucional vigente
en nuestro país.
La inconveniencia de la transferencia concretada
puede ser analizada desde dos puntos de vista: por un
lado, desde la ruptura y desestructuración que impone
al sistema de seguridad interior; desde otro ángulo,
también puede constatarse la inconveniencia de la medida, por la indebida intromisión y condicionamiento al
Poder Judicial que presupone, dado que, en los hechos,
la relación con este poder independiente queda subordinada a la lógica imperante en los cuerpos policiales
y en los conductores políticos de tales organismos.
Ciertamente la conciliación entre protección de la
seguridad ciudadana (cometido principal de la policía
y demás agencias de seguridad) y el ejercicio de las
libertades públicas y la seguridad jurídica (cometido
principal del área de justicia y derechos humanos),
dos de los principios básicos de la convivencia en toda
sociedad democrática, debiera ser un objetivo prioritario de cualquier organización estatal. Sin embargo, la
experiencia demuestra que lejos de lograrse la aludida
conciliación lo que se termina haciendo es, en aras de
la seguridad, limitar seriamente derechos constitucionales, como la libertad ambulatoria, la inviolabilidad
del hogar y el principio de legalidad, imponiéndose
la razón de Estado, en este caso la lucha contra la
criminalidad de todo tipo, por encima del respeto a los
derechos fundamentales. Las leyes de seguridad que se
vienen dictando tanto en el mundo europeo como en el
anglosajón y las prácticas policiales que se observan en
la actualidad son una muestra patente de ello.
En esto inciden diversos factores, que no corresponde tratar aquí, pero que conducen a una clara tendencia
a la absorción completa de la justicia por la seguridad,
o, si se quiere, de la seguridad jurídica por la seguridad pública. La función policial, se sabe, tiende a lo
inmediato: prevención del hecho ilícito y conjuración
ante la flagrancia, mientras que la judicial (en sentido
amplio) tiende a lo mediato: en general, resolución del
conflicto mediante la aplicación de la ley y, en especial,
imposición (o no) de una pena luego del juicio previo
(debido proceso legal). No debe sorprender, por lo
tanto, que en aras del fortalecimiento desmedido de la
primera, se produzca el debilitamiento de la segunda.
La unificación de ambas funciones en una misma
cartera podría ser vista como un símbolo de un intento
de armonización, pero en los hechos quedará sólo en
eso, puesto que dicha unificación lo único que hará es
facilitar el fenómeno de absorción antes referido. Las
urgencias por la seguridad terminarán sin duda por
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llenar por completo las tareas del ministro plenipotenciario, quedando las de justicia y derechos humanos
completamente relegadas, acorraladas e incluso subordinadas a aquélla. Creo que ello salta a la vista en
la gestión actual del superministerio que se ha creado.
Baste como ejemplo de lo expuesto, la cuestionada
resolución 1.084 del 29 de abril del año 2008, cuyo
texto disponía la necesidad de elevar al conocimiento
del señor ministro, previo a ser respondido, oficios
judiciales o requerimientos de cualquier índole, provenientes de magistrados judiciales dirigidos a las fuerzas
de seguridad y servicio penitenciario. El unánime rechazo que provocó tal resolución determinó que luego
de una reunión con los integrantes de la Corte Suprema
de Justicia, el ministro del área tuviera que dejar sin
efecto la medida.
La separación de las funciones de conducción política de las fuerzas de seguridad y de las relaciones con
el Poder Judicial en ministerios diferentes, sin duda
revitaliza a la gestión de justicia y derechos humanos,
por cuanto el ministro tendrá, como antes tenía, exclusivamente esa función, que exige estudio, reflexión y
análisis técnico-jurídico, que no se verá entorpecida en
modo alguno por las urgencias cotidianas propias de
la cartera de Interior. E incluso esa asignación de funciones a ministerios diversos operará como un efectivo
juego de contrapesos y balances que posibilitará una
mejor coordinación entre ambos cometidos estatales.
Desde el otro ángulo mencionado, desde la ruptura
y desestructuración que la transferencia de funciones
impone al sistema de seguridad interior, es preciso consignar que las competencias en materia de seguridad,
no son un racimo de funciones asignables aleatoriamente a uno u otro ministerio, sino que forman parte
de un sistema, el Sistema de Seguridad Interior, creado
por la ley convenio 24.059, a la que han adherido todas
las provincias del país.
Este sistema se ha creado con la finalidad de coordinar las acciones de seguridad de las distintas jurisdicciones del país, estableciendo las bases jurídicas,
orgánicas y funcionales de un sistema de planificación,
coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional
de policía.
Arribar al sistema creado y lograr la adhesión de
todas las provincias no ha sido una tarea fácil. Esta se
inscribe en la ardua tarea encarada desde la transición
democrática en orden a desmontar el sistema de defensa y seguridad propio de la dictadura militar, para
construir un sistema de seguridad democrático que
conjugara el adecuado respeto a los derechos humanos,
a las autonomías provinciales y permitiera a la vez
una adecuada coordinación y complementariedad del
esfuerzo nacional de policía.
El régimen constitucional imperante en nuestro país,
como corolario lógico del proceso de conformación
nacional, determina desde sus orígenes que las atribuciones en materia de seguridad integran las facultades
no delegadas por las provincias al gobierno nacional,
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por lo que las atribuciones federales en la materia son
excepcionales y limitadas.
Tal situación es expresamente reconocida por el
artículo 5° de la ley 24.059, que establece que “La
seguridad interior, de conformidad con los principios
derivados de la organización constitucional, se encuentra reglada mediante leyes nacionales y provinciales
referidas a la materia, con vigencia en cada jurisdicción
y por la presente ley, que tendrá carácter de convenio,
en cuanto a la acción coordinada interjurisdiccional con
aquellas provincias que adhieran a la misma”.
De ello se desprende, sin mengua de las atribuciones
propias y preexistentes de cada provincia en la materia,
la importancia de articular una instancia efectiva y fluida de coordinación y complementación entre las distintas jurisdicciones locales y entre éstas y el gobierno
central, en una materia en la que el accionar delictivo
no reconoce fronteras, menos aún la conformada por
los permeables límites provinciales.
De allí que el funcionario natural para esta delicada
misión, sea el ministro que tiene a su cargo la relación
entre el Estado nacional y las provincias, es decir, el
ministro del Interior. Todo intento por sustraer a esta
cartera tales funciones propias, sin duda generará una
inconsistencia institucional y funcional de muy difícil
resolución.
Sabiamente el artículo 8° del la Ley de Seguridad
Interior pone en cabeza del Ministerio del Interior la
coordinación del accionar de los cuerpos policiales y
fuerzas de seguridad entre sí y con los cuerpos policiales provinciales.
Toda vez que los cuerpos policiales provinciales se
encuentran conducidos por los gobernadores de cada
provincia, surge como una derivación lógica que las
tareas de coordinación de funciones por parte del gobierno central esté en manos de quien tiene a su cargo
la relación con los gobiernos provinciales (el ministro
del Interior) y no de quien tiene a su cargo la relación
con el Poder Judicial (ministro de Justicia).
Resulta tan clara esta necesaria atribución, que la
forzada y personalista asignación competencial a una
cartera diversa al Ministerio del Interior, desbalancea al
sistema, forzándolo a un diseño contrario al conjunto del
ordenamiento, que, por ende, resulta de muy dificultoso
sostenimiento y que frecuentemente presenta fisuras.
Recientemente ha sido aprobada la ley 26.363, de
tránsito y seguridad vial, que acertadamente crea la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y la sitúa en la
órbita del Ministerio del Interior, coherentemente con
la necesidad de articular funciones y competencias
propias de organismos provinciales y nacionales, asignándole funciones de promoción, coordinación, control
y seguimiento de las políticas de seguridad vial. Una
vez más, la inconsistencia de las funciones de seguridad
puestas en el Ministerio de Justicia han quedado en
evidencia, lo que motivó que la Ley de Tránsito tuviera
que modificar, una vez más, la Ley de Ministerios para
asignar al titular de la cartera de Interior la coordina-
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ción del sistema de seguridad vial y control del tránsito.
La inconveniencia de asignar esta tarea a quien no tiene
la conducción de la Gendarmería Nacional, que es
conforme lo establecido en el Convenio Federal sobre
Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial quien
tiene funciones de prevención y control del tránsito en
las rutas nacionales, resulta evidente.
Es claro que en el caso concreto no es la asignación
de la Agencia de Seguridad Vial a la cartera de Interior
la que ha errado su encuadre institucional, sino que ha
puesto en evidencia, una vez más, la inconsistente morada institucional que la actual Ley de Ministerios ha
previsto para las competencias en materia de seguridad,
lo que ha obligado a desmembramientos parciales de
tales funciones.
Por otra parte, la facultad que el inciso 6 del artículo 100 de la Constitución Nacional otorga al jefe
de Gabinete de Ministros regula el modo de remisión
de los proyectos de Ley de Ministerios cuando esta
iniciativa tenga su origen en el Poder Ejecutivo, pero
que no es óbice para que el Congreso, en el marco de
las atribuciones de los artículos 75, inciso 32, y 77 de la
Constitución, pueda originar a través de sus miembros
este tipo de iniciativas.
Por todo ello, para evitar que pueda avanzarse en
intentos que tiendan a subordinar a la Justicia a las funciones propias de las fuerzas policiales y para volver a
dotar al sistema de seguridad interior de la consistencia
normativa con que fue creado y que concitó la adhesión
de todas las provincias, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-727/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto de necesidad y
urgencia 206/2009.
Art. 2º – Créase el Fondo Federal de Infraestructura, con la finalidad de financiar, en las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de
utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
Art. 3º – El fondo creado en el artículo 2º de la
presente ley se integrará con una suma de quinientos
cincuenta millones de pesos ($ 550.000.000) que mensualmente transferirá el Tesoro de la Nación de fondos
nacionales no coparticipables. Dicha suma no podrá
ser inferior a los ciento cincuenta millones de dólares
estadounidenses (U$S 150.000.000), tipo comprador,
conforme la cotización del Banco de la Nación argen-
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tina, del último día hábil del mes inmediato anterior al
que tal transferencia deba hacerse efectiva.
Art. 4º – La distribución de la totalidad de los fondos
indicados en el artículo anterior se efectuará, en forma
automática, íntegramente entre la ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias, a través del Banco de
la Nación Argentina, de acuerdo con los porcentajes
establecidos a cada una de ellas en la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Dicha transferencia se efectuará diariamente en la
proporción correspondiente y el Banco de la Nación
Argentina no percibirá retribución de ninguna especie
por los servicios que preste conforme a la presente ley.
Art. 5º – Las provincias deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios
las sumas correspondientes, en proporción semejante
a lo que les destina de la coparticipación federal de
impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca
significar un reparto inferior al treinta por ciento (30 %)
del total de los fondos que a la provincia se destinen
por la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios beneficiarios deberán establecer mecanismos de
control que aseguren la transparencia en la utilización
de las remesas y su destino a alguna de las finalidades
de mejora de infraestructura de las establecidas en el
artículo 2º de la presente ley, vigilando el cumplimiento
de la prohibición de utilización en gastos corrientes
establecida en el citado artículo.
Art. 7º – La presente ley regirá desde la fecha de
su publicación en el Boletín Oficial. Los fondos recaudados comenzarán a distribuirse el primer día del
mes inmediato posterior a dicha publicación, entre la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, las
que deberán implementar en el mismo lapso su propio
mecanismo de reparto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S. Menem.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Pablo
Verani. – Hilda B. González de Duhalde.
– Dora Sánchez. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 19 de marzo pasado, la señora presidenta
de la Nación, en acuerdo general de ministros, emitió el
decreto de necesidad y urgencia 206/2009 mediante el
cual crea un fondo federal solidario, con la finalidad de
financiar, en las provincias y los municipios, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria,
educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos
urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar
las sumas que lo compongan para el financiamiento de
gastos corrientes.
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Consideraciones de diverso orden caben respecto de
esta medida. Antes de entrar en su análisis, tiene tino
dejar aclarado que las observaciones y críticas que
apuntaremos, si bien muchas de ellas agudas, intentan
un enfoque equilibrado, proclive a la sana conjunción
de los aspectos salvables de esa medida con ciertas
correcciones necesarias para su efectiva y pacífica
concreción. Ya nos enseñaba el tres veces presidente de
la Nación, teniente general Juan Domingo Perón: “Es
evidente que en todos los movimientos revolucionarios
existen tres clases de enfoques: el de los apresurados,
que creen que todo anda despacio, que no se hace
nada porque no se rompen cosas ni se mata gente. El
otro sector está formado por los retardatarios, esos
que quieren que no se haga nada […] Entre esos dos
extremos perniciosos existe uno que es el equilibrio y
que conforma la acción de una política, que es el arte
de hacer lo posible…” (cfr. su discurso en la CGT del
2 de julio de 1973).
Comenzaremos, en primer lugar, por su aspecto formal para avanzar luego sobre el fondo del asunto. Cabe
ponderar entonces que el propio decreto de necesidad
y urgencia reconoce que “el Poder Legislativo nacional habría de abocarse rápidamente al tratamiento del
pertinente proyecto de ley” (cit.), pero no obstante ello
sostiene que “la particular naturaleza de la situación
planteada y la urgencia requerida para su resolución
dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por
la constitución de la Nación Argentina para la sanción
de las leyes” (cit.). Y en virtud de ello concluye que
“la gravedad de la situación y la urgencia que la acción
requiere, ameritan emitir esta disposición en los términos del inciso 3 del artículo 99” (cit.).
No dudamos que la forma más respetuosa de la institucionalidad de nuestra República no fue la adoptada
por el gobierno nacional, pues en todo caso hubiese
correspondido la remisión a este Honorable Congreso
de la Nación de un proyecto de ley tendiente a implementar esa medida.
Apelar a conceptos indeterminados de tal vaguedad
como la “urgencia” o la “particular naturaleza de la
situación” desnutre a la medida del Ejecutivo nacional
de una motivación cierta y razonable. No nos cabe duda
de que esa endeble motivación obedece a la ostensible
finalidad de suplantar el debate profundo y soberano
en el seno de las Cámaras legislativas. Y ello, por dos
razones que se amalgaman: una política y otra jurídica.
La primera, porque es consciente que aun los legisladores más afines con el poder central difícilmente
puedan defender una medida que, solapada bajo un
pátina de federalismo y descentralización, fomenta la
discordia social y la violencia entre argentinos, como
más adelante ahondaremos. Cuenta además con el
reciente rechazo de la malograda resolución 125, que
lejos de haberle sido aleccionador, desgraciadamente
parece haber fomentado aún más los sentimientos de
venganza hacia el sector agropecuario.
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La segunda –y aquí enfatizamos el carácter soberano
del debate parlamentario– es que si bien podría imaginarse una discusión profunda en el seno del Congreso
en el eventual tratamiento que le compete conforme
lo dispuesto por la ley 26.122, no es menos cierto que
ese debate jamás fructificará en una medida equilibrada y soberana del Congreso, nacida de dicho debate,
en tanto le está vedado introducir modificaciones en
el texto del Poder Ejecutivo. Nótese que es la propia
presidenta la que de algún modo lo deja entrever en los
considerandos de su decreto de necesidad y urgencia,
cuando sostiene que “la ley 26.122 regula el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia
dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución de la Nación Argentina” (cit.; el destacado nos
pertenece). Y esa alusión no es una cuestión baladí, en
tanto el artículo 23 de dicha ley establece textualmente: “Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Una vez más el gobierno nacional pretende poner
al pueblo argentino, a través de sus representantes en
este Honorable Congreso, en una encrucijada maniquea
del todo o nada, de vencedores y vencidos, cuando el
debate democrático debe propender a la búsqueda de
consensos que concreten acciones para lograr la felicidad del pueblo todo. El genio de Hipólito Yrigoyen
lo resume magistralmente: “La democracia no consiste
sólo en la garantía de la libertad política: entraña a la
vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera” (de su mensaje al Congreso
Nacional, el 31 de agosto de 1920).
Ahora bien, lo anterior no supone nuestro desconocimiento de la acuciante situación por la que atraviesan
las arcas provinciales y municipales, que deben hacer
frente a las crecientes necesidades de una población
en la mayoría de los casos empobrecida, con un erario
público cada día más insuficiente, merced a la ilegítima
e inicua distribución de los recursos tributarios que
instauró el poder central con la desnaturalización de
la coparticipación federal. No volveremos sobre este
tema, que ya ha sido objeto de numerosos proyectos de
ley que, por cierto, nunca fueron tratados en la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos de este
cuerpo, lo cual demuestra una vez más la ideología de
las fuerzas políticas gobernantes.
Sin embargo, lo importante, lo que reclama la hora,
es apaciguar la virulencia de los ánimos sociales que el
decreto de necesidad y urgencia 206/2009 ha estallado,
corrigiendo algunos aspectos perniciosos de la medida,
verdaderamente innecesarios, y rescatando aquellos
positivos que en algún modo conllevan una atenuación
de la desigual distribución de recursos entre la Nación
y los estados subnacionales.

Reunión 5ª

En lo sustancial, coincidimos en la necesidad de
financiar en estos últimos, obras que contribuyan a
la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o
rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas
que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes. Aunque seguramente pueda haber posiciones
encontradas en cuanto a los porcentajes asignados, no
parece irrazonable que las provincias deban establecer
un régimen de reparto automático que derive a sus
municipios las sumas correspondientes, en proporción
semejante a lo que les destina de la coparticipación
federal de impuestos; y que dicha proporcionalidad
nunca signifique un reparto inferior al treinta por
ciento (30 %) del total de los fondos que a la provincia
correspondiente se le destinen en virtud del fondo que
se busca instaurar.
Por ello, este proyecto de ley mantiene ese lineamiento, distanciándose –como lo adelantamos– sólo
en aquellos aspectos negativos que nos alejan de la
paz social y la unidad del pueblo argentino, a saber:
En primer lugar, el fondo creado no se integra con
un porcentaje de los derechos de exportación de la
soja y sus derivados, sino con una suma de quinientos cincuenta millones de pesos ($ 550.000.000) que
mensualmente transferirá el Tesoro de la Nación de
fondos nacionales no coparticipables. Es de advertir
que esa suma representa prácticamente los seis mil
quinientos veinte millones de pesos ($ 6.520.000.000)
que la presidente de la Nación anunció en su discurso
del pasado jueves 19 de marzo.
Huelga ahondar en la imprudencia y desatino de la
medida ideada por el gobierno central, al pretender
socializar el conflicto que la Nación mantiene con el
sector agropecuario, “la industria más genuina del suelo
argentino” en las palabras de don Lisandro de la Torre,
otrora inteligente senador demócrata progresista por la
provincia de Santa Fe. La medida parece desconocer
la realidad de los pueblos de las provincias y, por tal
motivo no puede conducir a ningún buen puerto. Ya
lo decía el general Perón: “Para conducir un pueblo la
primera condición es que uno haya salido del pueblo,
que sienta y piense como el pueblo”.
Los medios de comunicación lo han resaltado desde
el primer momento, al igual que la reacción de los
hombres de campo de todas las latitudes del país, que
con enorme sentido común percibieron al instante la
perversidad de la medida. “Cash a cambio de sumarlos
a la pelea con el campo” y “Segundo intento en un año
de quebrar la Mesa de Enlace”, fueron tituladas algunas
crónicas periodísticas (cfr. diario Ambito Financiero
del día 20 de marzo de 2009). Luego, urge destrabar la
conflictividad de la medida impulsada por el gobierno
central –que ha provocado cientos de cortes de rutas
en todo el territorio nacional y cuyo desenlace aún es
incierto–, desatándola exclusivamente de las llamadas
“retenciones” a la soja.
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En esa tesitura, nuestro proyecto propone que la
suma que destine la Nación sea de fondos nacionales
no coparticipables, sin especificar ningún sector productivo, que luego sirva de “chivo expiatorio” de los
fracasos de la clase dirigente. Recordemos que esta
“expresión proviene de un ritual del antiguo pueblo de
Israel para el cual se elegían dos chivos. Mediante el
azar se elegía uno para entregar a la figura de Yaveh
(Dios), que era sacrificado por el sacerdote durante el
rito; el otro era cargado con todas las culpas del pueblo
judío, y entregado a Azazel (el demonio). Este último,
conocido como chivo expiatorio, era abandonado en
mitad del desierto, acompañado de insultos y pedradas”
(cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Chivo_expiatorio). La
prudencia política y debe guiarnos para evitar cualquier
situación de violencia que atente contra los objetivos
consagrados en el Preámbulo de nuestra Constitución
Nacional: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general y asegurar los
beneficios de la libertad.
Es que en los fondos nacionales no coparticipables
confluyen el universo de derechos de exportación e
importación, la tasa de estadística y otros recursos tributarios, los que en total superaron los cuarenta y cinco
mil millones de pesos ($ 45.000.000.000) en 2008. Vale
decir que la Nación está resignando menos de un quince
por ciento (15 %) de los derechos sobre el comercio
exterior, que tanto distorsionan la coparticipación federal de recursos tributarios, al detraer esos recursos de
la masa coparticipable que, de lo contrario, tributarían
impuestos que sí se coparticipan. Por tal motivo, se ha
dicho con razón que “el anuncio de la presidenta significa una ‘cifra mezquina’ […] que podría ser un monto
mucho más alto” (es la opinión del director ejecutivo de
CARBAP, Alfredo Rodes; cfr. diario Ambito Financiero
del domingo 20 de marzo de 2009, p. 2).
El proyecto incorpora una garantía para resguardar
al fondo que se crea de la eventual pérdida de valor de
la moneda nacional. Se establece que la suma que la
Nación destinará mensualmente, no podrá ser inferior
a los ciento cincuenta millones de dólares estadounidenses (u$s 150.000.000), tipo comprador, conforme
la cotización del Banco de la Nación Argentina, del
último día hábil del mes inmediato anterior al que tal
transferencia deba hacerse efectiva. Tiene tino resaltar
que esta cláusula de garantía en nada compromete el
presupuesto nacional, habida cuenta de que la mayoría
de los recursos nacionales que se destinarán a tal fondo,
especialmente los derechos de exportación, se liquidan
en dólares estadounidenses. Además, una razón de peso
hace aconsejable tal garantía: los contratos de obra
pública son actualizados periódicamente, máxime en
épocas inflacionarias con pérdida de valor de la moneda
nacional, razón por la cual mal podrán las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concluir obras de
infraestructura cuyo valor se actualiza periódicamente,
mientras los fondos para tal cometido permanecen
petrificados –y devaluados– en el tiempo.
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En segundo lugar, se descarta el innecesario mecanismo de adhesión y el inicuo régimen transitorio
de reparto, consistente en el acrecimiento de los que
primero adhieran hasta que el resto lo haga.
La malicia de este sistema de “adhesión con acrecimiento” de las provincias radica, más allá de la finalidad de alineamiento político forzado en detrimento de
un sector productivo, en que acrecienta las ganancias
de algunas a costa del injusto empobrecimiento de las
restantes. Esta sinrazón choca de lleno con los lineamientos éticos de la función pública, que Alberdi ya los
tenía clarificados a fines del siglo XIX. Proclamaba el
brillante jurista: “El gobierno no ha sido creado para
hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido
creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y
centinela de los derechos del hombre, el primero de los
cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad
de industria”.
Además, es la propia presidenta de la Nación quien
sostiene en los considerandos de su decreto de necesidad y urgencia 206/2009 que “la materia que el decreto
regula no constituye tema impositivo, sino que se está
distribuyendo el producido de la recaudación del derecho de exportación de soja, en todas sus variedades y
sus derivados”. Luego, si no se está regulando materia
tributaria, y por tanto menos aún modificando la ley
25.548 y sus modificatorias, ni se están invadiendo
competencias provinciales ni del régimen autonómico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es dable concluir con meridiana claridad que la mentada adhesión
es a todas luces innecesaria.
En tercer lugar, el proyecto que propugnamos echa
luz sobre tres cuestiones que no están del todo claras
en la letra del decreto de necesidad y urgencia que
nos ocupa.
La primera incluye expresamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto es parte integrante de
la Nación y, sobre todo, porque participa del régimen
de distribución de la ley 23.548 y sus modificatorias.
La segunda se establece claramente que la distribución de la totalidad de los fondos indicados en el
artículo anterior se efectuará, en forma automática,
íntegramente entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias, a través del Banco de la Nación
Argentina, de acuerdo con los porcentajes establecidos
a cada una de ellas en la ley 23.548 y sus modificatorias. Ello, en tanto desde algún sector se apuntó que una
“duda que provocó el decreto entre los especialistas es
si las provincias recibirán el 30 % de lo recaudado por
las retenciones a la soja. Según un trabajo del Instituto
de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) las provincias podrían percibir apenas el
16 % de esos fondos en vez del 30 por ciento. ¿Por
qué? En el decreto 206/09, afirma el estudio, se dice
que el reparto de los fondos replicará el sistema de
coparticipación federal establecido por la ley 23.548.
Según el artículo 3º de esa norma, el 42,34 % va para la
Nación, mientras que un 54,6 % se distribuye entre las
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provincias. En el nuevo decreto no está explícitamente
expresado que el 30 % irá para las provincias. ‘Si no
hay correcciones, el Estado nacional podría recibir más
fondos que lo anunciado’, estimó Ernesto Ambrosetti,
de la SRA” (ver diario La Nación del domingo 22 de
marzo de 2009, Sección Política, p. 7).
La tercera, denomina al fondo que se crea, Fondo
Federal de Infraestructura y no fondo federal solidario.
Esto, que puede parecer prima facie una cuestión semántica, es sobre todo un tributo a la verdad, pues todos
compartimos que “la única verdad es la realidad”. La
Doctrina Social de la Iglesia enseña que la solidaridad
requiere como “condición indispensable su autonomía
y libre disponibilidad” (véase Juan Pablo II, carta encíclica Sollicitudo rei sociales, apartado 45). Este fondo
no es estrictamente solidario, en tanto no es una dádiva,
no hay en ella una razón de caridad, sino de justicia.
Es que si bien se destinan fondos del Tesoro nacional
hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ellos vienen en todo caso a morigerar el flagrante
incumplimiento por parte de la Nación del artículo 7º
de la ley 23.548, según el cual “el monto a distribuir a
las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro
por ciento (34 %) de la recaudación de los recursos
tributarios nacionales de la administración central,
tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”
(cit.). No vamos a ahondar más en la plena vigencia
y exigibilidad de dicha cláusula, que ya fue objeto de
acabado estudio en nuestro anterior proyecto de ley,
expediente S.-1.493/08, al cual remitimos brevitatis
causa. Lo cierto es que por lo expuesto, estimamos
más ajustado denominar al fondo teniendo en cuenta la
finalidad para la cual es creado: infraestructura.
En suma, por contrariar la justicia, la unión nacional
y la paz interior del pueblo argentino, objetivos fundamentales de nuestra República, entendemos imperiosa
la derogación del decreto de necesidad y urgencia
206/2009 y la instauración del fondo federal de infraestructura con los alcances mencionados.
No encontramos impedimento en que puedan sensatamente subsanarse los errores que vienen causando
un innecesario malestar social, los que de persistir
pueden fomentar una escalada de violencia que debe
imperiosamente evitarse. Al fin de cuentas, este proyecto de ley mantiene sustancialmente la mayoría de
los aspectos impulsados por el gobierno nacional y por
ello es dable entender que al igual que la presidenta de
la Nación lo sostuvo respecto del decreto de necesidad
y urgencia bajo análisis, este proyecto, de convertirse
en ley, “fortalecerá los presupuestos de esos niveles de
gobierno a la vez que aportará a una rápida aplicación
directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte
incidencia en la calidad de vida de quienes viven en
los ámbitos urbanos o rurales de su incumbencia” (cit.),
pero resguardando a la vez la paz y la tranquilidad de
todos los argentinos.
Esperamos que nuestros pares, sin importar las
fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta
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iniciativa que no conoce otro fin que el de colaborar
hacia la búsqueda del bien común, sin mezquindades, con críticas hacia lo negativo, pero elaboradas
constructivamente para el fortalecimiento de nuestras
instituciones. Aquí sí es dable, entonces, hablar de solidaridad. Es que –como nos enseñara Juan Pablo II– “la
solidaridad que proponemos es un camino hacia la paz
y hacia el desarrollo. En efecto, la paz del mundo es
inconcebible si no se logra reconocer, por parte de los
responsables, que la interdependencia exige de por sí
la superación de la política de los bloques, la renuncia
a toda forma de imperialismo económico, militar o
político, y la transformación de la mutua desconfianza
en colaboración. Este es, precisamente, el acto propio
de la solidaridad entre los individuos y entre las Naciones” (cfr. Juan Pablo II, carta encíclica Sollicitudo
rei sociales, apartado 39).
Ya es hora de abandonar las falsas reivindicaciones
desde el atrio y la oratoria, para avanzar al plano de
las acciones concretas tendientes a la construcción
de un verdadero federalismo, porque entendemos con
Perón que “las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman y se cumplen, sencillamente. Y
ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los
realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a
la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a
ella porque entiendo que mejor que decir, es hacer; y
mejor que prometer, es realizar” (de su discurso en el
multitudinario acto del Día Internacional del Trabajador, el 1º de mayo de 1944, cuando aún era secretario
de Trabajo y Previsión de la Nación).
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S. Menem.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Pablo
Verani. – Hilda González de Duhalde. –
Dora Sánchez. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-728/09)
PROYECTO DE LEY

BALANCE SOCIAL - DEROGACIÓN
DE LOS ARTÍCULOS 25, 26 y 27
DE LA LEY 25.877
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Definición. Se entiende por Balance
Social al documento que permite identificar, en términos cuantitativos y cualitativos, la gestión social de una
empresa en un período determinado.
Art. 2º – Obligatoriedad. Quedan obligados a elaborar anualmente un Balance Social, conforme la modalidad y pautas que se especifican en la presente ley:
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a) Las empresas privadas que ocupen a trescientos (300) o más trabajadores durante el año
anterior a su elaboración, aun cuando estén
distribuidos en diferentes establecimientos;
b) Las empresas concesionarias de servicios
públicos, de cualquier naturaleza, independientemente del número de trabajadores.
Art. 3º – Contenido. El Balance Social deberá
contener, como mínimo, información sistematizada
relacionada con:
a) La empresa: balance general anual, cuenta de
ganancias y pérdidas, detalle total de remuneraciones y cargas sociales abonadas en el año.
Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas. Programas de innovación tecnológica y
organizacional;
b) Los empleados: evolución anual de la dotación,
discriminado por antigüedad en la empresa,
sexo, formación profesional, edad y altas y
bajas del período. Modalidades de contratación
utilizada y porcentaje que abarca cada una de
ellas. Planes de formación profesional y capacitación del personal;
c) Salud de los empleados: inversión en planes
de salud, asistencia médica, y programas de
medicina preventiva;
d) Seguridad en el trabajo: inversión en seguridad
en el trabajo. Estadísticas sobre accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales e
inculpables;
e) Otros beneficios. Beneficios otorgados al personal, detallando su carácter remunerativo o
no. Gastos en seguros;
f) Aportes a la comunidad: inversiones en áreas
de cultura, deportes, salud pública, campañas,
etcétera. Protección de derechos de consumidores y usuarios;
g) Preservación del medio ambiente: acciones
desarrolladas para la recomposición del medio
ambiente, tratamiento de residuos industriales,
utilización racional de recursos naturales.
Art. 4º – Presentación. El Balance Social confeccionado en la forma especificada en el artículo 2º de la
presente ley deberá ser presentado ante la asociación
sindical de primer grado con personería gremial que
tenga afiliado al mayor número de trabajadores de
dicha empresa y a la entidad sindical signataria del
convenio colectivo de trabajo aplicable en la empresa si
fuere otra asociación gremial. Las empresas suscritoras
de más de un convenio colectivo de trabajo de empresa
o aquellas en las que se aplique más de un convenio
colectivo de trabajo de actividad, deberán entregar a
cada organización sindical un ejemplar de un mismo y
único Balance Social.
También se deberá presentar copia del Balance
Social al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
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Social de la Nación y a los entes reguladores en el caso
de los concesionarios de servicios públicos.
Art. 5º – Epoca de presentación. Las empresas
obligadas a confeccionar el Balance Social deberán
elaborarlo antes del 30 de abril del año siguiente al que
correspondiere el balance, debiendo presentarlo a las
entidades y autoridades especificadas en el artículo 4º
de la presente ley dentro del plazo de treinta (30) días
de elaborado.
Art. 6º – Primer balance. El primer Balance Social
de cada empresa privada corresponderá al año siguiente al que registró la cantidad mínima de trabajadores
exigida por esta ley.
Art. 7º – Copias. A requerimiento de autoridades
nacionales, y/o de las provinciales o municipales en
las que se desenvuelva la empresa presentante, esta
última extenderá copia del Balance Social. Las autoridades mencionadas sólo podrán utilizar la información
contenida en el balance con vistas a la formulación de
políticas o programas de naturaleza económico-social,
tanto a nivel nacional como regional.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, que habilitará
una oficina de registro, control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones sobre Balance Social.
Art. 9º – Información confidencial. Quienes reciban
información calificada de confidencial por la empresa,
están obligados a guardar secreto acerca de la misma.
Art. 10. – Disponibilidad colectiva. Los convenios
colectivos de trabajo podrán ampliar la información
requerida en el artículo 4º de la presente ley, atendiendo
las especificidades de las actividades de que se trate.
Art. 11. – Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en esta ley por parte de
las empresas constituirá práctica desleal y se sancionará
de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 53 a 55
de la ley 23.551.
Art. 12. – Práctica desleal. Incorporar como inciso
l) del artículo 53 de la ley 23.551, el siguiente texto:
l) El incumplimiento del deber del empleador
de confeccionar y entregar el Balance Social en
tiempo y forma, así como también la inclusión
en dicho balance de manifestaciones falsas e
insuficientes.
Art. 13. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará
en vigencia a partir de la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial, resultando operativa y plenamente
aplicable desde su vigencia en todo aquello que no
necesite específicamente norma reglamentaria para su
aplicación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los treinta (30) días a partir de su promulgación.
Art. 14. – Disposiciones transitorias. Las empresas
que cumplan con los requisitos del artículo 2º de la
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presente ley a la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial deberán confeccionar el Balance Social con
datos correspondientes al cierre de su último ejercicio
financiero, y presentarlo ante las entidades y autoridades especificadas en el artículo 4º, dentro de los ciento
veinte (120) días contados a partir de la publicación.
Art. 15. – Derogación. Derogar los artículos 25, 26
y 27 correspondientes al capítulo IV del título II de la
ley 25.877.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-47/07, que promovía una
nueva regulación sobre el Balance Social, ha perdido
estado parlamentario en virtud de lo establecido en el
artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y lo normado en la ley 13.640 y sus
modificatorias.
Vuelto a ser evaluado por el suscrito, he decido
reiterar la original iniciativa con modificaciones, ello
teniendo en cuenta el análisis del proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los estándares
internacionales del Global Reporting Initiatives (GRI),
la norma internacional AccountAbility 1.000 (AA
1.000), las recomendaciones de la OIT y proyectos de
ley en el resto de Latinoamérica.
En los últimos tiempos hemos asistido a una inquietud generalizada en muchos países, en especial en la
Unión Europea, tendiente a involucrar a las empresas
en acciones que importen un efectivo compromiso social, traducido en primer lugar como el mejoramiento
de la calidad de vida de sus trabajadores, sus familias
y luego en un beneficio y mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad en general.
Nuestro país no es la excepción y hoy vemos que
muchas empresas, instituciones y cámaras empresarias
están decididamente comprometidas con prácticas
tendientes a difundir un nuevo paradigma empresario,
consistente en pregonar que el accionar y fin de la empresa excede largamente el fin de lucro, implementando
principios éticos de naturaleza universal y ejecutando
acciones comprometidas con el desarrollo sustentable
y el mejoramiento de la sociedad en la que se desenvuelve la actividad económica de dichas empresas.
Se suele sostener que existen muchas formas de
actuar con responsabilidad social, y las acciones que se
promueven y los grados de participación son múltiples,
pero en líneas generales se entiende que lo fundamental
es la organización de acciones e inversiones en acción
social como parte de la estrategia de negocios, creando
con ello vínculos más estrechos con la sociedad, lo
cual inclusive les puede generar ventajas competitivas.
No cabe duda de que cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, en lugar preeminente
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debemos colocar el deber de las empresas para con sus
empleados, y en este sentido es fundamental no sólo las
acciones que se lleven a cabo sino la información que
puedan utilizar los representantes de los trabajadores
en una negociación colectiva, lo cual en líneas generales está previsto en el Balance Social, originalmente
legislado en la ley 25.250, y hoy en la ley 25.877, de
ordenamiento laboral.
En función de los derechos consagrados por nuestra
Constitución Nacional en su artículo 14 bis, se legisló
en materia del Balance Social, con la finalidad de que el
mismo fuera un instrumento idóneo para la negociación
colectiva, pero del tenor de la información que emergía
del mismo, es claro que también se ampliaba la información en la dirección de la “responsabilidad social
empresaria”, eso sí, orientada fundamentalmente en
lo que fuera a la relación con su personal dependiente.
A mi entender, este instrumento debe servir no sólo
para mejorar la aptitud del sector sindical a la hora de
negociar condiciones de trabajo, sino fundamentalmente, como un parámetro objetivo que refleje el grado de
beneficio y compromiso social de la empresa no sólo en
relación con sus trabajadores, sino con la comunidad en
la que se desenvuelve su actividad económica, ello para
que sea posible la correcta valoración del compromiso
social de la misma y sirva de estímulo e inducción para
generalizar este tipo de prácticas positivas.
Los propios empresarios, el Estado y, fundamentalmente, los trabajadores y sus organizaciones sindicales
impulsan que las empresas, sin perjuicio de perseguir el
fin de lucro, deben también actuar y perseguir un resultado positivo para la sociedad en la que interactúan, y en
este sentido, entiendo que el Balance Social previsto en
la ley 25.877, si bien importó una sustancial mejora en
cuanto a la técnica legislativa en relación con su antecedente –la derogada ley 25.250– no cumple acabadamente
con el criterio expuesto en el párrafo precedente.
El balance social y la responsabilidad social
empresaria
Mundialmente, se entiende por Balance Social la
herramienta de política empresaria que permite evaluar
cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la
responsabilidad social de la empresa en términos de
activos y pasivos sociales en sus ámbitos interno y externo, durante un período determinado y frente a metas
de desempeño definidas y aceptadas previamente. El
fin es determinar un diagnóstico del clima laboral y
social, información, planeamiento de su política social
y concertación con los diversos sectores con los cuales
la empresa se relaciona.
Es una expresión de la dimensión social del quehacer
empresario, mostrando datos –cifrables o no– acerca
del impacto de la relación de la empresa con su entorno
y con sus grupos humanos interno y externo.
La demanda de información relacionada con la
actividad social de las instituciones, requiriendo
indicadores relacionados con los recursos naturales,
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el ecosistema, el desarrollo de la comunidad y otros
aspectos sociales, es una tendencia irreversible que
se relaciona directamente con el desenvolvimiento
creciente de la civilización.
Si la empresa es una comunidad de personas que mediante la unidad de trabajo buscan un objetivo común, es
lógico que la moderna concepción empresarial no tienda
a identificarla únicamente con el capital, sino que conciba también a la empresa como un ente de naturaleza
social que tiene una misión de servicio y una función
social implícita en el derecho a la propiedad privada.
En el Código Internacional del Trabajo de la OIT,
sin que se haga mención explícita a la responsabilidad
social de la empresa ni a sus instrumentos, muchos aspectos de su contenido son contemplados en diferentes
convenios y recomendaciones. Algunas de las normas
tienen vínculos directos con el tema del Balance Social, como por ejemplo las recomendaciones 94/1952
y 129/1967 sobre las comunicaciones, la consulta y la
colaboración en el ámbito de la empresa. Otras normas internacionales se refieren de alguna manera a la
política social de las empresas y sus organizaciones.
En este orden de ideas, la responsabilidad social
trasciende la filantropía y las acciones aisladas para ser
inherente a la estrategia empresaria, pues las organizaciones son plenamente responsables del impacto en
sus trabajadores, en sus clientes, en sus proveedores,
en sus acreedores, en la comunidad y en la sociedad.
De todo lo anterior surge el concepto de responsabilidad social, entendida ésta como la respuesta que la
empresa debe dar a las expectativas en los sectores con
los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo
integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse.
Esto significa que la responsabilidad social de la empresa es al mismo tiempo interna y externa. La primera
concierne a su recurso humano, el cual tiene sus propias
expectativas y objetivos complementarios a los de la
empresa, aunque no idénticos y en cuya satisfacción
ella debe participar. La segunda tiene que ver con los
demás sectores con los cuales la empresa tiene relación,
considerándolos no como entes aislados y anónimos
(clientes, proveedores, accionistas, distribuidores,
sociedad, etcétera), sino como grupos que tienen sus
propias expectativas y a las cuales la empresa puede
responder, y de hecho en nuestro país hay ejemplos de
múltiples acciones.
En conclusión, el Balance Social es un instrumento
para medir y evaluar en forma clara y precisa los
resultados de la aplicación de la política social de la
empresa.
Antecedentes y orígenes del Balance Social
Los primeros intentos de exponer públicamente
indicadores semejantes a los que hoy caracterizan al
Balance Social surgieron a partir de 1966 en los Estados Unidos de América con la finalidad de mejorar la
imagen pública de las instituciones. Bajo el concepto
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de responsabilidad corporativa (Corporate Responsibility) y con la denominación de auditoría social (Social
Audit), se procuró cuantificar en términos monetarios
los beneficios y perjuicios sociales directamente relacionados con las políticas laborales emprendidas por
las instituciones.
Esta traducción del esfuerzo social de las organizaciones en términos cuantitativos ocultó, de alguna
manera, su verdadera faz social, por lo que la concepción norteamericana resultó insuficiente para los
investigadores de los países europeos que también
comenzaban a preocuparse por el tema.
Durante la década del 70 –tanto en los ámbitos empresariales como académicos europeos– continuaron
elaborándose sistemas de información social más complejos, particularmente en Alemania, España, Francia,
Holanda e Inglaterra.
En Francia se dio la primera definición legal de
Balance Social (Bilan Social). Para la ley francesa,
que data del año 1977, el Balance Social (obligatorio
para las empresas que ocupan más de 300 personas),
es un instrumento de información global retrospectiva,
mediante el uso de ciertos indicadores referidos básicamente al ambiente social interno.
Desde entonces, los balances sociales fueron evolucionando en su profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir con los objetivos fundamentales:
información, planeamiento, transparencia, gestión y
concertación. A los indicadores normalmente utilizados
en el ámbito interno (características sociolaborales del
personal, servicios sociales que la institución presta a
sus empleados, integración y desarrollo de los mismos,
etcétera) se sumaron los que evidencian una mayor
preocupación por evaluar la gestión de la organización
en relación con la demanda de los sectores afectados
por sus acciones en el ambiente externo (familia, comunidad, medio ambiente, otras entidades, etcétera).
En los ochenta, en cambio, no hubo evolución de
este concepto. Pero en los noventa, se empezaron a
difundir las auditorías ambientales e impulsado por
este éxito de las mencionadas auditorías, surgió en
Europa un nuevo movimiento relacionado con las
ventajas que implicaba a la empresa la publicación de
este tipo de balance. En Iberoamérica, las principales
instituciones públicas y privadas de países como Chile,
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay
publican anualmente su Balance Social.
En la Argentina, como expuse anteriormente, tuvo su
primera regulación con la ley 25.250 que, si bien limitaba su ámbito de aplicación al interior de las empresas,
sirvió de puntapié inicial para la discusión y análisis del
tema. La reforma de la ley 25.877 tampoco satisfizo las
expectativas con respecto a este instituto. Finalmente,
en diciembre de 2007, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires dictó la ley 2.594 determinando la obligatoriedad
de un balance de responsabilidad social y ambiental
para las empresas que funcionen en el ámbito de su
jurisdicción.
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Análisis del proyecto
Hoy muchos empresarios sostienen como imprescindible para una eficiente gestión de los negocios
profundizar el compromiso e integración con sus
propios trabajadores y con la comunidad, mediante
el desarrollo de estrategias y la ejecución de acciones
mediante las cuales se les otorguen beneficios concretos. Justamente, en función de estos objetivos, es que
a través del presente proyecto se intenta en primer
lugar hacer más eficiente el instituto del denominado
Balance Social, sistematizando en forma más precisa la información con destino a las organizaciones
sindicales representantes de los trabajadores de las
empresas y, por otro lado, ampliando sus alcances
también a información relacionada con acciones positivas en materia de derechos humanos, ambiental y
de relaciones de consumo.
El presente proyecto también apunta a crear un régimen que mejore la eficiencia del instituto, pues a casi
cinco años de la sanción de la ley 25.877, el Balance
Social legislado en la misma se evidenció como ineficiente en orden al fin perseguido. Esta conclusión a la
que he arribado se basa en que luego de verificar que
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en función del rol asignado por la ley de depositario
de tales instrumentos, es insignificante el grado de
cumplimiento del mismo por parte de los obligados.
Como afirman la mayoría de los autores que han
tratado el tema, el Balance Social constituye el medio
idóneo de acceder a la información necesaria para
poder negociar con mejores herramientas las convenciones colectivas y es una derivación lógica del
deber de negociar de buena fe, pues como afirma Julio
Armando Grisolía el conocimiento de la evolución de
la empresa, innovaciones tecnológicas y organizativas,
su situación económico-financiera y todo otro dato de
interés es importante cuando la asociación sindical
formula peticiones.
Cuando el Congreso Nacional sancionó la ley de
ordenamiento laboral, se pensó que se potenciaba el rol
de este instituto al disminuir el número de trabajadores
que determinaba la obligatoriedad de confección y entrega del citado instrumento a la organización gremial
signataria de un convenio colectivo de trabajo. Pero
como hemos visto, los hechos demostraron todo lo
contrario, y como enseñanza, entiendo que el Estado no
debe ser un mero depositario de tales instrumentos, sino
que debe actuar como autoridad de aplicación y ejercer
el poder de policía para garantizar el cumplimiento
en tiempo y forma de la obligación de confeccionar y
presentar el Balance Social. Aun más, debe actuar para
garantizar que no exista ocultamiento o falseamiento
de la información contenida.
Conforme lo expuesto precedentemente, el presente
proyecto pretende ampliar la finalidad original del Balance Social, a fin que el mismo contenga una mayor
información relacionada con el compromiso social
de cada empresa, posibilitando que la información
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emergente del mismo sirva no sólo para la negociación
colectiva, sino para la articulación de políticas de desarrollo social y la valoración por parte de la sociedad
de la conducta empresaria. Se modifica asimismo la
redacción del contenido con respecto a su antecesor
para evitar caer en un rigorismo que desaliente su
cumplimiento.
Conforme lo expuesto se proyectó un nuevo régimen
completo, en el que se amplía el universo de empresas
que deben confeccionar el Balance Social, ya que aun
por debajo de la cantidad de 300 empleados en relación
de dependencia considero necesario incluir a todos los
concesionarios de servicios públicos, cualquiera sea la
cantidad de empleados que tenga.
Expuesto ya lo que entiendo constituye una mejora
en cuanto a la operatividad del instituto, ahora corresponde avanzar sobre la segunda finalidad tenida por el
suscrito con el presente proyecto de ley, cual es la de
ampliar los horizontes del instituto, para que también
pueda ser útil a las comunidades en las que desarrollan
sus actividades las empresas, ampliando la naturaleza
de la información que se debe suministrar.
Potenciando el instituto en la dirección señalada,
también se prevé que el Balance Social contenga información que coadyuve a la planificación estatal y de la
sociedad toda, posibilitando verificar el grado de compromiso y participación social que tienen estas grandes
empresas y los concesionarios de servicios públicos en
las comunidades en las que se desenvuelven. En suma,
poder comprobar la eficiencia del compromiso social
hoy tan declamado por el sector.
Conclusión
Las Naciones Unidas ha llevado adelante una iniciativa de su secretario general denominada “Pacto
mundial”, tendiente a incluir a las fuerzas del mercado mundial en principios sociales universalmente
aceptados, posibilitando con ello que todos los países
y culturas tengan parámetros objetivos para medir el
comportamiento social de las empresas sobre la base de
tres áreas principales, como son los derechos humanos,
condiciones de trabajo y protección del ambiente.
El éxito comercial acompañado del fracaso humano
no es éxito. Por lo que no resulta descabellado ni muchos menos, proponer que en el marco interno tengamos una herramienta compatible con estas iniciativas
internacionales y que sirvan para que desde la sociedad
y el Estado nacional, provincial y municipios involucrados con la actividad empresaria puedan verificar
el compromiso empresario y utilizar la información
estratégica para potenciar el rol del capital en un marco
de desarrollo sustentable.
Señor presidente, en coincidencia con las iniciativas
nacionales e internacionales señaladas, y luego de verificar la ineficiencia de la herramienta sancionada con
la ley 25.877 por su falta de cumplimiento en orden a
los medios dispuestos en la norma, es que se promueve
un nuevo modelo de Balance Social, más inclusivo de
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la actividad empresaria, y cuya finalidad no sólo sea la
de facilitar la información para la negociación colectiva
de condiciones de trabajo, sino acreditar el rol activo
y la obligación de todos los que habitan y desarrollan
actividades en este país tienen en materia de derechos
humanos, preservación ambiental y respeto de los
derechos de lo consumidores y usuarios, y con ello
posibilitar el mejor desarrollo de la actividad empresaria en nuestro país, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-729/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1º del decreto ley 19.485 el siguiente texto:
Artículo 1º: El coeficiente establecido en el
presente artículo será aplicable a los haberes
máximos o topes de jubilaciones y pensiones
previstos o aquellos que se fijen en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias,
el proyecto de ley S.-2.190/07, presentado por el
suscrito el 6 de julio de 2007, ha perdido estado
parlamentario.
El proyecto de ley referenciado por razones de
estricta justicia social establecía el coeficiente de 1,40
para las provincias de la zona austral de la Patagonia,
vale decir Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, diferenciándolo del
de 1,20 que se aplicaba a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén y el departamento de Carmen de
Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Receptando parte de las consideraciones vertidas
en el referido proyecto, el decreto 1.472/08 mejoró
el coeficiente previsto en la ley 19.485, estableciendo
el mismo en 1,40. A tal fin se consideraron razones
objetivas como el mayor costo de vida, el mayor riesgo climático, y demás consecuencias de la ubicación
geográfica sufridas en su mayor dimensión por los
habitantes de la región patagónica a los efectos de dar
mayor cobertura a jubilados y pensionados que residen
en dichas zonas.
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En esa inteligencia, de coadyuvar al programa de
afincamiento y crecimiento demográfico, impulsando
el desarrollo regional y dadas las necesidades sociales
que se potencian en el extremo sur de la región, que
existe desde hace treinta y cinco años con la vigencia
del decreto ley 19.485, resulta incongruente la aplicación uniforme para todo el país de topes máximos
jubilatorios.
Es necesario, entonces, ante la fuerte legitimidad
dada por una mayor cobertura a los jubilados y pensionados que residen en dichas zonas, ratificada el
pasado año por el decreto 1.472, priorizar sobre los
topes jubilatorios la correspondiente aplicación de los
coeficientes zonales.
Actualmente la aplicación de topes máximos para los
jubilados y pensionados radicados en dichas zonas desvirtúa el coeficiente correctamente establecido, puesto
que termina teniendo el mismo techo de su haber un
jubilado de la zona centro que uno de Patagonia; y al
mismo tiempo se achata la pirámide ya que todos los
que perciben una jubilación quedan acotados y sin posibilidad, en ese caso, de que se aplique la bonificación
por zona correspondiente.
En ocasión del debate parlamentario de la Ley
de Movilidad Previsional, 26.417, también marqué
diferencias respecto de la falta de adecuación de los
topes máximos jubilatorios a los coeficientes zonales.
En ese entonces consideré que existía la necesidad de
modificar el último párrafo del artículo 17 de la ley
24.241, incorporada a través de la ley 24.463, en tanto
establece que “La ley de presupuesto determinará el
importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo
del régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del
tope máximo legalmente determinado”. De todos
modos, entiendo que con la aclaración que se pretende incorporar al decreto ley a través de este proyecto
se está garantizando la inaplicabilidad de los topes
máximos a los supuestos donde se emplee el coeficiente por zona austral, debido a las particularidades
de este régimen.
Para el pago de la bonificación prevista en la ley
19.485 sólo debe exigirse que el beneficiario resida en
la zona comprendida y por ese solo hecho de residir
en una zona de condiciones adversas tiene derecho a
que se le abone un bonus, y por lo tanto corresponde
su aplicación por sobre los haberes topes.
La bonificación Zona Austral o adicional Zona
Austral, establecida en la ley 19.485, es un adicional
nacional que nuestra legislación e incluso los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ANSES
han condicionado únicamente a que el beneficiario
previsional resida en la zona austral.
Estamos ante una compensación que debe hacerse
efectiva contra la demostración de la efectiva residencia. En ese sentido la norma original de la ANSES
para la liquidación de la bonificación por zona austral
del año 2001, que luego fuera posteriormente amplia-

466

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

da por inclusiones y modificaciones en el monto del
concepto, pero no en cuanto a los alcances del pago,
tiene como pautas más salientes de aplicación del
coeficiente las siguientes: “Residencia efectiva o real
radicación en zonas […] El adicional por zona austral
se liquida a partir del primer día del mes siguiente en
que se produjo el cambio de domicilio al área determinada por ley 19.485 que figura en el documento de
identidad […] Los beneficiarios que se alejen de las
referidas zonas dejarán de percibir la bonificación
a partir del mes siguiente al de la fecha en que se
produjo el cambio de domicilio y/o de agente pagado
[…] Se liquida sin sujeción a tope máximo a los beneficiarios de regímenes que no fijan límite en el haber
de las prestaciones […] Se liquida sin sujeción a tope
máximo en los casos de sentencia con declaración
de inconstitucionalidad de normas que fijen limitar
o topear el haber […] A las prestaciones sujetas a la
escala de deducción del apartado 2° del Art. 9 de la ley
24.463, corresponde calcular el 20 % de zona austral
sobre el haber real. Al resultado obtenido de la suma
de haber real y adicional, se aplicará la escala de deducción. Si el beneficiario mudare su domicilio fuera
de las provincias amparadas, se llevará nuevamente
su jubilación o pensión al haber real (sin el 20 % de
zona austral) y se aplicará nuevamente la escala de
deducción”.
Tiene, por lo tanto, el denominado comúnmente
“Zona Austral”, permite ser descrito como un bonus,
que se otorga en compensación frente a las condiciones de desigualdad económica en relación al costo de
vida de los habitantes de la zona, y en consecuencia
debe liquidarse sin sujeción a tope máximo alguno,
como es el caso de los beneficiarios de regímenes
que no fijan límite en el haber de las prestaciones,
o aquellos casos de sentencia con declaración de
inconstitucionalidad de normas que fijan limitar o
topear el haber.
El planteo resulta absolutamente justo y equitativo,
a lo que se suma la situación de financiamiento del
sistema previsional, que aporta aún más a la fuerte
legitimidad para la aplicación del coeficiente a los
haberes máximos o topes en jubilaciones y pensiones
creados por vía normativa, en razón que los aportes y
contribuciones que se realizan por parte de los trabajadores activos son mayores en orden a los coeficientes
de zona que perciben los activos.
Atendiendo que la tarea del legislador debe propender a la promoción del bienestar general que nos manda
la Constitución Nacional, es necesario que las normas
tengan como sustento la razonabilidad.
Por las razones expuestas precedentemente, es que
solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-730/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
realización de la XXXV Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, bajo el lema “Pensar
con libros”, a inaugurarse el 23 de abril de 2009 en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para algunos sujetos la lectura se transforma en una
pasión, es más que un ejercicio utilitario, es fuente de
vida, se transforma en una necesidad vital. Cuando la
lectura alcanza estos ribetes se transforma en un hábito,
bien lo expresaba Gabriela Mistral “…leer, como se
come, todos los días, hasta que la lectura sea, como
el mirar, el ejercicio natural, pero gozoso siempre.
El hábito no se adquiere si él no promete y cumple
placer…”.
Esta necesidad de leer, que por lo general comienza en etapas tempranas, irá generando el hábito que
desencadenará el gusto por la actividad y la adhesión
voluntaria y placentera del sujeto a la lectura. Lograr
identificar cuáles son las condiciones que propician
este gusto por la lectura es muy difícil, ya que se trata
de situaciones personales. El hábito y el gusto por la
lectura tienen algo de irracional.
Muchas veces el caldo de cultivo se encuentra en el
hogar, en un profesor, en el libro prestado por un amigo,
en una visita a la biblioteca o en una larga enfermedad
donde los libros ayudaron a matar el tiempo. Son experiencias variadas las que despiertan la necesidad de
leer. Un buen lector se hace, no nace por generación
espontánea. El gusto por la lectura se contagia,
¿Cómo se forma un lector? De la misma manera que
un jugador de dominó o de ajedrez. La lectura auténtica es un hábito placentero, es un juego nada es más
serio que un juego. Hace falta que alguien nos inicie.
Que juegue con nosotros. Que nos contagie su gusto
por jugar. Que nos explique las reglas. Es decir, hace
falta que alguien lea con nosotros. En voz alta para que
aprendamos a dar sentido a nuestra lectura; para que
aprendamos a reconocer lo que dicen las palabras. Con
gusto, para que nos contagie. La costumbre de leer no
se enseña, se contagia. Si queremos formar lectores
hace falta que leamos con nuestros niños, con nuestros
alumnos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos,
con la gente que queremos. Se aprende a leer leyendo.
El lector que fue contagiado por el amor a la lectura
es el que se transforma en un buen lector o lector verdadero. Se trata de un lector en desarrollo constante,
un lector en evolución permanente, dispuesto a vivir
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la experiencia placentera de la lectura. En rigor no
deberíamos hablar de buenos lectores, sólo de lectores,
entendiendo la condición de lector como la del individuo que asume la necesidad de disfrutar de un libro.
Nuevamente la ciudad de Buenos Aires ve encender
las luces deslumbrantes de la muestra de mayor reconocimiento de Latinoamérica y que mientras se hallen
encendidas marcarán el pulso de la vida cultural de la
región, no sólo a través de las obras expuestas, sino
por la gran variedad de encuentros y actividades que
en ella se desarrollen.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e
internacional de industrias editoriales y una fiesta de la
cultura. Desde 1975, año en que se realizó por primera
vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en el más destacado referente a nivel mundial,
convocando a más de un millón de asistentes cada año.
En el año de 1974, la SADE convocó a las cámaras
editoras (Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Publicaciones, Sector de Libros y Revistas de
la Cámara Española de Comercio), Argentores y la
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines,
para organizar una feria “internada”, en donde el público iba en busca del libro. A estas entidades se añadió la
Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines.
La organización fue durante varios años la de sociedad de hecho, hasta que en 1985 se convirtió en la
Fundación El Libro, entidad civil sin fines de lucro,
constituida por las entidades mencionadas anteriormente. Desde sus orígenes hasta la actualidad, la feria ha
crecido exponencialmente año tras año, transformándose en un evento emblemático de la industria cultural
argentina e internacional.
“Pensar con libros” es el lema de la edición de este
año. Es un modo de referirse al libro como al más eficaz
y persistente, y todavía no superado, instrumento de
reflexión y autoconocimiento que posee el ser humano.
Al mismo tiempo, se menciona también, indirectamente, la necesidad de “enseñar” a pensar con libros como
arma pedagógica, desde el Jardín de Infantes hasta la
Universidad, en una época que ha cometido, en este
campo, muchas omisiones y frivolidades. Por fin se habla, más específicamente, de los géneros contenidos en
este lema, incluyendo entre otros, el ensayo filosófico y
político, la crítica ideológica y social, y las necesarias
reescrituras de la historia.
Entre los ofrecimientos de la presente edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, encontramos una extensa variedad de propuestas destacándose entre ellas: 1.200 actos culturales, que incluyen
mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros,
espectáculos, talleres, recitales de poesía, actos para
niños y jóvenes, con la destacada participación de especialistas internacionales y nacionales; El Encuentro
Internacional “Pensar la democracia”, con la presencia
de numerosos intelectuales y referentes culturales nacionales e internacionales convocados para compartir

sus valiosos conocimientos y generar propuestas y debates de trascendencia; la Maratón de Lectura “Cartas
de amor y desamor” conducido por actores, actrices y
comunicadores que darán lectura continuada a los textos seleccionados; los países y provincias participantes
celebrarán su día en la feria con conferencias, mesas
redondas y espectáculos. El Encuentro Internacional
de Narración Oral “Escuchar”, antesala del pensar
que presenta conferencias, seminarios, talleres de
formación y capacitación, espectáculos de narración
oral para niños y adultos, maratón de cuentos, etcétera;
Durante la Noche de la Ciudad, la feria estará abierta
hasta la una de la madrugada. Habrá shows, actividades
especiales, firmas de ejemplares y muchas sorpresas
para los visitantes.
También abarcando otros campos de la cultura: se
ofrece sobre Juana Manuela Gorriti; la obra poética
de Juan Gelman; los maestros del teatro argentino y la
generación del sesenta. También un taller de historietas
y un curso introductorio a la vida y la obra de Wolfgang
A. Mozart; IV Festival Internacional de Poesía. Por
cuarto año consecutivo, la poesía tendrá un lugar de
encuentro y de intercambio de voces en la feria.
Se podrá acceder a los ciclos de defensa y promoción de nuestro idioma: Nuestro Idioma y los Géneros
Literarios; Rincón de la Lectura, ciclo diario en el que
se dará lectura y se comentarán, obras importantes de la
literatura universal, estará a cargo de escritores; Todos
Somos Lectores, un nuevo ciclo con participación de
público.
A todo lo expuesto se agrega una nutrida agenda de
actividades para niños, jóvenes y profesionales entre
ellos, libreros, traductores y bibliotecarios, agregando a
lo visto, foros, congresos, encuentros, ciclos y jornadas
sobre temas como la educación, el Bicentenario, la
tecnología, la promoción de la lectura, la comunicación
y las lenguas extranjeras.
La Fundación El Libro es presidida por el señor
Horacio García, y ocupa la secretaría general el señor
Carlos Alberto Pazos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-732/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, informe:
1. Si la Universidad Nacional de La Plata tiene
proyectado introducir modificaciones en el
Museo Samay Huasi, ubicado en la localidad
de Chilecito, provincia de La Rioja;
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Si el consejo superior de esa universidad u otro
órgano de gobierno ha considerado modificar
el destino del predio donde se encuentra el
museo indicado, que según la ley 12.674 está
destinado a ser una casa de reposo para escritores y artistas.
Si las gestiones cumplidas por personal pertenecientes a gremios no docentes de esa universidad nacional, según las cuales se cambiaría
el destino de este predio para transformarse en
una colonia de vacaciones, cuentan con el aval
de las autoridades universitarias.
De qué área de la Universidad Nacional de La
Plata depende el Museo Samay Huasi.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El doctor Joaquín V. González eligió la finca Samay
Huasi, ubicada en Chilecito, segunda ciudad de La
Rioja, como su lugar y casa de descanso para alejarse
de su vida como político, jurista y hombre de letras.
Esta finca, llamada en su origen La Carrera, perteneció al minero inglés William Treolar, quien vendió
sus 17 hectáreas a González en el año 1913, luego éste
la remodeló a su gusto y la convirtió en su verdadera
Samay Huasi, en su “casa de descanso” desde la cual
escribió varias de sus obras literarias más famosas.
Desde el año 1941, como consecuencia de la ley
12.674 y bajo la administración de la Universidad Nacional de La Plata, se transformó en casa de reposo para
escritores y artistas. Así desde hace más de 60 años es
un santuario destinado a honrar su memoria y un lugar
selecto para artistas y escritores. Dentro del predio, se
puede ver la “Avenida de los seis sabios de Grecia”,
representados por toscos monolitos, la gran piedra roma
que González llamó “La tribuna de Demóstenes”, hoy
pedestal de la estatua en su honor que esculpió Sfoza;
hacia el sur, el Anfiteatro, hemiciclo construido entre
las piedras de la sierra, y La Capilla, un recinto natural
de la montaña.
La casona es de estilo colonial, con amplias habitaciones que dan a una típica galería y un comedor espacioso y confortable. La rodea un gran patio cubierto de
enredaderas y de allí hasta el pie del cerro se llega por
un camino que atraviesa un huerto con árboles frutales
donde está ubicada la pileta.
La finca posee un museo de arqueología, denominado Museo Samay Huasi, una biblioteca y una galería de
cuadros de artistas de renombre internacional.
En los últimos tiempos, según información periodística difundida en la provincia de La Rioja, se habrían
presentado al director del museo un grupo de personas
integrantes del gremio no docente de la Universidad
Nacional de La Plata, quienes solicitaron diferentes
datos y el envío de los planos del Samay Huasi ya que

se estaba trabajando sobre un proyecto teniente a hacer
en ese lugar, un camping o colonia de vacaciones.
La sola mención de que existirían gestiones
tendientes a modificar el destino de un bien que
constituye parte integrante del patrimonio cultural
de toda la República Argentina resulta sumamente
preocupante.
Es necesario que se informe de modo claro y terminante cuáles son los proyectos que considera la
Universidad Nacional de La Plata respecto de este
predio, para continuar con el estricto cumplimiento de
lo dispuesto por la ley 12.674.
Por las razones expuestas solicito que se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-733/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las interferencias denunciadas
por Artear Argentina, empresa de contenidos audiovisuales, que expresara haber sufrido interferencias
satelitales que impidieron recibir con normalidad en
el interior y el exterior del país, las señales televisivas
y radiales Canal 13, TN, Volver, Magazine, Metro,
TyC Sports, Radio Mitre y FM 100, los días 24 y 25
de marzo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Artear Argentina, la empresa de contenidos audiovisuales del grupo Clarín, ha denunciado, en el día de
ayer, que ha sufrido interferencias satelitales intencionales que impidieron recibir con normalidad en el
interior y el exterior del país, las señales televisivas y
radiales Canal 13, TN, Volver, Magazine, Metro, TyC
Sports, Radio Mitre y FM 100.
Las interferencias denunciadas se habrían producido
el día martes 24 de marzo, entre las 16 horas y 19 horas
y el día miércoles 25 de marzo entre las 16.30 horas y
las 18.40 horas.
Las referidas señales son subidas al satélite Intelsat,
desde el telepuerto de la empresa.
De comprobarse efectivamente que tales interferencias fueron causadas en forma intencional, se estaría en
presencia de un acto de singular gravedad, que afecta
la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por ello, se declara la preocupación y rechazo a los
acontecimientos manifestados.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-734/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, que se celebra el 10 de abril de cada
año, fecha del natalicio del doctor Bernardo Houssay
creador del Conicet y primer premio Nobel de América
Latina, “padre de la fisiología argentina”.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1887 en Buenos Aires, nace el
doctor Bernardo Houssay, en un hogar de franceses
radicados en el barrio de Almagro.
Se destacó a lo largo de toda su vida en el ámbito
científico.
A los cinco años rindió examen para ingresar a la
escuela primaria y lo admitieron en tercer grado, pero
quince días después de haber iniciado las clases, por
tener una preparación muy superior a la de sus compañeros, fue promovido a cuarto grado; y un mes después
a quinto. A este ritmo terminó la escuela primaria con
sólo nueve años de edad.
Egresó del colegio nacional obteniendo el título de
bachiller a la edad de trece años, con un promedio de
8,84.
Debido a su corta edad no le era permitido cursar
estudios de medicina, por lo cual decidió ingresar en
la Escuela de Farmacia de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA), donde adquirió gran reputación
por sus prácticas en química, recibiendo el título de
farmacéutico a los diecisiete años de edad. Fue profesor
a los veintiún años y médico a los veintitrés, en 1911,
con un reconocimiento académico por su tesis doctoral
en la investigación sobre la glándula hipófisis.
En el año 1907, siendo interno del Hospital de Clínicas, da comienzo a su largo recorrido por los caminos
de la fisiología y la ciencia.
En 1917 cerró su consultorio particular y renunció
a su cargo de jefe de sala en el Hospital Alvear, para
dedicarse exclusivamente a la investigación y la docencia, convirtiéndose éstas en sus grandes pasiones.
En 1919 fue nombrado profesor titular de fisiología
de la Facultad de Medicina y a partir de ese momento
renunció a toda otra actividad profesional para tener
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dedicación completa a su real vocación: la investigación experimental y la docencia. Fue entonces cuando,
por su iniciativa, se creó el Instituto de Fisiología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para el que fue nombrado director. Desde entonces
pasaba todos sus días en el Instituto que dotó a nuestro
país de un gran prestigio internacional.
El Instituto de Fisiología empezó a figurar entre
los más importantes del mundo y Houssay recibió a
numerosos estudiosos extranjeros que acudieron a trabajar bajo su dirección. Así, cada año, trabajaban en el
Instituto más de ochenta investigadores, entre los que
se incluían varios latinoamericanos que alcanzarían
luego brillo propio.
Los trabajos de Houssay contribuyeron al conocimiento de las causas de una enfermedad conocida
desde mucho tiempo atrás como “diabetes”. Ya se sabía
que el origen de la diabetes era la dificultad del cuerpo
para metabolizar o procesar los hidratos de carbono,
y que esta dificultad provocaba un exceso de glucosa
(azúcar) en la sangre. En 1889, se descubrió que la
causa radicaba en el páncreas (una glándula); pero
recién en 1921 se identificó la insulina, una hormona
liberada por el páncreas que impide el exceso de azúcar
en la sangre. Al funcionar incorrectamente el páncreas,
se produce insuficiente insulina y aparece la diabetes.
En 1922 ya era candidato al premio Nobel por sus
averiguaciones sobre los extractos hipofisiarios.
Houssay se dedicó a investigar la función de la
hipófisis en la diabetes. Descubrió entonces que perros diabéticos mejoraban cuando se les extirpaba la
hipófisis y que su diabetes se agravaba cuando se les
inyectaba una hormona producida por la hipófisis. Con
estos estudios, el grupo de Houssay logró comprender
el rol de la hipófisis en los procesos metabólicos de los
carbohidratos y en la diabetes, lo que sirvió de base
para el trabajo de otros investigadores acerca del rol
de diferentes glándulas endocrinas.
En 1945 se publicó el tratado de fisiología humana
bajo su coordinación, que es conocido como la “fisiología de Houssay” y que fue traducido al idioma inglés,
francés, japonés, portugués, griego, italiano y otros.
Fundador de la Sociedad Argentina de Biología,
emprendió múltiples investigaciones en endocrinología
y metabolismo, neurofisiología, sangre e inmunidad,
respiración, digestión y función renal.
En 1947 recibió el premio Nobel de Medicina y
Fisiología. Al momento de recibir la distinción expresó:
“Quiero dedicarme al desarrollo del país donde nací,
me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché,
aprendí y enseñé”.
También fue ganador del primer premio de ciencias
de la Argentina; obtuvo el premio Charles Wickle
otorgado por la Universidad de Toronto (Canadá); la
medalla Banting de la American Diabetes Association
de Norteamérica; el premio de la American Pharma-
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ceutical Manufacture de Nueva York y el premio Baly
Medal de Inglaterra.
Su obra marca un hito en los estudios médicos y
permitió decir que “puso a la Argentina en el mapa de
la fisiología mundial”.
Es considerado “padre de la fisiología argentina”.
Su carrera profesional se vio finalmente colmada
de reconocimientos internacionales, lo que le valió un
premio especial de la Sociedad de Endocrinología en
Londres en 1960, su incorporación como miembro de la
Academia Nacional de Medicina Argentina, la Academia de Letras, la Academia de Ciencias Políticas y más
de 40 membresías honorarias en las principales academias, sociedades científicas y universidades del mundo.
En 1958 alcanzó su logro más importante: la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), institución que presidió hasta
su muerte. El Conicet fue concebido para promover,
coordinar y orientar las investigaciones en el campo
de las ciencias puras y aplicadas.
Hasta el día de su muerte, el 27 de septiembre de
1971, mantuvo el mismo espíritu animoso para aprender y enseñar, esa tenacidad lo convirtió en un líder
universitario y de la investigación científica.
En ningún momento lo abandonó su fe en las posibilidades del desarrollo científico argentino, formando discípulos que, entre los más reconocidos, se encuentran:
Carlos G. Mainini, Eduardo Braun Menéndez y Luis
Federico Leloir (premio Nobel de Química en 1970).
Trabajó con los medios que las circunstancias ponían
a su alcance.
En 1972, la OEA –Organización de Estados Americanos– instituyó el premio Bernardo Houssay para
galardonar a los más importantes investigadores del
continente americano.
Como él hubo y hay muchos, generalmente anónimos; pero que trabajan, se esfuerzan y luchan por
el desarrollo de mejores condiciones de vida para la
humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-735/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los diez años de trabajo junto a la
comunidad del Hospital “Doctor Horacio Heller” de la
provincia del Neuquén, que se celebró el 19 de marzo
del corriente año.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Heller ubicado en el sector oeste de
Neuquén capital, en este mes de marzo cumplirá su
décimo aniversario al servicio de la sociedad.
Este hospital debe su nombre al doctor Horacio Heller, que llegó a la región proveniente de Buenos Aires
por los años 60. En 1963, llega a la Zona del Valle e
ingresó como médico clínico en el Hospital Rural de
Cipolletti. En 1975 se incorporó al servicio de clínica
médica del Hospital Regional Neuquén, hoy denominado Castro Rendón.
En 1981, se capacitó en administración de servicios
de salud, aportando desde entonces, a través de la Jefatura del Servicio en primer lugar, y desde la dirección
asociada posteriormente, una constante y tenaz dedicación a la salud de los habitantes neuquinos. Además
de desarrollar tareas de atención y conducción, tuvo especial interés y dedicación en las actividades docentes,
especialmente a través de la residencia provincial. No
solamente obtuvieron de él el conocimiento científico
sino un ejemplo a imitar en cuanto a perseverancia,
dedicación, humildad y compromiso.
Durante cuatro años, como director del hospital
provincial Neuquén integró eficazmente un equipo de
conducción que pretendió imponer en este establecimiento un nuevo modelo de gestión, aportado desde sus
particularidades y excelente condiciones personales,
profesionales y científicas. Su inquietud por el sentido
abarcativo de la salud, lo proyectó a buscar respuestas
más originales y eficaces en el marco de otras disciplinas. Esto hizo que cumpliera con una maestría en
ciencias sociales.
El doctor Heller falleció en el año 1991 y a instancias
de innumerables colegas y compañeros de trabajo del
Hospital “Castro Rendón”, así como también de la
cooperadora de dicho nosocomio, el Poder Ejecutivo
provincial mediante el decreto 2.323/95 impuso a ese
establecimiento el nombre “Doctor Horacio Heller”.
Hoy en día el Heller resuelve las demandas de
mediana y baja complejidad de su área de influencia y
es el hospital de referencia del sector oeste de la zona
sanitaria I que abarca las localidades de Plottier, Senillosa y Villa El Chocón. La población del área oeste
de la ciudad de Neuquén es de 120 mil habitantes,
comprende cinco barrios con denominación catastral
y 19 asentimientos irregulares.
El hospital cuenta con un sector de internación
dividido en tres sectores con 36 camas cada uno. A la
vez, ofrece diariamente 40 consultorios médicos, la
mitad de ellos dedicados a medicina general, mientras
que el resto cubre las especialidades de clínica médica,
medicina general, pediatría, cirugía general, oftalmología, odontología, traumatología, cardiología, servicio
social, psiquiatría y fonoaudiología. Estos servicios
atienden a alrededor de 500 pacientes diarios.
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Los servicios intermedios que ofrece el hospital
son kinesiología, laboratorio, hemoterapia, rayos X,
ecografía y farmacia.
Sin embargo, el hospital no es ajeno a la situación
sanitaria nacional. Además está ubicado en una zona
de muy alto crecimiento, con un elevado índice de
necesidades insatisfechas, muchas patologías sociales
relacionadas con la violencia y las adicciones, accidentes domésticos y laborales, escolares, y de tránsito.
Aquí se trata de dar la mayor respuesta posible a todos
los habitantes.
Con estos fundamentos y desde mi propia experiencia en el sistema de salud neuquino es un gran avance
lo desarrollado en estos diez años en este hospital, y
es por eso que solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-736/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Seguridad Vial, que se celebra el 10 de junio de cada
año, con el objeto de concientizar a la ciudadanía en
relación a las altas estadísticas de accidentes graves
que ocurren a diario.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio se rememora un curioso suceso de la
vida nacional: el cambio de sentido de tránsito. En esta
fecha, pero en 1945, se decreta el “cambio de mano”,
cambiando el sentido izquierdo por el derecho.
Este hecho tan lejano dio lugar a un objetivo muy
particular y trascendente: concientizar a la ciudadanía
y llamar a la reflexión por las alarmantes estadísticas
relativas a accidentes de tránsito graves.
Poner la atención en el conocimiento de las estadísticas, difundir normas y señales de circulación y el
desarrollo de costumbres y prácticas de prevención de
accidentes puede poner en acción una actitud responsable en la conducción de vehículos cotidianamente.
Complementariamente, la seguridad vial es materia
de políticas públicas y en tal sentido de los distintos
niveles gubernamentales de todo el país, municipales,
provinciales y nacionales.
Aunque los accidentes de tránsito maten anualmente
a más de 1,2 millones de personas en el mundo, tanto a
conductores como pasajeros, motociclistas, ciclistas y
peatones, no se les presta suficiente atención y muchos

lo consideran todavía como si fueran irremediables,
accidentales o casuales, colocándose con este razonamiento en una actitud pasiva frente a esta lamentable
situación. Esta manera de razonar es por la que hay que
alertar, con el objetivo de concientizar, generando la
idea de que un accidente es evitable si se toman todos
los recaudos de seguridad necesarios, que cada decisión
y la consecuente acción al volante genera riesgos o no,
según cómo se haga.
Hay cuatro temas claves para salvar vidas: uso del
cinturón de seguridad, exceso de velocidad, alcoholemia
y utilización de cascos, que son por supuesto entre muchas otras, las más ligadas a accidentes graves o muertes.
Los tres temas, que forman el sistema vial por el cual
hay que trabajar, son: el usuario en la vía pública, el
vehículo y la infraestructura.
Según datos de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros el promedio de muertos y heridos
ascendió un 69 % en los últimos 8 años.
Los accidentes de tránsito en la Argentina tienen
como el sector poblacional más vulnerable la franja
joven (hasta 30 años), según datos del ISEV (Instituto
de la Seguridad y Educación Vial).
Las estadísticas del CESVI (Centro de Educación
y Seguridad Vial) indican que más del 90 % de los
accidentes son causados por el factor humano. Dicho
de otra manera, 9 de cada 10 siniestros son producto
de la impericia en la conducción, de distracciones o
bien por el incumplimiento de las normas de tránsito.
Este día está dedicado a promover la educación vial,
como una estrategia para reducir los accidentes de
tránsito y sus gravísimas secuelas en morbimortalidad,
que en la Argentina alcanzan cifras dramáticas, además
de enormes pérdidas materiales.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-737/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al Día Nacional del Agua, que
se celebra el 31 de marzo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es el elemento vital por excelencia. Resulta
imprescindible para el ser humano; sin ella es imposible mantener la existencia.
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Todos dependemos del agua, para estar saludables,
para producir y elaborar nuestros alimentos, para el
transporte, la industria, para producir energía, para
desarrollar investigaciones. La necesitan los animales
y las plantas.
No obstante, la valoramos en su justa medida cada
vez menos: abusamos de ella, la desperdiciamos, la
contaminamos, olvidándonos de lo esencial que resulta
para nuestra supervivencia.
Desde 1949 en nuestro país se dedica un día a
poner énfasis en la importancia del cuidado del agua.
En 1973, el decreto 2.481 estableció el 31 de marzo
para celebrar con el objetivo de estimular en todos los
argentinos la responsabilidad en el uso de los recursos
hídricos del país, así como un mayor conocimiento y
conservación a conciencia de los mismos.
La celebración pretende crear conciencia sobre la
imperiosa necesidad de conservación de los recursos
hídricos y sobre la contribución que su desarrollo y
aprovechamiento hace al bienestar social.
Algunos datos estadísticos tal vez ayuden a reflexionar sobre la trascendencia de la preservación y cuidado
del líquido elemento.
En los últimos cincuenta años el consumo de agua
se ha triplicado. Durante los últimos veinticinco años la
disponibilidad de agua en el mundo disminuyó un 50 %.
Para el año 2025 se predice que 3.500 millones de
personas, casi la mitad de la población mundial total,
sufrirán problemas serios con el agua.
En los países emergentes, el 80 % de todas las enfermedades está vinculado al acceso limitado al agua
potable.
Doce millones de personas mueren cada año en el
mundo debido a enfermedades ligadas a la mala calidad
o carencia de agua o a desastres hidrológicos.
En el llamado Tercer Mundo, el 55 % de la población rural y el 40 % de la población urbana carecen de
acceso adecuado a fuentes de agua potable.
Según la Organización Mundial de la Salud, unos
1.500 millones de personas no poseen agua potable,
esto es, casi una de cada cuatro personas en todo el
mundo.
El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y
vulnerable. Poco más del 70 % de la Tierra está cubierto por agua, de ese total poco más del 97 % es agua
salada en océanos y mares. Sólo el 3 % es dulce, apta
para consumo humano.
La escasa reserva de agua en el mundo, sometida
a una presión sin precedentes a causa del crecimiento
demográfico, la evolución del estilo de vida y los
progresos de la industrialización, representa una
preocupación alarmante por el agotamiento de las capas
freáticas, desecamiento de lagos y ríos, contaminación
y desertificación crecientes.
No caben 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 su crítico estado
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pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de
todo el planeta.
El agua para consumo no es una mercancía más, y
su acceso es un derecho humano que hace a la calidad
humana y a la dignidad de las personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-738/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se dispongan los mecanismos necesarios para la inclusión de las provincias de
Río Negro y de Neuquén en el Fondo de Compensación
Salarial Docente en los términos que fija el artículo 9º
de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, con
el objetivo de subsanar la desigualdad que provoca
la instrumentación de los criterios de selección de las
jurisdicciones beneficiadas con dicho fondo.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos que la ley 26.075 es una de las más
relevantes en el ámbito de la educación de estos últimos años.
La ley mencionada, en su artículo 10 contempla la
posibilidad de acordar, entre otros aspectos, sobre el
salario mínimo docente, con la participación de los
actores involucrados, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, el Consejo Federal de Cultura
y Educación y las entidades gremiales docentes con
representación nacional.
Además, dispone un incremento de la inversión en
educación, ciencia y tecnología de forma progresiva
hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6%
en el producto bruto interno.
Por otra parte, la aplicación de la fórmula polinómica
mencionada en los artículos 4º y 5º, que establece el
mecanismo a través del cual progresivamente el gasto
consolidado en educación, ciencia y tecnología irá
creciendo, resulta insuficiente como consecuencia del
acuerdo alcanzado con los sindicados docentes el día
23 de febrero del corriente año.
Asimismo da una relevancia significativa al salario
docente y a la ley 25.864 por la cual se garantiza el
cumplimiento del ciclo lectivo y su aprovechamiento
educativo, que se ve lesionado gravemente en el escenario de crisis actual.
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El artículo 9° de la ley 26.075, en su segundo párrafo, establece que “…el Poder Ejecutivo nacional,
con participación del Consejo Federal de Cultura y
Educación, fijará los criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las
diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los
recursos determinados en el artículo 4° que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente, así como su operatoria y los requisitos que
deberán cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para acceder a los recursos”.
El artículo 10 regla que el “…Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo
Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas
a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c)
salario mínimo docente y d) carrera docente.
Por lo tanto, necesitamos que la Nación ponga en
marcha este mecanismo legal y realice los aportes
necesarios para compensar a las provincias para los
casos en que se supera el salario mínimo, como es el
caso de Río Negro y del Neuquén.
Así es que solicitamos que ambas provincias sean
incluidas en el Fondo de Compensación Salarial Docente, a fin de poder cumplir con los aumentos que se
otorgaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-739/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley
26.075, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: A fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos descritos en el artículo 2º de la
presente ley, el gasto consolidado en educación,
ciencia y tecnología del gobierno nacional crecerá
anualmente –respecto del año 2005– de acuerdo
a los porcentajes que se consignan en el siguiente
cuadro:

473

2008

5.3

GEN2005x(PIB2008/2005-1)
+40 %x(5.3 %-GEC2005/PIB
2005x100) PIB2008

2009

5.8

GEN2005x(PIB2009/2005-1)
+50 %x(5.8 %-GEC2005/PIB
2005x100)xPIB2009

2010

6.0

GEN2005x(PIB2010/2005-1)
+50 %x(6.0 %-GEC2005/PIB
2005x100)xPIB2010

Donde:
GEC: gasto consolidado en educación, ciencia
y tecnología.
PIB: producto interno bruto.
GEN: gasto en educación, ciencia y tecnología
del gobierno nacional.
40%: participación del gobierno nacional en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/
PIB. Para los ejercicios 2006/2007/2008.
50%: participación del gobierno nacional en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/
PIB. Para los ejercicios 2009/2010.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley 26.075,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: A fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos descritos en el artículo 2° de la
presente ley, el gasto consolidado en educación,
ciencia y tecnología de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementará
anualmente respecto del año 2005, de acuerdo a
los porcentajes que se consignan en el siguiente
cuadro:

Año

GEC/PIB
Meta anual
en %

2006

4.7

2007

5.0

Año

GEC/PIB
Meta anual
en %

Aumento acumulado del gasto en
educación, ciencia y tecnología del
gobierno nacional

2008

5.3

2006

4.7

GEN2005x(PIB2006/2005-1)+40 %
x(4.7 %-GEC 2005/PIB 2005x100)
xPIB2006

2009

5.8

2007

5.0

GEN2005x(PIB207/2005-1) +50 %
x(40 %GEC2005/PIB2005x100)
XPIB2007

2010

6.0

Aumento acumulado del gasto en
educación,
ciencia y tecnología de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
GEP2005x(PIB2006/2005-1)+60 %
x(4.7 %-GEC 2005/PIB 2005x100)
xPIB2006
GEP2005x(PIB207/2005-1) +60 %
x(5.0 %GEC2005/PIB2005x100)
xPIB2007
GEP2005x(PIB2008/2005-1)
+60 %x(5.3 %-GEC2005/PIB
2005x100) PIB2008
GEP2005x(PIB2009/2005-1)
+50 %x(5.8 %-GEC2005/PIB
2005x100)xPIB2009
GEP2005x(PIB2010/2005-1)
+50 %x(6.0 %-GEC2005/PIB
2005x100)xPIB2010
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Donde:
GEC: gasto consolidado en educación, ciencia
y tecnología.
PIB: producto interno bruto.
GEP: gasto en educación, ciencia y tecnología
de las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
60 %: participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/
PIB. Para los ejercicios 2006/2007/2008.
50 %: participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento anual de GEC/
PIB. Para los ejercicios 2009/2010.
Este incremento se destinará prioritariamente a:
i) mejorar las remuneraciones docentes, ii) adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales
a fin de asegurar la atención de una matrícula
creciente, iii) jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de mejorar
la calidad educativa.
Art. 3º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias
necesarias a efectos de dar cumplimiento al artículo
1º de la presente ley, en los términos de la ley 26.422
de presupuesto general de la administración nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre del año 2005 se sancionó una
de las leyes más importantes de los últimos años. Nos
estamos refiriendo a la ley 26.075, de incremento en la
inversión en educación, ciencia y tecnología.
Todos coincidimos en que la educación es uno de los
pilares para el desarrollo de un país que nos integre y
permita un crecimiento social y económico deseable
para nuestro pueblo.
Desde el punto de vista económico, esta ley tiene una
serie de objetivos de suma importancia. El primero de
ellos es el aumento sustancial de la inversión en educación, ciencia y tecnología en el período 2006-2010.
También tiene el propósito de establecer estrategias
para optimizar y hacer más eficiente el uso de los recursos, a efectos de lograr igualdad de oportunidades.
Asimismo, tiene la particularidad de potenciar el rol
estratégico de la educación en la formación de capital
humano y la competitividad global de la población argentina en el marco de una sociedad del conocimiento.
Y finalmente tiene un objetivo sustancial, como es el
de lograr un aumento progresivo del 4,2 al 6% del pro-
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ducto bruto interno en la participación de la inversión
en la educación. Dicha inversión debe servir, indudablemente, a promover las estrategias y mecanismos de
asignación adecuada de los recursos que posibiliten la
consecución de los objetivos propuestos.
Pero esta ley también tiene una meta trascendental,
que es lograr que el 30% de las escuelas tengan jornada escolar completa o extendida, lo que implica un
mejoramiento extraordinario desde el punto de vista de
las horas de clase, lo que conlleva establecer mejores
condiciones laborales de nuestros trabajadores docentes, su formación y su jerarquización.
Por último, es de destacar el papel activo del Estado
en el desarrollo de las políticas públicas de la educación
en todo el país.
Sin desmedro de este sintético y destacado análisis
de los objetivos de esta ley 26.075, llegamos al año
2009 donde las condiciones económicas no son las
mismas a nivel mundial y nacional. Y ante el comienzo
de un nuevo año escolar se inicia un nuevo capítulo
sobre la discusión del salario mínimo de los docentes.
El pasado 23 de febrero del corriente año, por información de la secretaría del Consejo Federal de Educación, se comunicó un acuerdo con el sindicato de los
docentes sobre el piso salarial que establece el convenio
marco, el cual fija para cada docente de todo el país
la suma de pesos mil cuatrocientos noventa ($1.490).
Sin embargo, la situación en la cual se encuentran
las provincias es bastante compleja pues encontramos
fuertes déficits presupuestarios y docentes en permanente reclamo salarial.
Por tanto, creemos que una salida es la modificación
a la ley 26.075.
La modificación al texto que proponemos implica
incrementar en 10 puntos porcentuales la participación
del gobierno nacional en el esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento de la meta de crecimiento
anual del gasto consolidado en educación, ciencia y
tecnología, por un lado, a la vez que aumenta un 0,2 %
la relación gasto consolidado respecto del producto
bruto interno para el ejercicio anual 2009, alcanzando
la cifra de 5,8 % acumulado, y arribando al 6 % del
producto bruto interno en el año 2010.
En forma concomitante, la reforma propone reducir
en 10 puntos porcentuales el gasto consolidado en
educación, ciencia y tecnología de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo
el mismo mecanismo de incremento del 0,2 % de la
relación gasto consolidado con producto bruto interno
para el ejercicio anual 2009.
Consideramos que esta modificación no producirá
cambios estructurales negativos en la matriz presupuestaria del ámbito educativo, será de utilidad para
balancear los presupuestos provinciales, permitiendo
equiparar los niveles salariales en todo el territorio
nacional.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-740/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales del sistema nacional,
estén comprendidas o no en el artículo 1º de la ley
23.660, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán incorporar como
“prestaciones obligatorias” y brindar a sus afiliados
o beneficiarios, la cobertura total o parcial del diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción
humana asistida. Quedan incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO) su diagnóstico, tratamiento
integral y la cobertura de medicamentos de acuerdo y
conforme a la prescripción del equipo y/o profesional
médico tratante.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por reproducción humana asistida a toda técnica
debidamente autorizada y realizada con asistencia
médica calificada tendiente a producir un proceso de
fecundación humana.
Se considerarán técnicas de reproducción humana
asistida:
a) La inseminación artificial;
b) La fertilización in vitro;
c) La inseminación intracitoplasmática (ICSI);
d) Toda otra técnica que en un futuro fuera desarrollada por la ciencia médica y que cuente
con dictamen favorable del consejo consultivo
creado por la presente.
Art. 3º – Las técnicas de reproducción humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad e
infertilidad debidamente diagnosticadas cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficientes.
Art. 4º – Se denomina, a los fines de esta ley, esterilidad o infertilidad a la enfermedad que imposibilita
la capacidad de procrear hijos.
Art. 5º – Serán beneficiarios de estas técnicas aquellos matrimonios y/o parejas heterosexuales estables
con más de dos años de convivencia efectiva y sean
mayores de edad y capaces.
Art. 6º – Las obras sociales, junto con el Ministerio de Salud, elaborarán los programas destinados a
cubrir las contingencias previstas en el artículo 1º de

la presente. Estos deberán ser presentados a la Superintendencia de Servicios de Salud para su aprobación
y financiación, asegurando el derecho igualitario de
todos los beneficiarios, rigiendo su obligatoriedad a
partir de ellas.
La no presentación en tiempo y forma de los programas previstos generará las sanciones que prevén las
leyes 23.660 y 23.661.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Consejo Consultivo Médico de Fertilización
Asistida, que tendrá por función evaluar los progresos
en la especialidad y los resultados que surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida,
y dictaminar sobre la incorporación de las mismas. El
Consejo Consultivo Médico de Fertilización Asistida
estará constituido por un representante del Ministerio
de Salud, un representante de la Sociedad Argentina
de Medicina Reproductiva y un representante de la
Facultad de Medicina.
Art. 9º – Se invita a todas las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito
de sus competencias, a adherir a las disposiciones
de esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han multiplicado los fallos
judiciales a favor de las parejas que sufren problemas
con su fertilidad, obligando a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a pagar los tratamientos
de fertilización asistida. Esta situación es producto de
un vacío legal que hoy, a través de este proyecto, trato
de subsanar.
En la Argentina, un 15 % de la población en edad de
concebir experimenta problemas de fertilidad, 600.000
parejas según la Sociedad Argentina de Esterilidad e
Infertilidad. En los últimos años las estadísticas indican
que la tendencia va en ascenso.
La Argentina es uno de los pocos países sin legislación al respecto. Este problema que involucra a médicos, pacientes y niños bajo tratamiento de reproducción
asistida, necesitan tener un marco regulatorio.
La reproducción humana es un proceso complicado que requiere la interacción precisa de numerosos
sistemas del organismo y cuya eficacia es muy baja
comparada con la reproducción de otras especies
de mamíferos. Esta comparación surge teniendo en
cuenta que cada diez parejas, con relaciones sexuales
en el momento adecuado, sólo el 20 o 30 % de ellas
tendrán un recién nacido vivo. Las técnicas actuales de
reproducción asistida logran igualar e incluso superar
este porcentaje.
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La Declaración de Bioética de Gijón (Primer Congreso Mundial de Bioética, año 2000) coincide en el
carácter fundamental de las técnicas de reproducción
humana asistida, al definir que: “… 9º una finalidad
fundamental de las técnicas de reproducción humana
asistida es el tratamiento médico de los efectos de la
esterilidad humana y facilitar la procreación si otras
terapéuticas se han descartado por inadecuadas e ineficientes”.
En la Argentina la infertilidad es un caso atípico en
su consideración, ya que tiene como causa a un órgano
que no cumple su función y aun así no se la considera
una enfermedad. Este hecho tiene graves consecuencias
para quienes la padecen. Hoy las empresas de medicina
prepaga y las obras sociales no tienen obligación de
cubrirlas.
Las causas de la infertilidad pueden ser variadas.
Se conoce que un tercio de las alteraciones son de
causa femenina el otro tercio, de causa masculina y
el tercio restante, de causas combinadas que se denominan esterilidad sin causa aparente (ESCA). Cabe
destacar que es muy importante tener en claro que la
dificultad para gestar es un problema de pareja, por lo
cual siempre deben ser estudiados en forma conjunta
y simultánea.
Una pareja invierte buena parte de su presupuesto
en asistencia médica, pero al descubrir su infertilidad,
deben hacerse cargo del tratamiento. Al dolor que le
produce la infertilidad, se suma la dificultad de lidiar
con una enfermedad que no tiene estatus y cuyo tratamiento es caro y en muchos casos inaccesible.
Es por ello que este proyecto de ley, en su artículo 4º,
define a la esterilidad o infertilidad como una enfermedad (incapacidad de procrear hijos), lo que obligará a
las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga
a incorporar la cobertura total o parcial del diagnóstico
y tratamiento de las técnicas de reproducción humana
asistida, así como también de sus medicamentos.
Los beneficiarios serán todos aquellos matrimonios
y parejas heterosexuales que puedan acreditar fehacientemente dos años de relación estable, y que sean
mayores de edad y capaces. El sentido de la inclusión
de las parejas heterosexuales, y sin perjuicio del reconocimiento jurídico que se le otorga al matrimonio
en nuestro ordenamiento, estriba en la necesidad de
adaptarse a los continuos cambios sociales y en este
sentido reconocerles legalmente la posibilidad de
recurrir a distintos métodos de procreación asistida
como mecanismo válido para suplir las incapacidades
fisiológicas existentes producto de la esterilidad y la
infertilidad.
Cabe señalar, como bien estipula el proyecto, que las
distintas técnicas de reproducción humana asistida se
aplicarán únicamente en aquellos casos en los cuales
se han descartado definitivamente medidas terapéuticas
de menor complejidad.
Se establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, quien tendrá por función

indelegable hacer cumplir rigurosamente y eficazmente
los postulados de la presente ley. Asimismo, se crea el
Consejo Consultivo Médico de Fertilización Asistida,
el que tendrá por función evaluar los progresos en la
especialidad y los resultados que surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida
y dictaminar sobre las mismas, en lo que respecta a la
incorporación de una nueva técnica según lo establecido en el artículo 2º.
Dicho consejo estará compuesto por tres (3) sectores,
a saber: un (1) representante del Ministerio de Salud;
un (1) representante de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y un (1) representante del sector
académico de la Facultad de Medicina.
Señor presidente, en el contexto de un mundo que se
vuelve cada vez más inequitativo, injusto y violento,
los derechos humanos encarnan consensos internacionales en torno de principios éticos que representan
ideales para un mundo mejor. Como tal, están en
constante construcción y expansión y varían según las
épocas, lugares y culturas.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte
integral e indisoluble de los derechos humanos básicos.
Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, sino derechos de las parejas; ellos
son importantes para las mujeres, ya que sus decisiones
en relación con la sexualidad y la procreación están
mediatizadas por su situación de subordinación. Estas
decisiones no se realizan en el vacío, tienen implicancias en las relaciones con otros: esposo/compañero,
familia, sociedad, y requieren ciertas condiciones sociales que pueden hacer posible su cumplimiento. Este
último requerimiento es el que hace que los derechos
sexuales y reproductivos no sólo sean vistos como
derechos individuales sino también como derechos de
las comunidades.
La importancia y complejidad en la materia tornan
necesaria la sanción de una ley que instale un marco
regulatorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-741/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por celebrarse el 26 de
marzo el Día del Mercosur, cumpliéndose 18 años de
la firma del Tratado de Asunción.
Rubén H. Giustiniani.

13 de mayo de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de marzo de 1991 se firma el Tratado de Asunción entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
donde los cuatro países adoptaron formalmente para
la integración la denominación de Mercosur (Mercado
Común del Sur). Aprobado por el Congreso Nacional
Argentino por ley 23.981 del 15 de agosto de 1991 y
promulgada el 4 de septiembre del mismo año.
La profundización y la consolidación de la integración regional se constituyó en una respuesta adecuada
en pos de la integración de América Latina.
Con la decisión 2 del año 2000 del Consejo Mercado
Común del Mercosur, se aprueba la inclusión en el
calendario escolar de los Estados partes el 26 de marzo
como Día del Mercosur.
Bajo la ley 25.783 sancionada el 1º de octubre de
2003 y promulgada de hecho el 12 de noviembre de
2003, se estableció el 26 de marzo de cada año como
Día del Mercosur en consonancia con la decisión
2/2000 del Consejo del Mercado Común del Mercosur.
En el artículo 2º de la ley 25.783, el Estado nacional,
a través de los organismos pertinentes, desarrollará
acciones de difusión del tema e invitará a los gobiernos
provinciales a hacer lo propio.
De esta forma, la difusión en los establecimientos
educativos de las políticas del Mercosur cobran especial importancia al afianzar el aprendizaje de una
conciencia ciudadana que trascienda la propia nación
y afirma la voluntad de integración de los pueblos latinoamericanos de reencontrarse en los valores comunes
y en la consolidación de la identidad ante los desafíos
del mundo contemporáneo.
Nuevos países se han sumado como miembros
asociados: Chile (1996), Bolivia (1996), Perú (2003),
Colombia (2004) y Ecuador (2004). El estatus de
Estado asociado se establece por acuerdos bilaterales,
denominados acuerdos de complementación económica, firmados entre el Mercosur y cada país asociado.
En dichos acuerdos se establece un cronograma para
la creación de una zona de libre comercio con los países del Mercosur y la gradual reducción de las tarifas
arancelarias entre el Mercosur y los países firmantes,
además de participar en calidad de invitados a las
reuniones de los organismos del Mercosur y efectuar
convenios sobre materias puntuales.
Con la ampliación de los países asociados la integración se enriquece para propios y también para países
extrazona.
Venezuela está en proceso de convertirse en Estado
parte; durante la XXIX Cumbre del Mercosur celebrada
en Montevideo el 9 de diciembre de 2005 se le otorgó
el estatus de Estado parte en proceso de adhesión.
A dieciocho años de la firma del Tratado de Asunción
los países partes han intentado avanzar en una mayor
integración política y cultural, además de promover el

libre intercambio y movimiento de bienes, personas y
capital entre los países que lo integran.
Sin embargo, debemos seguir profundizando las
relaciones sociales, debemos avanzar en la consolidación de las instituciones creadas y en la creación de
otras nuevas, debemos estrechar aún más los vínculos
políticos y la cooperación entre nosotros.
Entendemos la integración regional no sólo como
integración de mercados, sino como un proceso orientado a mejorar oportunidades de desarrollo de nuestros
pueblos sobre la base de la equidad –social, productiva
y geográfica– y con un fuerte compromiso solidario.
Es necesario integrar las dimensiones políticas,
sociales, económicas y medioambientales como instrumento para consolidar la democracia en nuestra región.
La profundización del Mercosur debe enmarcarse en
una estrategia más amplia de integración regional de
toda América Latina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-742/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, informara sobre el estado de
gestión real y perspectivas futuras del convenio marco
de cooperación para la creación de un polo biotecnológico, agropecuario y forestal en la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad del acto de la promulgación de la ley
provincial 6.135 de ciencia, tecnología e innovación
–primera ley provincial de este tipo en el país– el 13
de junio de 2008, el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, visitó la
provincia del Chaco, oportunidad en la cual se firmó
un convenio marco de cooperación para la creación de
un polo biotecnológico, agropecuario y forestal en la
provincia.
Este convenio fue suscrito además por la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad Regional Resistencia de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional)
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Los organismos citados conforman un grupo técnico
de trabajo, coordinado por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, para estable-
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cer la factibilidad, necesidades y características de un
polo biotecnológico con componentes agropecuarios y
forestales para la provincia del Chaco.
Dado que la biotecnología tiene un efecto transversal
en casi la totalidad de las actividades productivas se
configura en una extraordinaria herramienta para el
crecimiento económico y social de provincias como
la del Chaco, quien procura ponerse a la cabeza del
mejoramiento productivo en función de las características climáticas y del tipo de producción que desarrolla
y pretende llevar adelante.
En razón de que los representantes de las provincias
precisamos conocer toda información sobre el avance
de programas tan promisorios como el que nos ocupa
para su difusión y afianzamiento, es que solicito a
mis pares el acompañamiento con la aprobación del
presente proyecto.
Elena M. Corregido.
ANEXO
Convenio Marco de Cooperación para la Creación
de un Polo Biotecnológico Agropecuario y Forestal
en la Provincia del Chaco
Entre el Gobierno de la Provincia del Chaco representado en este acto por el Señor Gobernador Jorge
Milton Capitanich, con domicilio en la calle Marcelo T.
de Alvear 145, de la ciudad de Resistencia, en adelante
el Gobierno, por una parte; y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación representado por el Señor Ministro Doctor José Lino Baraño,
la Universidad Nacional del Nordeste representada por
el Señor Rector, Arq. Oscar Vicente Valdez, la Facultad
Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica
Nacional representada por el Señor Decano Ing. Francisco Benítez, y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, representada por su presidente Ingeniero
Agrónomo Carlos Cheppi, en adelante las Instituciones,
por otra parte celebran el presente Convenio Marco de
Cooperación Técnica sujeto a las siguientes cláusulas
que a continuación se detallan:
Primera: El objetivo del Acuerdo de Cooperación
es evaluar la factibilidad de la conformación de un
Polo Biotecnológico con componentes agropecuarios
y forestales, en la provincia del Chaco analizando las
potencialidades y características que deberán preverse
para su integración.
Segunda: A efectos del mismo se integrará un Grupo
Técnico de Trabajo (GTT), el cual estará conformado
por un representante titular y un representante alterno
de cada una de las Instituciones.
Tercera: El Subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Provincia del Chaco, coordinará el
funcionamiento del GTT.
Cuarta: Las Instituciones acuerdan invitar a participar del GTT a la Universidad del Chaco Austral cuando
se constituya formalmente su equipo de conducción.
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Quinta: Los términos de referencia sobre los cuales
deberá ocuparse y responder el contenido del documento final de trabajo del GTT son los siguientes:
a) En el contexto de la producción agrícola, ganadera
y forestal de la provincia del Chaco, analizar y evaluar
la potencialidad estratégica del Componente Agropecuario y Forestal del Polo Biotecnológico, dentro del
contexto provincial y regional.
b) Evaluar y analizar la potencialidad del Polo
Biotecnológico, para el desarrollo y crecimiento de
producciones agrícolas, ganaderas y forestales no
tradicionales, con escaso impulso comercial, o no
comerciales (nativas).
c) Analizar la viabilidad de los vínculos a establecer
con el tejido productivo de la provincia y de la región.
d) Analizar la posibilidad de interacción con otras
disciplinas o áreas temáticas (medicina, medio ambiente, alimentos), de la provincia y de la región.
e) Capacidades en infraestructura y equipamiento
requeridos para una etapa inicial y su proyección para
el establecimiento definitivo de los componentes agropecuarios y forestales dentro del Polo Biotecnológico.
f) Capacidad para satisfacer la formación en recursos
humanos disponibles en la región y nivel de formación
requeridos.
g) Analizar y proponer, en base a la experiencia regional, nacional e internacional, los mecanismos para
las incubadoras de empresas, centros de formación
y capacitación para sus miembros, centros de transferencia y/o demostración de tecnologías, centros de
negocios, redes de información, entre otras.
h) Proponer criterios técnicos que se deben tener en
cuenta para la toma de decisiones sobre el lugar geográfico dentro del territorio provincial donde instalar
el Polo Biotecnológico.
i) Proponer la figura administrativa que debería tener
el Polo Biotecnológico y las razones que conllevan a
dicha propuesta.
Sexta: Las Instituciones acuerdan que cada parte
asumirá los costos de movilidad y operativos que requieran para su participación en el GTT.
Séptima: Las Instituciones convienen finalizar el
estudio en un plazo no mayor a los ciento veinte días
(120) días a partir de la firma del presente acuerdo de
cooperación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-743/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
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algunos aspectos referidos a la utilización de la Gendarmería Nacional en el marco de un plan de seguridad:
1. Si el gobierno nacional ha ordenado algún tipo
de movilización de la Gendarmería Nacional en las
últimas dos semanas.
2. En caso afirmativo, cuál es el detalle del despliegue de las fuerzas de seguridad (Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional) en cuanto a números
de efectivos y ubicación de los objetivos custodiados.
3. Si algún gobierno provincial ha solicitado la presencia de Gendarmería Nacional. En el caso afirmativo
informe:
a) ¿Cuáles fueron las provincias que han solicitado
la presencia de Gendarmería?
b) Motivos de dicha requisitoria.
4. En qué medida el empleo de estas fuerzas de seguridad federal afectan su objetivo fundamental, que
es el de custodiar las fronteras de la Nación.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada el
28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional,
debido a una verdadera necesidad pública, siendo
destinada fundamentalmente a consolidar el límite
internacional y a garantizar la seguridad de colonos
y pobladores en regiones alejadas del país, quienes
comenzaron a asentarse en los “territorios nacionales”
como resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
La institución se encuentra enmarcada dentro de
la ley orgánica 19.349, que regula su organización,
misión, funciones, jurisdicción y competencias, como
el régimen legal de su personal.
La Gendarmería es una fuerza de seguridad de naturaleza militar con características de fuerza intermedia,
que cumple su misión y sus funciones en el marco de
la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la
política exterior.
Por fuerza intermedia entendemos una organización
con estado militar y con capacidades para disuadir y
responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes
en los ámbitos de la seguridad interior y de la defensa
nacional, generando aptitudes para su empeño en operaciones de apoyo a la política exterior de la Nación.
Depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, integrando el Sistema de Seguridad Interior previsto en la ley 24.059, y también el
Sistema de Defensa Nacional conforme a lo normado
en la ley 23.554.
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En referencia al antes mencionado sistema de seguridad interior, la fuerza tiende a satisfacer las necesidades
del Estado nacional en materia de policía de seguridad,
judicial en fuero federal y como policía de prevención y
represión de infracciones a leyes y decretos especiales.
La preocupante situación en materia de seguridad y
la continua demanda por parte de la sociedad de medidas en torno de ella han determinado la intervención
de Gendarmería Nacional en un rol adyacente al cual
ella desempeña y para el que fue creada.
Es por ello que resulta de gran importancia estimar el
conocimiento de la cantidad de efectivos y los objetivos
de los mismos, a efectos de poder consolidar un plan
de seguridad que permita controlar la violencia y la
comisión de delitos, en un momento crítico en donde
el estado de violencia y comisión de delitos preocupa
a toda la sociedad y hoy ocupa la primera plana en la
agenda gubernamental, aun por encima de los reclamos
de índole económica.
El sistema de prevención y sanción de delitos en
nuestro país se halla altamente cuestionado, y los reclamos por medidas que determinen reformulaciones
al sistema penal y a las medidas de prevención del
delito en manos de las fuerzas de seguridad se suman a
diario. Asistimos a un panorama acuciante y desolador,
donde las soluciones parecieran no encontrarse en el
corto plazo sino en la aplicación de medidas y políticas
a largo plazo, que se consoliden con los años y que dependan de la contención social, económica, educativa y
cultural que las organizaciones, tanto gubernamentales
como privadas, hagan juntamente con la sociedad toda
para lograr cambios que propendan a su evolución y
maduración en materia de civilidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-744/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la lucha
contra el dengue.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Plan Nacional de Lucha contra
el Dengue.
Las autoridades nacionales actuarán coordinadamente con las autoridades provinciales y/o municipales de
aplicación con competencia específica en la materia,
desarrollando, planificando y participando de acciones y/o políticas conjuntas de prevención, asistencia
y erradicación del vector, como asimismo llevarán
adelante campañas de difusión y educación en las
regiones afectadas.
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Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
crear la partida presupuestaria correspondiente para la
implementación de este plan.
Art. 4º – La partida creada en el artículo precedente
será distribuida entre las provincias en las cuales se
verifique la presencia del vector, de acuerdo a relevamientos y/o diagnósticos presentados por la autoridad
sanitaria local a la autoridad nacional de aplicación.
La reglamentación determinará las condiciones
requeridas a efectos de gozar del presente beneficio.
Art. 5º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el dengue se ha extendido
constantemente en América del Sur, afectando a países
limítrofes de la República Argentina y propagándose
a diferentes regiones del país, acrecentando de esta
forma el riesgo potencial de que se produzcan brotes
epidémicos de la enfermedad transmitida por este
vector (Aedes aegypti).
Supuestamente, la primera epidemia de una enfermedad parecida al dengue fue descrita durante 1779 y 1780
en tres continentes: Asia, Africa y América del Norte,
originándose el término “dengue” en América en 1827 y
1828, a raíz de una epidemia en el Caribe que ocasionaba
fiebre, artralgias y exantema. Los esclavos provenientes
de Africa identificaron a esta entidad patológica como
dinga o dyenga, homónimo del swahili “Ki denga pepo”
que significa ataque repentino (calambre o estremecimiento) provocado por un “espíritu malo” (ANLIS,
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de
Salud, Fundación Malbrán).
El Aedes aegypti es detectado desde el año 1984 en
la Argentina, siendo su comportamiento de características epidémicas, se halla restringido a los meses de
mayor temperatura (noviembre a mayo) y posee una
estrecha relación con la ocurrencia de brotes en los
países limítrofes.
Según la información brindada por el Ministerio
de Salud en su página web, el dengue se transmite
a través de la picadura de la hembra del mosquito
Aedes aegypti y de Aedes albopictus, que debe estar
previamente infectado con el virus para transmitir la
enfermedad.
Los enfermos pueden infectar a los mosquitos desde
días antes de la aparición de los síntomas hasta 5/6 días
después del comienzo de los mismos. El ciclo comienza
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cuando una persona infectada por el virus del dengue en
período de viremia, es picada por un mosquito.
Luego del período de incubación, que es de entre
8 y 12 días, el mosquito será capaz de infectar a un
individuo susceptible y permanecerá infectante el resto
de su vida. La enfermedad no se transmite de persona
a persona, ni a través de objetos.
Ya en el año 2007 expresábamos nuestra preocupación en torno de esta materia por los casos acaecidos
en provincias limítrofes.
En dicha oportunidad manifestábamos, e insistimos, que el dengue se ha convertido en un problema
creciente de “salud pública en el mundo”, agravado
por el hecho que, hasta el momento no hay medicamentos que curen, ni vacunas que prevengan esta
enfermedad. Atento a lo cual aparece como inevitable
nuestra obligación de maximizar las medidas básicas
que pueden aplicarse para evitar su propagación
(como ser las recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud o por la Organización Mundial
de la Salud).
Según prestigiosos diarios locales, así como nacionales, se han detectado casos de dengue autóctonos
en diversas zonas y provincias como Catamarca, por
primera vez afectada. El gobierno local ha declarado
el alerta sanitario ante la presencia de dengue hemorrágico, y han confirmado más de 150 casos recibiendo
los nosocomios locales de 80 a 100 consultas diarias
con esta patología.
Diversas ediciones de diarios nacionales han reflejado que hay 784 casos confirmados en Chaco, en Salta
se han confirmado hasta la fecha 983 casos de infección
(e incluso una muerte en Tartagal confirmada por otros
medios periodísticos), han sido también confirmados
233 casos en Jujuy; en Córdoba la Universidad Nacional de Córdoba, junto con el Ministerio de Salud de esa
provincia, efectuó un relevamiento de 577 viviendas:
en el 95 por ciento se encontró el Aedes aegypti.
En nuestro país vecino, Bolivia, afectado por la
mayor epidemia de dengue de la historia, 20 personas
murieron por dengue hemorrágico desde enero pasado y los infectados con la epidemia en su variante no
mortal suman casi 35.500 casos.
No es ajeno a nuestro conocimiento que en el ámbito
del Ministerio de Salud se han ido desarrollando planes
y acciones focalizados a determinadas áreas del país,
para prevenir y erradicar las posibilidades de transmisión de la enfermedad, de esta forma en noviembre de
2008 en el marco de las acciones de fortalecimiento
de la vigilancia de las enfermedades, se han entregado
$ 630.000 a intendentes de 21 municipios de la provincia de Misiones. Como asimismo, se ha celebrado a
principio de marzo del corriente año un convenio entre
el Ministerio de Salud y el Banco Mundial, para el otorgamiento de un crédito por la suma de u$s 1.500.000
destinado a combatir la posible expansión del brote en
el norte del país.
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Antecedente que catalogamos altamente positivo y
que ha servido como inspiración para este proyecto,
en el cual buscamos la concreción de un plan nacional
permanente de lucha contra el dengue, que coadyuve
con asistencia técnica y económica a los gobiernos
provinciales en la consecución de políticas interjurisdiccionales en materia de salubridad de la población
argentina.
Por tanto hoy se revela como indispensable fijar
estrategias, difundir acciones preventivas, movilizar a
la sociedad y requerir la colaboración de organismos
nacionales y provinciales tanto públicos como privados
para prevenir la propagación de enfermedades ligadas
a este vector (Aedes aegypti).
Por lo cual, atento a los fundamentos vertidos en la
presente iniciativa, solicitamos a nuestros pares tengan
a bien acompañar el proyecto presentando.
Oscar Castillo. – María. T. Colombo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-945/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVI Encuentro de Escritores, organizado por la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Libertador General San
Martín y el Grupo Cultural Amigos del Arte, GRADA,
que tendrá lugar en dicha localidad, provincia de Jujuy,
entre los días 12 y 14 de junio del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que en años anteriores se llevará adelante
en la localidad de Libertador General San Martín, de
la provincia de Jujuy, en su edición número 16, el encuentro de escritores organizado por la Dirección de
Cultura de dicha localidad jujeña y el Grupo Cultural
Amigos del Arte, GRADA.
Este significativo encuentro cultural contó en su
edición 2008 con la presencia de escritores, poetas y
amigos de la literatura de provincias como Salta, Chaco, Tucumán y Santiago del Estero, así como también
asistieron al mismo escritores de países como México,
Canadá, Bolivia, Cuba e Italia.
Los encuentros de referencia tienen como propósito
difundir la obra de escritores de la región y aproximar
a autores y lectores en la búsqueda de un intercambio
cultural de gran valor.
Mediante la implementación de mesas de lectura
en las cuales se trabaja con publicaciones de autores

reconocidos y de trayectoria consolidada, y con publicaciones de escritores que dan sus primeros pasos en
el apasionante universo literario, se propicia el intercambio de opiniones y anécdotas del cual resulta una
experiencia realmente significativa.
Cabe destacar que para su edición de este año el
encuentro de escritores ha considerado sugerencias de
asistentes a ediciones anteriores en cuanto a la dinámica de trabajo y el funcionamiento de las mesas de
lectura. En tal sentido se accedió a ampliar el tiempo
disponible para el debate sobre las obras presentadas.
Además, y en consonancia con las sugerencias anteriormente mencionadas, las mesas estarán integradas
por no más de cinco miembros y contarán con un
coordinador que tendrá por función moderar el tiempo
y presentar a cada disertante.
Considero que este encuentro es además una posibilidad para que aquellos escritores que se inician
puedan intercambiar críticas y experiencias con autores
de renombre.
La escritura literaria no está exenta de las exigencias
del mercado, lo cual condiciona la difusión de los textos, independientemente de su valor ético y estético. De
allí que las producciones de los autores que se inician o
de los que no tienen recursos para solventar ediciones
de autor, permanezcan escondidas o se difundan por
circuitos muy acotados. Si esto sucede en las ciudades
capitales donde la oferta cultural es mayor, la situación
se agrava cuando se trata de poblaciones del interior,
como es el caso de Libertador General San Martín en
la provincia de Jujuy.
Fomentar el valor de la lectura y la producción literaria es una tarea ineludible para el Estado y este encuentro
cuenta con años de respaldo en cuanto a su calidad y a su
valor como experiencia de intercambio cultural.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-746/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste
Argentino, organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Jujuy –UNJU– y el Instituto de Formación Docente
Continua 5 “José Eugenio Tello”, con el auspicio del
Centro Michels de Estudios de la Tradición Clásica,
que se llevará a cabo durante los días 7 y 8 de mayo
del año 2009, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

482

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El evento que tendrá lugar en el Centro Cultural y
Museo “Jorge Pasquini López”, en el barrio Alto La
Viña ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
está organizado por la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy
y el Instituto de Formación Docente Continua 5 “José
Eugenio Tello”, con el auspicio del Centro Michels de
Estudios de la Tradición Clásica.
Con el objeto de reunir a los estudiosos e interesados
en el mundo clásico grecolatino y la tradición clásica en
un espacio de discusión e intercambio de conocimientos, experiencias didácticas, proyectos y resultados de
investigación en el área, el 7 y 8 de mayo se estarán
llevando a cabo en la provincia de Jujuy las IV Jornadas
de Cultura Grecolatina del Noroeste Argentino.
El mundo romano, el mundo griego y los estudios
comparados son las tres áreas en las que se desarrollarán las jornadas alrededor de diversos ejes temáticos
que se relacionan con una oferta amplia que contempla
variadas disciplinas como la lengua, la literatura, la
filosofía, la historia, el derecho, el arte, la religión, los
estudios de género y otras relacionadas con el mundo
clásico y su tradición.
En tal sentido, los participantes podrán presentar ponencias sobre algún aspecto de la cultura o la tradición
clásica o informes sobre aspectos didáctico-metodológicos de la enseñanza de las disciplinas relacionadas
con el mundo clásico o sobre resultados alcanzados en
proyectos de investigación.
Las jornadas están destinadas a estudiosos y/o
especialistas de las distintas disciplinas relacionadas
con la cultura grecolatina y su propósito es promover
el debate y la puesta en relación de trabajos individuales y/o de equipos de investigación, de carácter
específico o transversal, y propiciar un acercamiento
entre los estudiosos del Noroeste argentino y otras
regiones del país.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Argentina sinfónica es una obra del conductor argentino Gabriel Castagna, que tiene como “objetivo
principal difundir la música sinfónica argentina que redescubrió, embelleció y engrandeció a nuestro folklore
proyectándolo, sin perder su esencia, a una dimensión
más estructurada y elaborada”.
Esta obra constituye una breve antología de música
sinfónica argentina. El CD contiene una selección de
grabaciones de música sinfónica argentina realizadas,
en nuestro país y en Europa, por el maestro Gabriel
Castagna. El texto está referido a “la vida y obra de
los compositores, a la relevancia que su música tuvo
dentro del contexto histórico y social de la República
Argentina, y a la profunda relación que une a nuestra
música académica con nuestras expresiones folclóricas”, en este sentido destaca en uno de sus párrafos
que “el verdadero desafío para los compositores fue,
entonces, capturar la esencia de la música folclórica
y presentarla recreada y enriquecida con la gama de
recursos que la orquesta sinfónica podía proporcionar”.
El CD-libro de Gabriel Castagna abarca distintas
etapas de la música académica argentina, “comenzando
con el europeísmo pleno de la Primera Obertura de Alberto Williams, continuando con las variantes de lo que
constituyó el estilo nacional argentino, que se inspiró y
se nutrió de nuestro folklore”, hasta la Sinfonía Buenos
Aires, escrita hacia 1951, por Astor Piazzolla, “quien
supo desarrollar obras sinfónicas a partir de elementos
provenientes del tango y la música rioplatense”.
“Estas construcciones sinfónicas posibilitan oír aspectos implícitos de la música folclórica por primera
vez en sonidos reales, ya que los límites físicos de los
instrumentos típicos como la guitarra, el bombo, etcétera, y de la escritura para esos ensambles típicos dejaban
en muchos casos librada a la imaginación del oyente
un sinnúmero de variables expresivas que con el nuevo
formato sinfónico quedaron claramente definidas en un
nuevo mundo de sonidos palpables”, concluye el autor.
Gabriel Castagna comenzó sus estudios musicales
en Buenos Aires y continuó en los EE.UU., donde fue
becado en la Universidad de Rochester, Cincinnati
(BM Cum Laude), de Carnegie Mellon (AMF), Pittsburgh y de Michigan (posgrado estudios). Ha dirigido
orquestas en los EE.UU., Europa y Japón, incluyendo
Wüttembergische Philharmonie Reutlingen, Berliner
Symphoniker, Mannheim Kammerorchester, Sinfónica
de Bohemia Occidental, El Morava Jugadores, Pro
Arte Orchester Wien, Shinsei Nihon Simphony, las
orquestas de la Universidad de Rochester, Cincinnati,
Carnegie Mellon y Michigan, y en la Argentina las
orquestas sinfónicas de Tucumán, Santa Fe, Córdoba,
La Plata, Sinfónica Nacional, Entre Ríos, San Juan,
Bahía Blanca, etcétera. Ha realizado el estreno de
grabaciones de obras de compositores argentinos y su
repertorio abarca un gran número de obras de muchos
compositores de América Latina.

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-747/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el CD-libro Argentina sinfónica,
obra del conductor argentino Gabriel Castagna.
Liliana B. Fellner.
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Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-748/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer los principios, las bases y los
procedimientos que deben regir y garantizar el libre
acceso de las personas físicas y jurídicas a la información pública.
Art. 2º – Libre acceso a la información pública. El
acceso a la información pública tiene por finalidad
permitir, facilitar y promover la efectiva participación
en los asuntos públicos.
Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar y recibir información pública en forma completa,
adecuada, veraz y oportuna de los sujetos comprendidos en el artículo 4° de la presente ley. Este derecho
comprende el de obtener copias o certificados de la
documentación en los formatos disponibles.
El peticionario no está obligado a acreditar derecho subjetivo, interés legítimo o justificación de su
requerimiento. No será exigible la presentación con
patrocinio letrado.
Art. 3º – Información pública. Es información
pública toda constancia en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital, o en
cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida
por los organismos, entes y personas mencionados en
el artículo 4° o que obre en su poder o bajo su control,
o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario público.
Art. 4º – Ambito de aplicación. Quedan comprendidos en el presente régimen los organismos, los
entes, las personas y los fondos incluidos en el sector
público nacional de acuerdo al artículo 8° de la ley
24.156; el Poder Legislativo de la Nación, la Auditoría
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo de
la Nación.
El Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
de la Nación, el Consejo de la Magistratura y del Jurado
de Enjuiciamiento implementarán los mecanismos y los
procedimientos administrativos necesarios para hacer
efectivo el cumplimiento de los principios consagrados
en esta ley.
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Capítulo II
Principios generales
Art. 5º – Deber de informar. Limitaciones. El sujeto
requerido debe proveer la información solicitada, en
el estado y soporte en que se encuentre al efectuarse
la solicitud, no estando obligado a crear o producir
información con la que no obre en su poder, salvo que
se encuentre legalmente obligado a producirla, en cuyo
caso debe suministrarla.
Podrá exceptuarse de dicho deber si el acceso a la
información requerida, por las características materiales del soporte en que la misma se encuentra, afectara
su conservación. En estos supuestos, los obligados
deberán procurar los medios necesarios para posibilitar
la reproducción de la información, siempre que no se
produzca un daño a los documentos o datos.
Art. 6º – Principios generales. El acceso a la información pública estará sujeto a los principios de publicidad, celeridad, sencillez, accesibilidad y gratuidad.
Art. 7º – Publicidad. Los organismos, entes, personas y fondos comprendidos en esta ley tienen el deber
de exponer y publicar la información relativa a la gestión pública a su cargo y, en el caso que corresponda,
al manejo de los recursos públicos que se le confían.
La publicación de la información debe realizarse de
forma que se facilite su uso, comprensión, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Art. 8º – Exhibición de la ley de acceso a la información. Las oficinas de atención al público de los
organismos, entes, personas y fondos mencionados
en el artículo 4° deberán exhibir, en lugar visible, el
texto de la presente ley y los datos del responsable de
la unidad de información pública.
Art. 9º – Portales de información. Los sujetos
comprendidos en este régimen establecerán portales
interactivos a través de la red de Internet o de cualquier
otro procedimiento tecnológico de información y comunicación pertinente que contendrá, como mínimo,
la siguiente información:
1. Datos generales que comprendan las normas,
los reglamentos y actos que se emitan, su
organización, procedimientos, marco legal,
servicios y prestaciones aplicables en el ámbito
de su competencia y de sus órganos adscritos.
2. La información presupuestaria que comprenda los datos sobre el presupuesto ejecutado,
proyectos de inversión, partidas de sueldos,
honorarios y beneficios de los funcionarios
públicos y personal en general.
3. La adquisición de bienes y servicios que realicen. La publicación debe incluir el detalle de
los montos comprometidos, los proveedores,
la cantidad y calidad de bienes y servicios
adquiridos o a adquirirse.
4. Las actividades oficiales desarrolladas o por
desarrollarse.
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5. La identificación y datos de contacto del responsable del portal.
6. La composición interna de la unidad de información pública encargada de suministrar la
información, así como sus datos de contacto.
Asimismo, se podrá incluir cualquier otra información que se considere pertinente, de conformidad con
la presente ley.
Art. 10. – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de ésta, en cuyo caso los gastos correrán a cargo
del solicitante.
Art. 11. – Accesibilidad. Los sujetos comprendidos
en el artículo 4° deben prever una adecuada organización interna y sistemas de información que aseguren
un amplio y fácil acceso a los documentos y datos.
Art. 12. – Sencillez en las presentaciones. El pedido
de información no estará sujeto a formas determinadas,
salvo las establecidas en este régimen. Todo defecto
formal en la presentación podrá ser subsanado por el
peticionario, a solicitud del organismo requerido.
Capítulo III
Información reservada, confidencial y datos
personales de carácter sensible
Art. 13. – Información reservada y/o confidencial.
Los obligados a brindar información pública sólo
estarán exceptuados de proveerla, en los siguientes
supuestos:
1. La información hubiese sido expresamente clasificada como secreta, reservada o confidencial
por ley del Congreso Nacional.
2. Pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior, las relaciones internacionales.
3. Se tratare de información suministrada en
forma confidencial, por el gobierno de una
potencia extranjera o por una organización
internacional de derecho público. En estos
casos podrá permitirse su acceso si aquellos
prestaran su consentimiento o hicieran pública
la información.
4. Si su difusión pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario.
5. Se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que
pertenezcan a un órgano de la administración
pública que tengan un valor sustancial o sea
razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación pudiera perjudicar la competitividad, o
lesionar los intereses de la Nación Argentina,
o su capacidad de conducción de la economía
o resultar en un beneficio indebido para quien
recibe la información. Se incluyen los secretos suministrados por un tercero a un ente u
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organismo estatal, en la confianza de que no
serían revelados.
Se entenderá que compromete los derechos de
un tercero la información cuya revelación, sin
fundamento en la defensa del interés público,
provoque como resultado importantes pérdidas
o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas, interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Esta excepción
no será de aplicación si la confidencialidad o
reserva puede afectar gravemente la salud y la
seguridad públicas.
6. Toda información que pudiera razonablemente
poner en peligro la vida, la salud o la seguridad
de las personas.
No podrá invocarse el carácter reservado y/o confidencial de una información, cuando la misma sea
relativa a investigaciones sobre genocidio, crímenes
de guerra, o delitos de lesa humanidad.
Art. 14. – Datos personales de carácter sensible. En
el caso de que la información requerida se vincule a datos personales de carácter sensible –en los términos que
establece la ley 25.326 o el régimen que la sustituya– y
su publicidad constituya una vulneración al derecho a
la intimidad y al honor, la autoridad respectiva podrá
rechazar la solicitud sin más trámite, salvo que se
cuente con el consentimiento expreso de la persona a
la que se refieren dichos datos.
Art. 15. – Información parcial. Si en la misma presentación se solicitara información de acceso público y
de carácter reservado, confidencial, o datos personales
de carácter sensible, el responsable deberá suministrar
sólo la que corresponda al libre acceso al público, sin
perjuicio de fundar el rechazo de los documentos o
antecedentes exceptuados.
Art. 16. – Plazos de clasificación. La información
referida en el artículo 13 será de acceso restringido
por un plazo máximo de quince (15) años, a partir de
la fecha en que la información haya sido producida por
los sujetos obligados, o a partir de la fecha en que dicha
información se encuentre bajo su posesión o control.
Vencido el plazo, la información será considerada
pública y de libre acceso.
En el caso de que persistan las razones que fundamentaron la reserva y/o confidencialidad de la información, dicho plazo podrá prorrogarse por ley o decreto
del Poder Ejecutivo.
Art. 17. – Desclasificación de documentos. Cualquier sujeto podrá requerir la desclasificación anticipada de archivos al organismo, ente o personas en
cuyo poder obre la información, el que en un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles, responderá acerca
de la factibilidad de la publicidad requerida. En caso
de que la opinión fuera favorable, se procederá a la
desclasificación anticipada. Caso contrario, el pedido
quedará rechazado y continuará vigente el período de
reserva y/o confidencialidad original.
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En este último supuesto el solicitante podrá recurrir
dicha decisión ante el Poder Ejecutivo nacional, que
deberá expedirse dentro del plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la presentación del recurso.
Denegada la petición por el Poder Ejecutivo nacional,
no será de aplicación la acción prevista en el artículo
25 de la presente ley.
Art. 18. – Desclasificación a requerimiento judicial.
La información clasificada como reservada y/o confidencial será accesible cuando quien lo solicite sea
un juez de la Nación en el marco de la tramitación de
una causa judicial, el cual deberá requerirla al Poder
Ejecutivo nacional, quien indelegablemente y en un
plazo de quince (15) días hábiles desde la notificación
del requerimiento resolverá, de acuerdo a las siguientes
opciones:
1. Desclasificar total o parcialmente la información requerida;
2. Mantener la clasificación de seguridad, pero
autorizar el acceso por el juez, las partes y
sus representantes procesales a la información
requerida. En estos casos, tales sujetos se someterán a las obligaciones y penalidades previstas. El juez se encuentra obligado a adoptar
las medidas necesarias para evitar la indebida
divulgación de información que pueda afectar
el criterio en función de la cual aquella resulta
clasificada.
3. Denegar, en forma fundamentada, total o parcialmente el requerimiento, en casos en que
no exista información vinculada con la causa
en trámite o en aquellos en que, existiendo la
información, su desclasificación o incorporación a la causa afecte el criterio en función de
la cual resultó clasificada.
Capítulo IV
Procedimiento administrativo de acceso a la
información pública
Art. 19. – Unidades de información. Con el objeto
de facilitar la tramitación de las solicitudes de acceso a
la información, las máximas autoridades de los sujetos
incluidos en el artículo 4° deberán organizar oficinas o
unidades de información que cumplan, como mínimo,
con las siguientes funciones:
I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información pública.
II. Auxiliar a los peticionarios en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o entidades que
pudieran tener la información solicitada.
III. Realizar los trámites internos necesarios
para entregar la información solicitada,
además de efectuar las notificaciones a
los peticionarios.
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IV. Llevar un registro de las solicitudes de
acceso a la información, sus resultados
y costos.
V. Todas las demás actividades necesarias
para garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad
y los solicitantes.
Art. 20. – Procedimiento de acceso. Cualquier
persona, sin necesidad de justificar los motivos de la
solicitud, podrá presentar ante la oficina o unidad de
información una solicitud de acceso a la información
pública mediante escrito libre. La solicitud deberá
contener:
I. El nombre del solicitante y el domicilio
u otro medio para recibir notificaciones,
como el correo electrónico.
II. La descripción clara y precisa de la información que solicita.
III. Cualquier otro dato que propicie la localización de la información con objeto de
facilitar su búsqueda.
Dicha petición también podrá realizarse vía correo
electrónico, en el que deberá constar una clara identificación del remitente.
Si los detalles proporcionados por el solicitante
no bastaren para localizar los documentos o fueran
erróneos, la oficina o unidad de información deberá
requerirle, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique
otros elementos o que corrija los datos originalmente
consignados. Este requerimiento interrumpirá el plazo
previsto en el artículo 21.
Art. 21. – Plazo de respuesta a la solicitud. Las
solicitudes presentadas conforme el artículo anterior
deberán ser respondidas por la autoridad con competencia en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la
petición. De mediar razones justificadas, dicho plazo
podrá ser prorrogado, por única vez, por otros quince
(15) días hábiles.
Art. 22. – Entrega de la información solicitada. El
requerido deberá establecer un mecanismo transparente
y simple de entrega efectiva de la información solicitada. Esta podrá ser provista mediante sistema de correo
electrónico, si la información estuviera disponible en
dicho formato, y cuando el solicitante disponga de tal
medio de recepción y así lo hubiera indicado, o cuando
la solicitud hubiese sido presentada por esa vía.
En el supuesto de que la información solicitada se
encontrara disponible al público en medios impresos
tales como libros, compendios, archivos públicos
de la administración, así como también en formatos
electrónicos disponibles en la red de Internet o en
cualquier otro medio, se le hará saber al solicitante la
fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso
a la información.
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Si el peticionario tuviera necesidades sociales especiales, que le impidieran conocer y/o comprender
el contenido de la información por entregarse, la
autoridad competente será responsable de establecer
los mecanismos conducentes, a fin de que el derecho
de acceso a la información sea satisfecho en el caso
particular.
Art. 23. – Inexistencia de la información solicitada.
En caso de inexistencia de la información solicitada,
la oficina o unidad de información deberá comunicarlo
al interesado dentro del plazo previsto en el artículo
21, por escrito o a través del correo electrónico, según
corresponda.
Art. 24. – Denegatoria de información. La denegatoria a la información solicitada deberá estar debidamente
fundada y comunicada en forma fehaciente al solicitante. Su dictado corresponde a la autoridad competente
para suministrarla o su superior jerárquico.
Se entenderá que existe denegación de la petición,
si vencido el plazo original, o su prórroga de haberse
dispuesto, no se hubiese suministrado la información
solicitada.
Art. 25. – Amparo por mora. Cumplidos los plazos
establecidos en la presente ley sin que se hubiese
satisfecho la petición, o en los casos de respuesta ambigua, parcial o infundada, se considerará que existe
negativa en brindarla, quedando expedita la acción de
amparo prevista en el artículo 28 de la ley 19.549 y
sus modificatorias.
Capítulo V
Responsabilidad de los funcionarios públicos
Art. 26. – El funcionario público y la máxima autoridad de los organismos, entes y demás personas jurídicas del artículo 4° de esta ley, incurrirán en falta grave
y serán solidariamente responsables, si por su acción u
omisión se obstruyera el acceso a la información o se
produjere la alteración, pérdida o desmembramiento de
los documentos o los datos protegidos por el presente
régimen, ello sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que pudieren corresponder.
Los entes privados incluidos en esta ley serán pasibles de las sanciones previstas en los respectivos contratos y demás normas aplicables a la relación jurídica
con el Estado, sin perjuicio de sus responsabilidades
civiles y penales.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 27. – Reglamentación. Esta ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 28. – Provincias. Invítase a las provincias a
adherir al régimen previsto en la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho fundamental con plena consagración en la Constitución Nacional
en los artículos 38, 41, 42 y 43, así como implícitamente en los artículos 1º, 14, 19, 35 y 75, inciso 22.
Sin información, los ciudadanos carecen de la capacidad suficiente para tomar decisiones sobre asuntos
públicos. Es decir, se anula su derecho a participar en
los procesos gubernamentales y de exigir la transparencia en la gestión.
Sólo puede concebirse un gobierno democrático, en el
marco de la participación ciudadana y de la información
abierta, lo que en definitiva traduce la plena vigencia
del principio de transparencia en los asuntos públicos.
Un pueblo que no está informado es altamente
vulnerable; el secreto, la reserva, el ocultamiento, son
signos de una corrupción estructural que termina por
inhibir el desarrollo social, económico y cultural y por
afectar al resto de los derechos, pues no olvidemos
que la información es una herramienta que permite el
ejercicio de otros derechos.
Es, por lo tanto, un medio y un fin en el proceso de la
toma de decisiones y luego de ellas. Condiciona al gobierno, contribuye a reparar deficiencias de su gestión
y permite aumentar la exigencia de responsabilidad.
Ahora bien, en nuestro país, más allá de diversas normas de distinta jerarquía que contemplan esta garantía
a la información (vgr. decreto 1.023/01), es paradójico
que exista una mayor regulación en los supuestos de secreto, como lo demuestra el plexo normativo constituido por las leyes 11.683, 17.622, 17.811,19.459, 20.195,
21.526, 25.326 y sus respectivas modificatorias.
El hecho de que la ciudadanía, en general, no esté
acostumbrada ni reconozca que esa información le
pertenece, ni sea consciente del derecho que tiene de
solicitarla ni de que le sea brindada, hace necesaria la
sanción de la norma positiva, que termine de una vez
por todas las controversias y evite inútil dispendio judicial, garantizando a todos los habitantes el ejercicio
de un derecho que les es propio.
Recordemos que la consagración del derecho de
acceso a la información cobra importancia por dos
cuestiones fundamentales; por un lado, en tanto bien
jurídico particular, tutela la libertad de expresión y de
investigación, la cual está íntimamente ligada a conocer lo que sucede en ámbitos públicos y privados. Por
otra parte, en tanto bien jurídico colectivo, incide en el
modelo de Estado deseado y la relación planteada entre
Estado y sociedad, toda vez que si lo que se busca es
un Estado cuyo poder no sea absoluto y que, por ende,
esté limitado, la información debe estar al alcance del
público, como medio de traslación y morigeración
del poder del Estado a fin de que los derechos de los
ciudadanos no se vean vulnerados por atribuciones
desmesuradas.
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Tengamos en cuenta que desde hace más de diecisiete (17) años se vienen presentando numerosos
proyectos que reglamentan el derecho de acceso a la
información pública, sin resultados a la fecha.
Entre estos proyectos, la Oficina Anticorrupción (dependencia del Ministerio de Justicia) elaboró durante el
año 2001 una nueva propuesta que más tarde presentó
en nuestro Congreso, basada en presentaciones anteriores y en la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires.
En esa oportunidad, fueron tomados en cuenta los
proyectos presentados por los diputados Berhongaray,
Carrió y Bravo. Luego de la elaboración del anteproyecto, la Oficina Anticorrupción organizó una serie de
talleres con la participación de empresas, medios de
comunicación, periodistas, académicos y representantes de ONG, además de funcionarios que administran
bienes e información del Estado. Estos encuentros,
además, contaron con la presencia del doctor Abio
Hussain, relator especial de la ONU sobre libertad de
expresión. Este proceso, destinado a crear consenso
para facilitar el tratamiento legislativo en el Congreso
y hacer más factible la implementación de la ley, constituyó un mecanismo sumamente novedoso.
En estas condiciones, el proyecto fue presentado
por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. En
mayo de 2003 esa Cámara aprobó en forma unánime
el dictamen elaborado por las comisiones y, con media sanción, ingresó la Cámara de Senadores, siendo
girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales,
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Asuntos Administrativos y Municipales
y de Defensa Nacional.
El 2 de noviembre de 2004 las comisiones emitieron un dictamen conjunto que, al introducir varias
modificaciones, alteraron el espíritu del proyecto. La
diferencia de criterios se observa en la definición del
concepto de información pública. Mientras el proyecto
de Diputados hablaba de “información producida por o
para” entes del Estado, el dictamen de Senado refería a
la “acumulación organizada de datos en un documento
cuyo contenido es de interés general para la garantía,
protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos consagrados por la Constitución
Nacional”. El criterio de la primera definición radicaba
en los sujetos obligados, el de la segunda refería al
concepto de interés general. En estas instancias, el
debate parlamentario se dividió entre aquellos que
propugnaban la votación del proyecto con modificaciones, y aquellos que defendían al proyecto original
que contaba con media sanción.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con modificaciones el 1º de diciembre de 2004, regresando a la Cámara
de origen, donde terminó perdiendo estado parlamentario.
Con ello, postergamos una vez más una importante
medida en pos de la reforma del Estado, tan reclamada
por la sociedad argentina, desde el retorno de la democracia y cuyo punto más álgido quedó en evidencia con
la crisis de 2001.
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Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha promulgado el decreto 1.172/03, sobre acceso a la información pública, la aplicación del mismo se reduce a la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional, dejando
fuera de órbita a los otros poderes del Estado y otros
entes sí comprendidos en el proyecto propuesto en esta
oportunidad.
Para que el poder, en detrimento de la libertad,
no adquiera hegemonía, es preciso desarrollar herramientas que posibiliten, además de la protección de la
libertad individual, y como condición para ello en una
sociedad política, una fluida relación entre sociedad
y Estado. Esa es mi intención con la elaboración del
presente proyecto.
El derecho comparado nos ofrece variados ejemplos
en esta materia, los que incluyen desde la regulación
de principios generales hasta la creación de entes especiales con competencia para dictar normas especiales
y de control.
Entre esos antecedentes, se han considerado: la
Freedom of Information Act (FOIA) de Estados Unidos, norma pionera en la materia; la ley sudafricana
de acceso a la información; la ley modelo sobre el
derecho de acceso de los ciudadanos a la información
pública, elaborada por la UNESCO; la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental de los Estados Unidos Mexicanos,
inspirada en aquélla, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública de Perú, la Ley de Acceso a
la Información Pública de la República Oriental del
Uruguay y la Ley sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública de la República de Chile.
Mas allá de todas las discusiones que se sucedieron
en este recinto, queda claro a lo largo de estos años que
la no sanción de una ley reglamentaria de este derecho
humano, se convierte, en la realidad, en una negación
del mismo.
Este silencio que se pretende imponer, so pretexto de
que “el derecho ya existe y es operativo”, no es más que
una burda excusa para que los habitantes no lo puedan
ejercer, no sólo porque desconocen que les es propio,
sino porque al no crear una norma positiva, de alcance
obligatorio para todos, se deja librado al arbitrio del
funcionario de turno la exigencia de requisitos que no
son ni pueden ser exigidos para ejercer este derecho.
El objetivo de este proyecto no es otro que instituir
un régimen jurídicamente compatible con los principios
constitucionales y las necesidades sociales.
Por todas estas razones, en la convicción de que el
presente implica un avance hacia la transparencia y
la legalidad, redundando en el fortalecimiento de las
instituciones de nuestro país, es que pido a las señoras
y a los señores legisladores que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-749/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan
acompañar con su voto afirmativo el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

DECLARA:

De interés legislativo el Festival Latinoamericano
de Instalación de Software Libre (FLISoL) a llevarse
a cabo el día 25 de abril de 2009, en el campus de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la
ciudad de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de abril de 2009, en el campus de la Universidad del Nordeste (UNNE), ciudad de Corrientes,
se realizará el Festival Latinoamericano de Instalación
de Software Libre (FLISoL).
El evento es organizado por la comunidad de
software libre en Latinoamérica, conformada por
personas y grupos de diversa índole, con el apoyo de
otras entidades, principalmente educativas, y algunos
patrocinadores de los eventos en cada localidad.
Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo
es promover el uso del software libre, dando a conocer
al público en general su filosofía, alcances, avances y
desarrollo.
Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala,
de manera gratuita y totalmente legal, software libre en
las computadoras que llevan los asistentes. Además, en
forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres,
sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas
en torno al software libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social.
Creemos que resultará de gran importancia para
la provincia, ya que se trata del evento de difusión
de software libre más grande en Latinoamérica que
convocará, principalmente, a jóvenes estudiantes
como también a todo tipo de público: académicos,
empresarios, trabajadores, funcionarios públicos,
entusiastas y aun personas que no poseen mucho
conocimiento informático.
Hoy en día, cuentan con 18 países y cerca de 200
ciudades participantes. El festival sirve para acercar
usuarios y personas que aún no se atreven a instalar un
sistema operativo por sí solos, y necesitan ayuda de la
comunidad para hacerlo, pero además, permite articular
la tarea de las cientos de comunidades de software libre
desplegadas en todo el continente, que encuentran en
este festival y logran trabajar juntas, conocerse y aunar
objetivos para difundir y consolidar el trabajo que la
comunidad realiza.

Reunión 5ª

(S.-750/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE OTORGAMIENTO
DE COBERTURA DEL PLAN MÉDICO
OBLIGATORIO A TRATAMIENTOS DE
FERTILIZACIÓN ASISTIDA
Y SUS DERIVACIONES
Artículo 1º – De acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo siguiente, quedan incorporadas al
Plan Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de las
siguientes prestaciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los estudios necesarios de diagnóstico de las
causas de la esterilidad.
El tratamiento de las distintas formas de infecundidad e infertilidad.
Los estudios requeridos para la realización de
fertilización asistida.
Los procedimientos terapéuticos de reproducción asistida de alta y baja complejidad.
La atención profesional del embarazo y la
asistencia para el preparto, alumbramiento y
posparto.
Los cuidados neonatales.

En todos los supuestos enumerados, la cobertura
comprenderá igualmente la medicación correspondiente, la asistencia psicológica y los insumos médicobiológicos descartables.
Art. 2º – A los fines del reconocimiento de la cobertura prevista, las parejas interesadas deberán cumplimentar ante las obras sociales, empresas de medicina
prepaga o autoridad nosocomial pública competente,
los siguientes recaudos:
1. Acreditar más de cinco años de matrimonio o
convivencia ininterrumpida y menos de cuarenta y dos años en la mujer.
2. La inexistencia de hijos que hayan sido fruto
de esa relación de pareja.
3. Declarar bajo juramento de ley la imposibilidad de concebir y/o fecundar a través de las
relaciones sexuales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esterilidad sea masculina o femenina se contempla hoy día primordialmente como un problema de
pareja (matrimonio o no) que en nuestro país, se estima
que involucra a más del diez por ciento de la población
en edad reproductiva. Hasta hace poco por distintas
razones, las manifestaciones de la esterilidad o infertilidad humana eran consideradas como fallas orgánicas o
fisiológicas distantes de caracterizaciones patológicas,
que la identificasen como una “enfermedad”.
Fue la Organización Mundial de la Salud la que en
vistas a la incidencia estadística del problema en la población actual (asociada a la vida sedentaria en ciertos
sectores sociales, la precarización alimentaria en otros
y a la postergación cada vez acentuada de la maternidad
por causas sociolaborales en la mayoría de las mujeres
–con la consiguiente disminución de las posibilidades
de concepción–), ha definido a la infertilidad “como
el funcionamiento anormal del sistema reproductivo,
que priva a las personas de todas las razas y niveles
socioeconómicos de crear una familia”.
De acuerdo a las nociones científicas actuales, la
infertilidad femenina hoy día se relacionan con distintas coyunturas patológicas causadas por diferentes
afecciones en la salud, como la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, la insulinorresistencia, la
miomatosis uterina, etcétera. En el hombre cualquiera
que fuere la etiología de la esterilidad, la misma debería
ser estudiada y de ser posible tratada como parte del
tratamiento de la infertilidad de la pareja.
La infecundidad conlleva situaciones psicoemocionales muy difíciles de sobrellevar para quienes con
el deseo de ser padres, no consiguen durante mucho
tiempo lograr un embarazo viable a través de los medios naturales. Más aún cuando las personas afectadas,
por razones económicas y por el alto costo de los
tratamientos, con honda frustración, toman conciencia
de que aquellos escapan a sus posibilidades. Entonces
sólo les queda imaginar a su descendencia biológica
familiar, como una utopía cada vez más inalcanzable,
a medida que pasa el tiempo.
Partiendo de las premisas de que la infertilidad es
una enfermedad que debería ser tratada como otras
y que la procreación es un derecho que debe ser reconocido a cualquier persona adulta y responsable
sin que su condición social represente obstáculos
discriminatorios, este proyecto de ley propone incorporar al Programa Médico Obligatorio el diagnóstico,
tratamiento y aplicación de técnicas de fecundación
asistida, así como de asistencia del embarazo, el parto
y los cuidados neonatales a las parejas que acrediten
sus limitaciones reproductivas y la solidez de su unión a
través del matrimonio o la convivencia ininterrumpida.
Esta iniciativa se orienta a garantizar respecto de las
personas con enfermedades reproductivas, principios
constitucionales como la igualdad ante la ley con relación a quienes por su favorable condición económica, si
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pueden costear un tratamiento de asistencia reproductiva. Asimismo y como derivación del aludido principio
constitucional, se funda en pautas de no discriminación
respecto de personas económicamente desventajadas en
el acceso y goce de sus derechos.
Señores legisladores, nuestra Constitución Nacional
nos señala como representantes del pueblo la obligación
de “legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
a los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad…”. Esta es una iniciativa parlamentaria
que inequívocamente apunta a responder a tales exigencias constitucionales, con relación a personas que por
su misma situación, merecen la tutela legal tendiente
a evitar que sigan siendo discriminados, en el goce de
sus derechos elementales. Los exhorto en consecuencia
a acompañar este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-751/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como obligatorio que toda
institución bancaria de carácter nacional o extranjera,
compañía privada o pública y/o cooperativa que provea
servicios de cajeros automáticos deberán implementar
en estos la opción de teclados con sistema braille así
como el sistema para utilizar auriculares, a fin de
hacerlos accesibles a las personas no videntes o con
impedimentos visuales.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por intermedio del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, estará facultado para velar
por el fiel cumplimento de esta ley, de conformidad con
los poderes y facultades conferidos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad los cajeros automáticos son el instrumento más utilizado para realizar las transacciones
bancarias y comerciales. Este sistema se encuentra
disponible no sólo en los bancos, sino también en diversos establecimientos comerciales, hospitales, y otras
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instituciones donde los consumidores pueden adquirir
bienes y servicios.
Entre los antecedentes donde se implementaron los
primeros cajeros automáticos aptos para ciegos o personas con impedimentos visuales, se puede mencionar
a la Unión Europea (Cataluña y Brescia), EE.UU., en
el año 2001, y luego en prácticamente todo el mundo
desarrollado, incluyendo desde 2004 a la ciudad de
Buenos Aires, y la ciudad de Rosario.
Carecemos de datos actualizados pero de acuerdo
al último censo, sólo en la ciudad de Buenos Aires
hay un universo cercano a las 40 mil personas con
discapacidad visual. De esas 40 mil, según el INDEC,
el 92,9 % tiene “dificultades para ver”: esto es, aún con
anteojos, tienen problemas para ver de cerca y de lejos.
El restante 7,1 padece ceguera total, lo que significa
que en la Capital serían aproximadamente unas tres
mil personas.
Distinguir si se pide 30 o 300 pesos en un cajero
automático puede resultar sumamente difícil para una
persona con dificultades visuales. Esta situación, en
ocasiones, obliga a usuarios a requerir asistencia de
personas extrañas que están en la fila, exponiéndose
a ser víctima de robo o fraude. Algunas entidades financieras colocan pantallas específicas en los cajeros
automáticos con funciones para resolver problemas a
personas no videntes o con problemas de visión. Las
alternativas van desde teclas con sistema braille, hasta
opciones para auriculares o la incorporación de sonido.
El sistema más comúnmente utilizado es el de auriculares. Para acceder al programa, el usuario debe
conectar unos auriculares de tipo estándar en el orificio
para estos propósitos situado en la parte frontal de la
máquina, y marcar una sencilla clave en el teclado
numérico, como podría ser oprimir cinco veces el número 2 en el teclado. Para posibilitar esta operación, el
teclado numérico debe estar adaptado al sistema braille.
Otra opción para las personas con impedimentos visuales leves es el poder adaptar la pantalla, mediante un
botón, para que se vea en blanco y negro, con mayor
contraste, y con los caracteres de mayor tamaño.
La Argentina ha ratificado la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y como
Estado parte está obligada a tomar todas las medidas
pertinentes para que ninguna persona, organización
o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad [artículo 4º, inciso e)], así como también a
emprender o promover la investigación y el desarrollo
y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a las de
precio asequible [artículo 4º, inciso g].
La legislación, por sí sola, no garantiza que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos
humanos. Es por eso que deben formularse políticas y
programas eficaces que conviertan las disposiciones
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en prácticas que tengan un efecto real en la vida de las
personas con discapacidad.
Para las personas con discapacidad, al igual que para
todas las demás personas, la negación de un derecho
puede dar lugar a la negación de otros derechos y oportunidades a lo largo de sus vidas, por lo que es pertinente asegurar la realización de ajustes razonables a fin
de promover la igualdad y eliminar la discriminación.
Existen tres definiciones en el artículo 2º, de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que entró en vigor en 2008, y que
permiten clarificar el significado de las acciones que
son necesarias para que exista una real igualdad de
oportunidades.
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.
La expresión “ajustes razonables” se conoce también
como la obligación de dar facilidades, adaptarse o tomar medidas, o de efectuar modificaciones efectivas o
adecuadas. Por ejemplo, conceder a una persona ajustes
razonables significa efectuar adaptaciones en la organización de un ambiente de trabajo, un establecimiento
docente, una instalación de atención médica o un servicio de transporte a fin de eliminar los obstáculos que
impidan a una persona con discapacidad participar en
una actividad o recibir servicios en igualdad de condiciones con los demás.
La implementación de este tipo de tecnología en
los cajeros automáticos ha demostrado ser relativamente económico, teniendo en cuenta las ganancias
que generan los bancos, y posibilitaría un avance muy
significativo en la inclusión, logrando progresos en
cuanto a las posibilidades de empleo, la accesibilidad,
el acceso a bienes y servicios y promoviendo la vida
independiente de las personas con discapacidad.
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Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-752/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 278 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 278: Los padres tienen la facultad de
educar, contener y mejorar conductas de sus hijos,
a través del afecto, la comprensión, la comunicación y/o la consulta profesional, en aquellos
casos en que no comprendan los tiempos y modos
de aprendizajes de los mismos. Queda prohibido
el castigo físico y/o psicológico y cualquier otra
forma de maltrato que afecte la vida, libertad,
dignidad, integridad física y/o psicológica de las
niñas, niños y adolescentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado y la crianza del niño incluyen la protección, y la responsabilidad del bienestar emocional
y físico del niño o la niña, su seguridad, así como la
debida promoción del desarrollo.
La autoridad paternal confiere derechos e impone
los deberes de educar, vigilar, contener y orientar a los
hijos, estableciendo límites y maneras de comunicación
que favorezcan la construcción de la identidad de sus
niños y niñas.
La mayoría de los padres quieren que sus hijos crezcan felices y seguros de sí mismos, gran parte de esto
dependerá de cómo se instalen los primeros vínculos
en la vida. Mucho se ha avanzado en el campo delas
ciencias psicológicas, neurobiológicas y sociales generando una comprensión mucho más amplia y profunda
de la importancia de las experiencias vividas durante
la niñez en el desarrollo del cerebro y del papel central
de las relaciones tempranas en el desarrollo, así como
también de la importancia del lazo positivo o apego del
niño o niña con sus progenitores.
Cuando estas relaciones de protección no existen y
la niña o el niño se ven expuestos a situaciones de violencia, el estrés que se provoca puede afectar al sistema
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nervioso e inmunológico provocando mayor riesgo de
sufrir problemas de salud física y mental.
Se hace necesario, entonces, garantizar por todas las
vías, condiciones de vida saludable a todos los niños
y especialmente cuando se encuentran en situación de
desprotección, carencia, ejercicio abusivo de autoridad
familiar o bajo cualquier otra forma de discriminación.
En algunos Estados, el derecho de los padres, profesores y otros cuidadores de emplear el castigo físico
razonable, está actualmente registrada en las leyes, a
través de defensas disponibles: “corrección razonable”, “corrección legal”, “corrección moderada” de su
personalidad.
En otros, la ley es muda sobre el derecho que ha sido
confirmado por dictámenes en las cortes o simplemente
es aceptado por la sociedad. Los sistemas legales “de
costumbres” locales o regionales necesitan ser revisados. Resulta necesario que exista una legislación
que exprese claramente la prohibición de todo castigo
corporal.
La mayor parte de los países que han prohibido todo
castigo corporal lo han logrado registrando su prohibición en una declaración en la legislación. Una vez
que se prohíbe este castigo corporal, el niño quedará
protegido en todo ámbito que se encuentre, el hogar, la
escuela, instituciones de cuidado de niños, el trabajo,
etcétera.
Existen en la actualidad progresos reales en todas
las regiones del mundo, los cuales desafían y ponen
fin a la violencia legalizada contra los niños y niñas. El
“Estudio del secretario general de las Naciones Unidas
sobre violencia contra los niños” proporciona un adecuado contexto para concienciar a los Estados a tomar
las medidas necesarias para cambiar sus leyes y llevar
a cabo conjuntamente la reforma legal y campañas de
sensibilización sobre los derechos del niño y la niña a
la protección.
Toda reforma legal para poner fin al castigo corporal
contra las niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, necesita ser implementada con sumo cuidado.
Criminalizar y castigar a los padres no siempre actúa
en el mejor interés de los niños.
Se trata de un proceso paralelo, ya que las leyes no
deben dar lugar a interpretaciones subjetivas o discrecionales y ser claras en su mensaje de que golpear a
los niños y niñas, al igual que a los adultos, es ilegal
y, al mismo tiempo, fortalecerse con un proceso de
sensibilización respecto al tema.
En el estudio realizado por las Naciones Unidas, se
recomienda la expresa prohibición legal del castigo
físico, en todos los países suscritos a la Convención
sobre los Derechos del Niño, antes de 2009. Ya son 18
los países que ha reformado su legislación y muchos
están en proceso de hacerlo, sumándose al movimiento
mundial para erradicar el maltrato.
En dicho estudio ha quedado demostrado que millones de niños, en todas las regiones del mundo, en casi

492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

todos los aspectos de sus vidas continúan padeciendo
actos de violencia y abuso, perpetrada en la mayoría de
los casos por las personas encargadas de su bienestar.
El castigo físico y humillante a los niños se emplea
en sus hogares, en la escuela, en los centros médicos
o de acogida, en las cárceles, en los lugares de trabajo
y hasta en las calles. En muchos países se considera
una herramienta esencial para imponer disciplina en
la escuela y el hogar.
El castigo físico y humillante puede adoptar diversas maneras incluyendo dos categorías de castigo que
pueden ocurrir juntos o separados: a) castigo físico, o la
amenaza del mismo, que incluye golpear a un niño con
la mano o con un objeto (como un palo, un cinturón,
un látigo, un zapato) patear, sacudir o lanzar a un niño,
tirarle del pelo, forzarlo a estar en una posición humillante o dolorosa o forzarlo a hacer excesivo ejercicio
físico o quemarlo. b) el llamado castigo psicológico,
degradante o humillante, que toma diversas formas,
el abuso verbal, la ridiculización, aislar o ignorar a un
niño o niña, la desatención, etcétera.
Este castigo produce rabia, miedo y ansiedad.
Además de ser factor generador de depresión, baja
autoestima y fomentar conductas violentas.
La violencia en mucho de los casos pasa a ser un
comportamiento aceptable, y a entenderse de que el
más fuerte tiene derecho a usar la fuerza para resolver
cualquier tipo de conflicto. Esto ayuda a perpetuar el
círculo de la violencia en la familia y la sociedad y
no permite a los niños y niñas expresarse sobre otros
temas, obstaculizando el pensamiento.
No produce mayor comprensión sino que genera
desconfianza, temor y rencor. Produce una sensación
de humillación, daña y despierta sentimientos destructivos.
Los golpes pueden parecer un método efectivo en lo
inmediato porque inhiben la conducta. Pero a mediano
plazo requieren de un incremento incesante de intensidad para surtir un efecto equivalente.
El castigo físico y cualquier forma de violencia
humillante o degradante es una forma social y legalmente aceptada de violencia contra los niños y niñas
que vulnera sus derechos humanos fundamentales a la
integridad física y la dignidad humana.
Siempre hay una alternativa para educar, corregir o
disciplinar sin necesidad de recurrir al castigo físico
y/o humillante. Estas alternativas, además, generan un
mayor apoyo al desarrollo del niño y la niña, y a sus
relaciones con sus padres y con la comunidad.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño no está instalada todavía en su justa medida en
la conciencia de las personas para evitar el maltrato
infanto-juvenil, ratificada por casi todos los países del
mundo, obliga a los gobiernos a proteger a los niños
frente a todas las formas de violencia física y psicológica. Sin embargo, millones de niños continúan padeciendo la violencia y el abuso. Estos actos de violencia
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suelen considerarse incidentes lamentables, aunque
aislados, en lugar de un fenómeno mundial que exige
una respuesta internacional concertada.
Por ello es que se debe adoptar o modificar en lo
necesario la legislación para abolir todas las formas
de violencia contra los niños, incluido el castigo corporal en las escuelas, los centros de detención y otras
instituciones, y para garantizar la aplicación efectiva
de dicha legislación.
La violencia contra los niños jamás será justificable;
toda violencia contra los niños se puede prevenir. La
realidad es que gran parte de la violencia ejercida contra los niños permanece oculta por muchas razones.
Una de ellas es el miedo: muchos niños tienen miedo
de denunciar los episodios de violencia que sufren.
En numerosos casos los padres, que deberían proteger a sus hijos, permanecen en silencio si la violencia
la ejerce su cónyuge u otro miembro de la familia, un
miembro de la sociedad más poderoso que ellos como
por ejemplo un jefe, un policía o un dirigente de la
comunidad.
Muchas veces la aceptación social de la violencia es
también un factor importante: tanto los niños como los
agresores pueden aceptar la violencia física, sexual y
psicológica como algo inevitable y normal. La disciplina ejercida mediante castigos físicos y humillantes,
intimidación y acoso sexual con frecuencia se percibe
como algo normal, especialmente cuando no produce
daños físicos “visibles” o duraderos.
Proteger a los niños de la violencia es una cuestión
urgente. Los niños han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que
las consecuencias de toda forma de violencia contra
los niños están comenzando a ser más conocidas, es
necesario prevenir y proteger a los niños de manera
eficaz, como lo exige su derecho incuestionable.
Prevenir y responder a la violencia contra los niños
debería ser asunto de todos. Es de vital importancia
alentar a los padres a que utilicen exclusivamente
métodos no violentos de disciplina, trabajar en materia
de derechos humanos y salud pública, promoviendo
un cambio de actitudes para comenzar a revertir una
realidad que nos afecta a todos.
Por todo esto es que solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-753/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase dentro del ámbito del Poder Judicial un foro que tendrá por objeto el estudio, análisis
y debate de toda la política judicial nacional, debiendo
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abordarse de esa forma todos los temas relacionados
con el normal y regular funcionamiento de la administración de justicia nacional.
Art. 2º – El foro estará integrado por un representante del Poder Ejecutivo nacional, uno del Poder Legislativo y uno del Poder Judicial. Integrarán también este
foro y, en el mismo número, representantes del Colegio
de Magistrados de la Nación, Federación Argentina de
Colegios Públicos de Abogados, de cada Colegio Público de Abogados provinciales y del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal.
Art. 3º – El foro será público y abierto, y se reunirá
como mínimo una vez por mes.
Art. 4º – De cada reunión se labrará un acta y de ésta
se remitirá copia a cada uno de los poderes del Estado
nacional, pudiendo ser remitidas, de considerarlo oportuno el foro, a cualquier otro organismo, repartición e
institución. Asimismo se remitirá copia a los diversos
medios de información.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los quince (15) días de promulgada la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre estableció, en su primer artículo establece que todas
las personas son iguales en dignidad y derechos. Desde
allí es que se erige la idea o el ideal de justicia, siendo
la misma no simplemente un servicio; sino un derecho
humano fundamental que debe ser respetado.
El debate sobre el funcionamiento de la justicia en
la Argentina es un tema que en la actualidad debe ser
planteado desde una perspectiva presente y futura.
También es importante determinar quiénes deben ser
los actores que participarán en este proceso de debate
y discusión para lograr redefinir el funcionamiento
eficaz de la justicia.
Debemos afianzar y consolidar la Justicia, tal como
lo determina el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional su expresión representa una clara manifestación
de voluntad común, o bien la expresión de nuestra cultura política, entendida como el conjunto de creencias
y valores que le da identidad a una comunidad.
Para alcanzar la efectiva formulación de una política
de Estado en materia de justicia, es necesario reconocer
cuáles son en la actualidad los principales obstáculos en
el funcionamiento de la justicia en razón de cada uno
de sus objetivos. Necesitamos un verdadero cambio de
cultura organizacional en el área de la gestión judicial.
La Justicia juega un papel central dentro del esquema
institucional de la República con la división de poderes
limitados y controlados entre sí, todo ello coadyuva
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al fortalecimiento del gobierno popular y asegura los
derechos fundamentales de cada una de las personas.
Es real que frente a la brecha creciente de desigualdad social, las distorsiones geográficas, la exclusión
de sectores sociales, la impunidad de los crímenes, las
inhumanas condiciones de detención, entre otras razones, se generan situaciones de injusticia provocadas
de manera directa por acción del Estado y todo ello la
acompañado de la indiferencia o inacción del sistema
judicial, mientras que el mismo está llamado a hacer
cumplir las leyes y que los otros poderes respeten la
Constitución y garanticen los derechos que en ella se
consagran.
Por todo ello es que sistema judicial atraviesa una
profunda crisis de confianza, de credibilidad que afecta
a otras instituciones claves de la democracia, y en el
mismo nivel crítico se ubica el problema de la lentitud
en el funcionamiento de la administración de la justicia.
Cualquier reforma en este sentido debe estar orientada a garantizar la accesibilidad a la justicia y no a
excluir de ella. Esto es lo que debe enmarcar nuestro
debate, siendo siempre nuestro objetivo estratégico
fortalecer el sistema democrático para que éste sirva
efectivamente a asegurar todos los derechos a todas
las personas.
Por ello creemos propicio generar un espacio de
debate y discusión en la que estén como actores centrales y unidos los tres Poderes del Estado, los colegios
profesionales, el ámbito académico y los especialistas,
aportando los consensos necesarios para ir identificando las causales de los conflictos que hoy cruzan a la
administración de Justicia, y de acuerdo a ello delimitar nuevos horizontes para el futuro, para asegurar la
eficacia en nuestro sistema judicial.
Una vez determinado el objetivo estratégico del
debate sobre el rol de la Justicia, se debe avanzar en
elementos que aseguren un mayor involucramiento
de la sociedad en el control sobre su funcionamiento,
así como en la promoción y remoción de magistrados,
asignaciones presupuestarias, transparencia, e incorporación de tecnología y formación.
Creemos que toda crisis en la actualidad se supera
con una mayor eficiencia y eficacia en la gestión, todo
ello siempre en base a consensos.
Debemos trabajar en una nueva cultura jurídica, que
debe interpretar los nuevos significados, construir desde una perspectiva colectiva una mirada de la realidad y
un nuevo sentido de lo que queremos hacer, juntos, en
consenso pensando en nuestro país y su futuro.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

494

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-754/09)
PROYECTO DE LEY

REGISTRO UNIFICADO DE BENIFICIARIOS
DE PLANES SOCIALES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Senado y Cámara de Diputados,…
Objeto
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Registro
Unificado de Beneficiarios de Planes Sociales de la
República Argentina.
Art. 2º – Todas aquellas personas y/o grupos familiares que no estén insertos en el mercado de trabajo y que
no cuenten con coberturas sociales, deberán inscribirse
en el registro creado en el artículo precedente, a fin
de establecer la posibilidad de obtener una cobertura
asistencial que será otorgada por el Estado nacional.
Sujetos
Art. 3º – Podrán inscribirse en el registro que se crea
por la presente ley los siguientes ciudadanos o grupos
familiares:
a) Los jefes o jefas de hogar con hijos de hasta
dieciocho (18) años de edad, o con hijos discapacitados de cualquier edad;
b) El grupo familiar donde la jefa de hogar o la
cónyuge, compañera o concubina del jefe de
hogar se encuentre en estado de gravidez.
Todos los ciudadanos inscritos en el registro deberán
estar desocupados a la fecha de inscripción en el mismo.
Requisito excluyente
Art. 4º – Para la inscripción en el registro será requisito excluyente, bajo pena de inadmisibilidad, la
presentación del documento nacional de identidad del
jefe o jefa de hogar, así como también de la totalidad
de su núcleo familiar.
Otros requisitos
Art. 5º – El jefe o jefa de hogar, deberá asimismo
presentar una declaración con el nivel educativo y
laboral que ostenta; una certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social que no registra
aportes a la fecha de la solicitud como trabajador en
ninguna categoría, y una declaración de la totalidad de
los miembros que componen su núcleo familiar.
En su momento la autoridad de aplicación podrá
determinar la ampliación de los requisitos aquí determinados.
Información del registro
Art. 6º – El Registro Unificado de Beneficiarios de
Planes Sociales de la República Argentina contendrá
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la información indicada en los artículos 4º y 5º de la
presente ley referidos a cada individuo o grupo familiar
que a la fecha de su inscripción se encuentre desocupado sin acceso al mercado laboral y sin cobertura de
salud.
Certificación y obtención de los beneficios
Art. 7º – Cumplimentados los requisitos de los
artículos precedentes y formalizada legalmente la
inscripción, la autoridad de aplicación extenderá un
certificado de inscripción que tendrá una validez de
ciento ochenta (180) días donde constará el nombre
y apellido del jefe o jefa de hogar, los nombres de su
grupo familiar y los números de documento nacional
de identidad de todos ellos, que será de obligatoria
presentación para cualquier trámite que necesite ser
efectuado por el presentante o el grupo familiar, dentro
del plazo de su validez.
Art. 8º – Todos aquellos legalmente inscritos en
el registro, que tengan el certificado de inscripción
otorgado en virtud del artículo precedente, podrán ser
beneficiarios de un plan social asistencial que tendrá
una validez de ciento ochenta (180) días, renovables
en tanto se mantengan las condiciones del artículo 3º.
El beneficiario del plan social asistencial recibirá una
suma mensual que será determinada por la autoridad
de aplicación que, como contraprestación del mismo,
lo obligará a dedicar un mínimo de cuatro (4) horas y
un máximo de seis (6) horas de trabajo efectivo a favor
del Estado nacional o provincial, dependiendo de la jurisdicción en donde se encuentre inscrito en el registro.
Además, la autoridad de aplicación, garantizará
al beneficiario y a su grupo familiar habilitado una
prestación médica básica que será reglamentada al
promulgarse la presente ley.
Ninguna circunstancia podrá habilitar a cada ciudadano o grupo familiar inscrito en el registro a ser titular
de más de un plan social asistencial.
Autoridad de aplicación
Art. 9º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación a nivel
nacional de la presente ley.
Las delegaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social en las provincias o en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o sus correspondientes
a nivel provincial o municipal, serán las responsables
de establecer los pasos necesarios para contar con una
base nacional de datos para tener registros completos,
fehacientes e inalterables a nivel nacional y provincial
que permitan el eficaz ordenamiento del registro.
Sanciones
Art. 10. – La inobservancia por parte del jefe o jefa
de hogar inscrito en el registro a cualquiera de las disposiciones y procedimientos previstos en la presente
ley, especialmente a la disposición del artículo 8º in fine
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que le prohíbe ser beneficiario de más de un Plan Social
Asistencial, causará la pérdida automática del beneficio
que detente, con más la accesoria de inhabilitación
para el beneficiario y cualquiera de los integrantes
de su grupo familiar para gozar de una nueva medida
asistencial, por un plazo de tres años contados a partir
de la fecha de pérdida del beneficio.
Art. 11. – Cuando el incumplimiento señalado en el
artículo precedente se vea agravado por la participación de funcionarios responsables del registro, o de la
autoridad de aplicación, que permitan la infracción a
la normativa establecida en el artículo 8º in fine de la
presente ley, se establece asimismo la cesantía automática del funcionario involucrado, correspondiéndole
asimismo una multa equivalente al duplo de los salarios
percibidos en el último año en su tarea en la administración nacional, con más la accesoria de inhabilitación
perpetua para ejercer cargos rentados en la misma.
Información pública del registro
Art. 12. – El Registro Unificado de Beneficiarios
de Planes Sociales de la República Argentina tendrá
carácter público.
El mismo deberá ser actualizado en forma mensual
por la autoridad de aplicación o por quien ésta determine y su información podrá ser consultada a través
de la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
De igual forma, en caso de afiliaciones efectuadas
a través de los organismos provinciales, la consulta
también deberá ser pública.
El certificado de inscripción, que habilita al beneficiario a gozar de los beneficios asistenciales por
períodos de ciento ochenta (180) días, tendrá validez
nacional, sin perjuicio de la jurisdicción que haya
emitido dicho documento. En la información pública
deberá consignarse el nombre del beneficiario, de su
grupo familiar, los números de los DNI de cada uno,
la fecha de emisión del certificado y el lugar donde se
encuentra desempeñando la prestación laboral.
Adhesiones
Art. 13. – Las provincias, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y todos los municipios del país están
invitados a adherir expresamente al enunciado de la
presente ley.
Para ello, deberán crear el mecanismo de adhesión
en sus respectivas jurisdicciones, estableciendo su
propio Registro Unificado de Beneficiarios de Planes
Sociales para los Planes Sociales Asistenciales que
eventualmente estén otorgando cada una de ellas.
El registro que establezcan deberá, de igual modo
que el establecido en la presente ley, permitir la consulta pública de los beneficiarios, y deberá contener
los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º de
la presente ley.
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Reglamentación
Art. 14. – La presente ley deberá ser reglamentada
por la autoridad de aplicación dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la crisis que padeció el país en el año 2001,
tanto el Estado nacional como las jurisdicciones
provinciales y la CABA han realizado esfuerzos para
combatir el aumento de los niveles de pobreza en
vastos sectores de nuestra población, creando diversos
planes sociales asistenciales que llevaron algo de alivio
a importantes sectores sociales a lo largo y ancho de
nuestro país.
No podemos dejar de reconocer que en algún caso,
hay una información detallada de los beneficiarios de
los subsidios, como por ejemplo en el Plan Jefes y Jefas que se encuentra bajo el control del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero en cambio
no ocurre tal cosa en el Plan Familias que se encuentra
en una nebulosa no aclarada por su autoridad de aplicación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Estos planes sociales asistenciales pueden sin duda
ser un instrumento para combatir y reducir la pobreza,
ofrecer capacitación laboral, mejorar la asistencia de
nuestros niños a las escuelas, garantizar adecuada prestación de salud a todos estos grupos familiares dentro
de la crisis que todavía vivimos, pero dadas las condiciones de falta de transparencia en que los mismos son
hoy otorgados son pasibles de crear oportunidades para
la corrupción y para el clientelismo político.
Este es el motivo por el cual venimos a presentar
este proyecto de ley, a fin de transparentar un proceso
de otorgamiento de ayudas sociales que debería ser
utilizado para acabar con los bolsones de pobreza de
nuestro país, pero que lamentablemente desembocan en
una utilización con fines electoralistas o clientelistas al
ser concedidos, en un gran número.
La creación del Registro Unificado de Beneficiarios
de Planes Sociales de la República Argentina que
proponemos puede ser el camino para acabar con la
nebulosa y entrar en un proceso transparente que haga
que los beneficiarios sean realmente los que necesitan
la ayuda estatal, y no la reciban aquellos que la obtienen solamente por clientelismo político.
Como en cada oportunidad que hacemos mención a
la seguridad que todo el pueblo argentino debe tener
del correcto otorgamiento de ayudas a través de sus
autoridades, insistimos con el hecho que el requisito
excluyente para ingresar en el registro debe estar
dado por la presentación del documento nacional de
identidad del posible beneficiario y de todo su grupo
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familiar. Será la única vía de unificar la información
a través de un único número: el que cada ciudadano
posee en su DNI.
Establecemos un tiempo para tener el beneficio, que
podrá ser renovable por un plazo que deberá determinar
la autoridad de aplicación. Pero también establecemos
que cada beneficiario únicamente podrá acceder a un
único plan social asistencial.
Para la debida transparencia pedimos que toda la información que mensualmente se produzca, sea cargada
en el sistema a través de la página web del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, único responsable de todo el proceso como autoridad de aplicación
nacional del sistema que proponemos.
Se establecen sanciones. Se invita a las provincias,
al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a los municipios que creen sistemas semejantes a fines de poder
entrecruzar información para posibilitar que no existan
duplicaciones en la concesión de los subsidios.
Pero que quede claro que en tanto esto último se
obtenga, habremos dado un paso gigantesco si, a nivel
nacional, establecemos al menos que cada compatriota
que necesita la ayuda del Estado tiene un único plan
social asistencial, sin despojar a otro compatriota de
la ayuda que puede necesitar para eludir la pobreza
que lo aqueja.
Por estos motivos, señor presidente, pedimos a
nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del proyecto de ley que aquí presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda, de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-755/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo de investigadores de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, por su contribución
a un medio ambiente sano, a través de la búsqueda de
diferentes alternativas para la eliminación de efluentes
industriales que contienen metales pesados.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
otorga a todos los habitantes “el derecho a un ambien-
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te sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
La misma manda constitucional pone en cabeza de los
las autoridades la protección de este derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.
Pero a la vez, este artículo sostiene que es deber de todos
los habitantes preservar el medio ambiente.
Recientemente, un matutino nacional dio a conocer
algunos avances que investigadores de nuestro país
han desarrollado para la eliminación de efluentes
industriales: “Dado que los efluentes industriales que
contienen metales pesados son arrojados a los ríos,
los investigadores buscan diferentes alternativas para
eliminarlos aunando eficiencia con bajo costo”.
Precisamente, un equipo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA está probando algas
y también malezas muertas que, al ser agregadas al
agua, atrapan los iones metálicos (átomos o moléculas
cargadas eléctricamente).
Algunos materiales son más prometedores que otros,
pero los investigadores buscan los que tienen menor
costo de producción. En el caso de las malezas, su
empleo es incluso una forma de aprovechar un desecho.
“Buscamos un método que se pueda utilizar en
efluentes industriales que tengan metales pesados como
residuos. La idea es que el método sea barato, reciclable
y que no genere una contaminación adicional”, afirma
la doctora María dos Santos Afonso, investigadora del
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio
Ambiente y Energía (Inquimae), que depende de la
Facultad de Ciencias Exactas y del Conicet.
Por su parte, la bióloga María Mar Areco, miembro
del equipo que dirige Dos Santos Afonso, señala: “Hicimos pruebas con algas de la Patagonia y obtuvimos buenos resultados; ahora estamos probando con malezas”.
La maleza en cuestión es una especie de avena
(Avena fatua), cuyos tallos y hojas, una vez secos, son
colocados en un dispositivo que luego se sumerge en
el agua. Cuando los líquidos efluentes entran en contacto con la maleza, ésta atrapa los metales pesados. El
término técnico es “adsorción”, que significa que las
moléculas se pegan a la superficie expuesta mediante
una reacción química.
El dispositivo luego se retira y los metales pueden
ser separados mediante un procedimiento químico con
un producto biodegradable. El material, una vez libre
de los metales, puede volver a cumplir su función limpiadora muchas veces más. Los metales recuperados,
por su parte, pueden reutilizarse o disponerse en forma
adecuada, de manera no contaminante.
“Lo importante es que los metales ya no van a parar
al agua ni al suelo. Si quedan en el agua, ingresan en
el ecosistema y entran en la cadena alimentaria. Pero
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también pueden llegar al río de la Plata e incorporarse
al agua que bebemos”, reflexiona Dos Santos Afonso
(cfr. Diario La Nación, 17 de marzo de 2009, Ciencia
y Salud, p. 10).
Así las cosas, entendemos que este cuerpo no puede
pasar por alto estos avances de un grupo de ciudadanos
comprometidos con su profesión, pero fundamentalmente con un aspecto importante de la cosa pública,
como es el medio ambiente.
Es de resaltar que la nota periodística citada hace
mención a que las “investigadoras han probado la
eficiencia de las algas y de las malezas muertas para
descontaminar el agua, y ahora se inicia la etapa de
ingeniería para diseñar el dispositivo que alberga la
biomasa y por donde pasa el agua contaminada”. Y en
este orden de ideas es que entendemos que un merecido
reconocimiento es en cierto modo un aliciente para
continuar en el sendero del desarrollo sustentable de
nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicitamos a mis pares
que nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-756/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Todos los contratos que hubiere celebrado la
administración pública nacional, centralizada y descentralizada, con Hidrovía S.A., indicando en cada caso:
el procedimiento por el cual fue celebrado (licitación
pública, contratación directa, etcétera), fecha de celebración, objeto, plazo, precio y la autoridad firmante
del mismo, y si actualmente se encuentra vigente.
2. El contenido de la carta de entendimiento que
habría sido firmada en junio de 2007 entre Hidrovía
S.A. y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), dependiente
del Ministerio de Planificación, mediante la cual se
extendería de 2013 a 2021 el fin de la concesión por el
dragado y el balizamiento del río Paraná desde Santa
Fe hasta el océano; se ampliaría unos 600 kilómetros al
norte de Santa Fe, hasta Corrientes, el área de dragado;
se ratificarían los aumentos ya otorgados en los peajes;
y se aumentaría el nivel de calado de los tramos que ya
estaban concesionados.
3. Los subsidios que el gobierno nacional hubiere
otorgado a Hidrovía S.A., indicando, en cada caso,
el instrumento por el cual se otorgó, fecha de otorga-

497

miento, objeto, plazo, monto y autoridad firmante del
mismo, y si actualmente se encuentra vigente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el periodista Oliver Galak informó
en un matutino nacional que “mientras avanza el procedimiento legal para renegociar la concesión sobre el
dragado y el balizamiento del río Paraná desde Santa
Fe hasta el océano, en los últimos días surgieron cuestionamientos a la forma en que el gobierno ha encarado
la extensión del contrato con Hidrovía S.A.
”La crítica más sonora salió del Defensor del Pueblo
de la Nación, Eduardo Mondino, que calificó de ‘tramposa’ la audiencia pública celebrada el viernes pasado
en Barranqueras, Chaco. En ese encuentro, del que
participó el gobernador Jorge Capitanich, se analizó la
carta de entendimiento firmada en junio de 2007 entre
la empresa y la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), dependiente del Ministerio de Planificación.
”Ese preacuerdo –que aún debe ser ratificado por varios organismos estatales y por el Congreso– considera
diversas condiciones: extiende de 2013 a 2021 el fin
de la concesión; amplía unos 600 kilómetros al norte
de Santa Fe (hasta Corrientes) el área de dragado, se
ratifican los aumentos ya otorgados en los peajes y se
aumenta el nivel de calado de los tramos que ya estaban
concesionados.
”Mondino impugnó la audiencia pública porque ‘los
datos volcados en el expediente resultan desactualizados e insuficientes’ y se quejó de que no se podía
analizar la situación de la empresa durante 2007 y
2008, un dato crucial para evaluar las tarifas que se le
conceden. Fuentes de la Defensoría aclararon que es
muy infrecuente que pasen casi dos años entre la firma
de la carta y la audiencia pública…
”Mondino también cuestionó que entre 80 y 90 %
del pasivo de Hidrovía está constituido por deudas con
sociedades vinculadas. Según fuentes del sector, el
mayor costo que tiene la empresa es el alquiler de las
dragas, servicio que presta la Compañía Sudamericana
de Dragados, que también pertenece a Jan de Nul. ‘Sólo
en 2007 se pagaron intereses a empresas relacionadas
por un total de 10,7 millones de pesos’, dijo Mondino.
Fuentes de la empresa respondieron: ‘Lo que se paga es
el valor internacional de las dragas’, y recordaron que
Jan de Nul es la ‘dragadora número dos del mundo’.
”Otro de los puntos que se cuestionan es la dolarización de la tarifa para los transportes internacionales
y los dos aumentos que ya recibió desde la crisis de
2001. El último fue en 2006, pese a que, a la vez, el
tráfico fluvial y la cantidad de usuarios que pagan peaje
aumentaron. La empresa sostiene que así se compensaron las obras de extensión del calado de 32 a 34 pies.
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”En la Defensoría del Pueblo critican la convalidación de esos aumentos porque ‘hay varios informes
de la Auditoría General que señalan que no están
justificados’. También hubo informes contrarios de
la Sindicatura General y una denuncia de la Oficina
Anticorrupción, de la que Hidrovía salió sobreseída.
”Ese aumento se otorgó cuando el Estado dejó de
pagar el subsidio [40 millones de dólares anuales hasta
2001]. Los usuarios aceptaron la tarifa porque el beneficio que obtienen es muy superior. ‘Con dos pies de
calado más, cada barco puede cargar 4.000 toneladas
más’, dijeron en la empresa” (cfr. diario La Nación, 6
de marzo de 2009, Sección Economía, p. 8).
Así las cosas, consideramos que es necesario el
esclarecimiento de las serias irregularidades por parte
del Poder Ejecutivo, máxime cuando muchos de los
instrumentos supuestamente viciados deberán ser
ratificados por el Honorable Congreso de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con este proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-757/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga inmediatamente la cesación del hostigamiento a la prensa, que fue manifestado por la Sociedad
Interamericana de Prensa en la ciudad de Asunción,
Paraguay, el 16 de marzo de 2009, y asimismo, remita
a este honorable cuerpo un informe en el que consten:
1. Todas las erogaciones que por cualquier concepto –no solamente por publicidad oficial– hayan sido
realizadas por la administración pública nacional a los
medios de comunicación, desde 2003 hasta el presente.
2. Cuáles fueron los criterios para la asignación de
los fondos públicos indicados en el apartado anterior.
3. Los funcionarios y demás personas responsables
que vedaron el acceso a periodistas acreditados en el
tradicional almuerzo del Agasajo de la Vendimia, realizado en una bodega de Mendoza y transmitido por la
televisión pública, quienes no tuvieron otra alternativa
que seguir los discursos por medio de una pantalla
gigante con innumerables problemas de audio.
4. Las causas de la medida discriminatoria señalada
en el apartado anterior, que nunca se dispuso en años
anteriores.
Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
entre otros tratados internacionales con rango constitucional, es categórica al disponer, en su artículo 19,
que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”.
En nuestro país, lamentablemente presenciamos
constantes tensiones entre el gobierno central y distintos medios de comunicación. En un reciente editorial
del diario La Nación, se resaltó la crítica situación de
buena parte del periodismo argentino bajo este gobierno, la que fue formulada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Asunción, Paraguay. La SIP instó
al gobierno a “cesar en esta escalada de hostigamiento a
la prensa y ratificar su compromiso con la plena vigencia de la libertad de expresión” (Cfr. diario La Nación,
18 de marzo de 2009, Editorial, p. 14).
Ese editorial resalta algunos aspectos negativos del
actual gobierno en el tema que nos convoca, resaltando el maltrato a la prensa en el reciente Agasajo de la
Vendimia, realizado en una bodega de Mendoza. Los
periodistas acreditados tuvieron el acceso vedado al
tradicional almuerzo, algo que no había sucedido en
ocasiones anteriores. Cronistas, fotógrafos y camarógrafos se vieron obligados a compartir un deplorable
“corralito” desde el cual no tuvieron más alternativa
que seguir los discursos por medio de una pantalla
gigante con innumerables problemas de audio. Esa
limitación impidió que la cobertura tuviera la calidad
deseada.
Aquella intención también sucumbió ante la ira del
ex presidente Kirchner, quien cuestionó a diferentes
medios de prensa por el tratamiento informativo de
un hecho irrefutable: la reciente derrota electoral del
Frente para la Victoria en Catamarca.
En su primer año de gestión, Cristina Kirchner no
logró una buena relación con la prensa. Durante el conflicto con el campo, según consigna el informe anual
del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés), “la administración Kirchner afirmó que la prensa distorsionó la realidad y acusó a los
medios de trabajar en conjunto para apoyar la huelga”.
Nada más alejado de la realidad, así como la atribución
de un “mensaje cuasi mafioso” a una caricatura de
Hermenegildo Sábat.
En agosto de 2008, la presidenta convocó a una
conferencia de prensa en la residencia de Olivos que
prometía ser la primera de una nueva era en la relación
con el periodismo. Nada de eso ocurrió. Siguió usando
el atril, como antes su marido, mientras el gasto en publicidad oficial asignada con absoluta discrecionalidad
seguía creciendo.
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Es auspicioso, en medio de un panorama tan poco
grato, que la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal haya resuelto que no otorgar
publicidad oficial a varias publicaciones de la Editorial Perfil por ser críticas del gobierno constituye una
violación de la libertad de prensa.
En un año electoral como el actual, la idea de quienes
trabajan en el área de comunicación de la Casa Rosada
parece ser modificar la percepción generalizada sobre
el encono de la presidenta con la prensa. En el recuento
del año pasado, sin embargo, el saldo ha sido negativo
para alguien que, como sucedió con la maleta repleta de
dinero que arribó de la mano de Guido Antonini Wilson
desde Caracas, se enoja con mucha facilidad con la
prensa crítica y no permite preguntas de periodistas no
identificados con la línea oficial ni acepta entrevistas
con medios que no sean afines.
El periodismo, reducido casi a un oficio marginal por
el matrimonio presidencial, es un pilar de la democracia. Sólo en 2008, según las estadísticas del director de
Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), Ricardo Trotti, han sido asesinados 13
periodistas en la región. Tanto los crímenes como la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad
de expresión y el derecho del público a ser informado.
No es necesario que se llegue a ese doloroso extremo
para destacar la importancia del respeto y el decoro
hacia quienes ejercen el oficio cuando la más alta autoridad de la república se refiere a ellos. En el periodismo,
como en cualquier otro quehacer, hay buenos y malos
profesionales. A nadie se le ocurriría decir que todos
son iguales, sobre todo si rige el principio democrático
de aceptación de la observación y la opinión ajenas
como el resultado del ejercicio de la libertad.
Antes de admirar a Barack Obama y de hacer comparaciones frívolas, bueno sería que el gobierno argentino
apreciara cómo se facilita el acceso a la información y,
por cierto, cómo funcionan las instituciones en su país.
Los buenos modales, por empezar, no son un invento
norteamericano ni figuran entre sus presuntas armas de
penetración cultural.” (cit.; cfr. diario La Nación, 18 de
marzo de 2009, Editorial, p. 14).
Ahora bien, las tensiones que el Poder Ejecutivo
nacional tiene para con diversos medios de prensa
amerita, al menos de este honorable cuerpo, un pedido
de informes sobre algunas cuestiones de interés en
la materia, las que se reflejan en este proyecto: dos
de orden general, referidas a la asignación de fondos
públicos a los medios de comunicación, y otras dos
relativas a un hecho puntual de censura en la reciente
Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Mendoza.
Consideramos que apelar una vez más al diálogo
entre los poderes del Estado, a través de este pedido de
informes, constituye un ejercicio democrático plausible
que sin dudas ennoblece la alta misión que el pueblo
argentino nos ha conferido.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestro pares nos acompañen con este proyecto de comunicación.
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Adolfo Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-758/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y enérgico repudio a la escalada de
hostigamiento a la prensa por parte del Poder Ejecutivo
nacional, explicitada por la Sociedad Interamericana
de Prensa en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 16
de marzo de 2009.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 2009 la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) se reunió en la ciudad de Asunción, en
la hermana República de Paraguay, desde donde exhortó al gobierno argentino a “cesar en esta escalada de
hostigamiento a la prensa y ratificar su compromiso con
la plena vigencia de la libertad de expresión” (cfr. diario La Nación, 17 de marzo de 2009, “Cultura”, p. 8).
Algunos medios periodísticos resaltaron “que ese
reclamo está incluido en una recomendación especial
aprobada por el organismo, que sostiene que “la libertad de prensa en la Argentina se está viendo amenazada
de modo creciente por el poder político, a través de
hechos de intimidación y agresión dirigidos contra
periodistas y medios de comunicación”.
La preocupación de la SIP, que extendió su petición
a “los referentes del partido oficialista de la Argentina”, se sustenta en “el agravamiento del clima oficial
respecto de la libertad de prensa, manifestado en los
últimos meses con ataques, amenazas y proyectos que
podrían conducir, de modo directo o indirecto, a intimidar o afectar la tarea periodística”.
Entre otros hechos se señalan los “ataques alimentados o tolerados por las autoridades, como el bloqueo
a las plantas de impresión y distribución de los principales diarios y revistas por parte del Sindicato de
Camioneros, aliado del partido gobernante”. (cit.; cfr.
diario La Nación, 17 de marzo de 2009, Cultura, p. 8).
La misma nota periodística que venimos citando
advierte “que la SIP alertó sobre la reiteración de
conductas emanadas del poder, como el manejo discrecional de la información, el abuso discriminatorio
de la pauta del Estado o la promoción de proyectos
administrativos y legislativo, que podrían tener como
fin controlar y debilitar a los medios, tanto en su faz
periodística como en su independencia económica”.
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Las conclusiones de la reunión de mitad de año de
la SIP, presidida por el colombiano Enrique Santos
Calderón, ubican a la Argentina entre “los gobiernos
que no solamente están abusando de la prensa, sino que
están avivando activamente las llamas del odio”. […]
Otra advertencia de la SIP señala que “son demasiados
los gobiernos que siguen recurriendo a la publicidad
oficial como una manera de castigar a los medios independientes y a la vez recompensarlos cuando publican
notas editoriales a su favor”.
En ese sentido, celebra el fallo de la Justicia argentina que obligó al gobierno nacional a restablecer
la publicidad oficial al diario Perfil, medio que venía
siendo discriminado por su línea editorial.
También añade, respecto de la Argentina, que, “lejos
de corregirse algunas de las desviaciones señaladas por
la SIP en años anteriores, desde el Estado nacional se
han profundizado acciones distorsivas sobre el mercado
de los medios, tales como la arbitrariedad en la asignación de la publicidad oficial, la cooptación indirecta de
medios privados a través de empresas afines al poder, o
a la manipulación informativa de noticias e imágenes
que se observa en los medios públicos”. (cit.; cfr. diario
La Nación, 17 de marzo de 2009, Cultura, p. 8).
Consideramos que una declaración en este orden
de ideas es un imperativo ético e institucional que se
impone, pues los derechos involucrados son la piedra
de toque de cualquier sistema republicano como el
nuestro. Más aún, cuando las libertades de expresión
y de imprenta han sido salvaguardadas por nuestro
constituyente como “contenidos pétreos”, de modo
que no pueden ser restringidas (artículos 14 y 32 de la
Constitución Nacional).
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, entre otros tratados internacionales con
rango constitucional, es categórica al disponer, en su
artículo 19, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
En suma, eludir la responsabilidad de una declaración expresa a favor de las libertades más básicas de
nuestro sistema democrático, que despoje toda duda
sobre la posición de este honorable cuerpo legislativo
en un tópico medular como el que nos convoca, puede
constituir un lamentable error que nos alejaría aún
más de la calidad institucional que nuestra nación
reclama.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestro
pares nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-759/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80 del Código
Penal, en su inciso 1, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge y/o
adoptante sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro
procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o más
personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro
delito o para asegurar sus resultados o procurar
la impunidad para sí o para otro o por no haber
logrado el fin propuesto al intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición. (Inciso incorporado por artículo 1° de la ley 25.601, Boletín
Oficial 11/6/2002.)
9. Abusando de su función o cargo, cuando fuere
miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
(Inciso incorporado por artículo 1° de la ley
25.816, Boletín Oficial, 9/12/2003.)
10. A su superior militar frente a enemigo o tropa
formada con armas. (Inciso incorporado por
artículo 2° del anexo I de la ley 26.394, Boletín Oficial 29/8/2008. Vigencia: comenzará a
regir a los seis (6) meses de su promulgación.
Durante dicho período se llevará a cabo en las
áreas pertinentes un programa de divulgación y
capacitación sobre su contenido y aplicación.)
Cuando, en el caso del inciso primero de este
artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de
atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación propuesta en el inciso 1 tiene por
objeto incorporar dentro de las agravantes en delitos
de homicidio agravado por el vínculo al adoptante.
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Creemos necesaria dicha incorporación teniendo
en cuenta que el vínculo generado por la adopción es
una relación jurídica de filiación creada por el derecho
entre dos personas que si bien no es un vinculo biológico, tiene lugar mediante un acto jurídico judicial,
creando entre los dos sujetos involucrados, semejantes
relaciones de derechos y deberes paterno-filiales que
las existentes en la familia consanguínea o biológica.
La agravante esta dada por tratarse de una violación
a la confianza de la víctima y el gravamen es mayor
debido al menosprecio que el autor ha tenido para con
el vínculo que lo une a esa determinada persona.
Debemos considerar dentro del inciso 1 la situación
del adoptante, ya que la figura de la adopción surgió
con el principal objetivo de proveer una familia a los
menores carecientes de ella. A través de la adopción,
plena o simple, se trata de mantener la situación familiar para el mejor desarrollo integral del menor.
La ley crea entre el adoptante y el adoptado el vínculo de familia, el que no debe ser desestimado al considerar las circunstancias agravantes para determinar la
pena que deberá cumplir el autor del delito.
Es necesario un verdadero proceso de fortalecimiento
para la adecuación de la legislación vigente a la realidad
que transitamos, que obliga a tomar decisiones sobre
temas específicos, variados y en ocasiones complejos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-760/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el galardón obtenido por el joven
Nicolás Hernán Bergara, alumno de la Escuela Nº 69 de
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, por
haber resultado ganador del Certamen Literario Latinoamericano “Dar la palabra” con su cuento El piano de
Perlita, cuya obra será presentada en la próxima Feria
del Libro, que se realizará entre el 23 de abril y el 11
de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un joven alumno de apenas 12 años de edad, de
la Escuela Nº 69 de la ciudad de Villa Mercedes de

501

nuestra provincia de San Luis, ha sido el orgulloso
ganador del Certamen Literario Latinoamericano
“Dar la palabra”, que se celebra desde el año 2007 en
Latinoamérica.
Nicolás Hernán Bergara, autor del cuento El piano
de Perlita, ha recibido este halago, que no solamente
le ha brindado la posibilidad de demostrar sus dotes
literarias, sino que también le permite participar de un
proyecto solidario, ya que los fondos que se recauden
con la venta del libro donde se publicará su relato serán
destinados al UNICEF, lo que es sin duda otro motivo
de alegría para el novel escritor.
La obra premiada junto a otros treinta y dos trabajos, diez de la Argentina, diez de Uruguay, diez de
Chile y tres que fueran elegidos a través de la web,
habrán de formar parte del libro Dar la palabra 2008,
que será presentado en la próxima Feria del Libro,
que se ha de realizar en Buenos Aires entre el 23 de
abril y el 11 de mayo próximos, continuando así la
iniciativa comenzada el pasado año cuando, con la
publicación Dar la palabra, un país contado por los
chicos, se incluyeron veintiséis cuentos en la primera
edición del concurso.
Esta iniciativa, que impulsa un sistema de puertas
abiertas para estos pequeños grandes escritores, debe
ser merecedora de nuestro apoyo y, por estos motivos,
al expresar nuestra satisfacción por el galardón de nuestro joven estudiante puntano, queremos también señalar
la satisfacción que nos brinda este tipo de concursos
que promueven la enseñanza y la demostración de los
valores de nuestra juventud.
Por ello, al presentar este proyecto de declaración,
lo hacemos en la seguridad que habremos de obtener el
acompañamiento unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-761/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por un equipo interdisciplinario de médicos de la provincia de
Santa Fe de los hospitales “Iturraspe” y “Cullen” y del
sanatorio “Garay”, quienes fueron distinguidos por
sus estudios sobre células madre, en el Congreso de
Terapia de Revascularización Cardiovascular, realizado
entre el 4 y el 6 de marzo pasado, en Washington DC,
Estados Unidos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo multidisciplinario de profesionales de la
salud santafesinos fue premiado en el Congreso de
Terapia de Revascularización Cardiovascular, realizado
entre el 4 y el 6 de marzo pasado, en Washington DC,
Estados Unidos.
Dicho grupo presentó un trabajo de investigación
en el área cardiovascular que fue considerado como
uno de los cinco mejores entre los novecientos enviados desde instituciones y universidades de Estados
Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica y obtuvo un
reconocimiento, diploma y un premio. El tema: “El
uso de células madre para la regeneración de tejidos”.
El trabajo de investigación presentado por los médicos de la ciudad de Santa Fe fue seleccionado como
uno de los mejores diez y, después de su presentación
oral, como uno de los cinco mejores del evento.
En este caso, el trabajo resume los resultados obtenidos en un procedimiento que se realizó en la ciudad
de Santa Fe a treinta y cuatro pacientes con obstrucción
arterial severa en las piernas, que no tenían opción de
realizarse los tratamientos convencionales, como una
cirugía y/o una angioplastia.
La mayoría de los pacientes se atendía en el hospital,
pero también en el sector privado y vive en Santa Fe,
si bien, además, se incluyeron algunos de Esperanza,
Paraná y otras localidades de Entre Ríos.
Los médicos del Servicio de Cirugía del Hospital “Iturraspe” tuvieron el apoyo de la Universidad Nacional del
Litoral en la parte inicial, en el diseño experimental en la
parte de laboratorio y en la investigación con animales.
El grupo multidisciplinario, que defiende la óptima
eficacia de los tratamientos que se realizan con células
del cordón umbilical, está integrado por cardiólogos,
cirujanos, cirujanos vasculares, hematólogos, anatomopatólogos, un biólogo molecular, especialistas en
histocompatibilidad, en ecografía, en estudios citogenéticos y en cámara gamma, estudiantes de veterinaria,
y un anatomopatólogo veterinario.
Señor presidente: por el avance en este tipo de investigaciones, que pone a nuestro país entre los más
destacados, especialmente por las investigaciones
y resultados obtenidos y por la calidad de nuestros
recursos humanos, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-762/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la denominación Autopista “Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, con
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origen en el kilómetro cero (kilómetro 0) en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y finalización en la ciudad
de Carcarañá (departamento de San Lorenzo, provincia
de Santa Fe), por la de “General Juan José Valle”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945 el peronismo se configuró como respuesta
política, y modificatoria de la inercia cultural, a las
condiciones sociales y económicas imperantes en la
Argentina. Fue una necesidad histórica cuya misión se
cumplió al facilitar el acceso del proletariado a la escena política, como etapa preparatoria de una profunda
transformación. Entonces, se constituyó en expresión
de la lucha de los nuevos sectores emergentes. La
acelerada integración social que lo caracterizó produjo
irritación, sobre todo en aquellos sectores medios obligados a compartir lo que hasta entonces creían propio.
Las razones del peronismo no estaban en la irrupción
popular sino en el carácter de movimiento político de
tipo plebiscitario, con un fuerte liderazgo personalista,
que chocaba fuertemente con la tradición conservadora
de gobierno.
El movimiento concretado fue parte de un modelo
cuya organización, estructura y funcionamiento había
sido fruto del deseo, del pensamiento y de la acción
de hombres y mujeres reunidos sin preconceptos ni
imposiciones, que fue llevado a cabo en el seno de
una sociedad por medio de acuerdos y sin coerciones
externas, donde las libertades individuales no habían
sido afectadas, hecho que sirvió de fundamento para
que el acuerdo no entrañara ningún tipo de sumisión.
Fue un movimiento democrático y fuertemente democratizador.
Pese la transformación radical que pretendió instaurar la llamada Revolución Libertadora en septiembre
de 1955, a través del cambio de los datos de la realidad, intentando crear un escenario nuevo y usando un
espacio textual en un contexto impropio y apropiado
ilícitamente, el tiempo demostró que cuando la comunidad está organizada en su base es más difícil vencer al
conjunto que vencer al individuo, porque organizarse es
formar un todo con partes que dependen y se relacionan
entre sí, componiendo una estructura definida, eficiente,
y resistente a la historia.
El reclamo siempre ha sido algo legítimo en la cultura peronista. Este reclamo continuo, que a partir de
1955 mantenía un carácter tácito, vio la luz en junio de
1956 a través de un movimiento de rebelión contra una
pretendida cultura hegemónica instalada por medio de
la espada y de la pluma.
Claro está que desde la imposición de la Revolución
Libertadora, el antiperonismo gobernante comenzó a
cristalizar el nuevo peronismo con una nueva ilusión,
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transformando al movimiento en un conjunto centrado
en sus bases, fuerte en la adversidad y movido por un
poderoso anhelo que, de manera simple y contundente,
condensaba aspiraciones diversas.
El conjunto se impulsó prestando atención al futuro,
como resultado de un deterioro económico, cultural y
moral, donde el tiempo se había convertido en singular
escenario para retomar la obra que los más visionarios
constructores de la independencia advirtieron pero que
no pudieron concluir.
La rebelión frustrada de Valle fue la primera frase de
un largo texto donde un postrer fusilamiento debía convertirse en lenguaje, en objetivación de la conciencia.
Por eso, hoy hablamos de disparador de conciencias, de
hechos opuestos a la cultura del régimen establecido y
definitivamente movilizadoras de hombres que serían
testigos, víctimas y cronistas de la violencia del poder.
Porque es a partir de este disparador que la identidad
peronista se definió como tal, donde la vaguedad del
“nosotros y ellos” del peronismo en el poder encontró
su concreción y desencadenó su desarrollo. El proyecto
peronista verdaderamente revolucionario fue tomado y
llevado a sus últimos extremos por quienes siguieron
la propuesta del general Valle al adoptar el método
opuesto: los combatientes de la Resistencia Peronista
rescataron su figura y encauzaron la lucha por un gran
proyecto de liberación, de intercambios y de solidaridad popular.
El 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo
Perón, los rebeldes, aun reconociendo su falta de
coordinación, actuando en forma dividida en diversas
ciudades y careciendo de armas pesadas y conscientes
de que sus planes habían sido descubiertos desde semanas antes por el servicio de inteligencia militar y de que
no tenían posibilidad alguna de triunfar, emprendieron
la acción.
La idea madre había sido recuperar el orden depuesto
pero, más allá, fue oponerse a una nueva violación dictatorial del estado de derecho. Valle era absolutamente
consciente de que las fuerzas armadas no flotaban en
el aire, que eran producto del pueblo, a quien debían
servir. Más que un militar que buscó imponer la toma
del poder, Valle fue el rebelde que se opuso a las ideas
dominantes, convirtiéndose en redentor. Fue como el
Cristo que se prestó a imponerse contra los romanos,
quienes se autotitulaban civilización versus la barbarie
oriental. Tuvo un afán de totalidad: literalmente dio la
vida –y la dio con gusto, pues esperaba la recompensa
del más allá– por todos los habitantes de la Patria, pues
prefirió morir antes que ver la destrucción de la integridad de la patria por el “... caos y la anarquía a que
ha sido llevada por una minoría despótica encaramada
y sostenida por el terror y la violencia en el poder...”.
En suma, Valle representó el costado rebelde y
piadoso de la cultura instaurada, costado que tanto se
reivindica en las prácticas populares. El fue la puesta

503

en marcha de la rebeldía contra el poderoso despotismo
de la civilización.
Entre 1952 y 1955, el general Juan José Valle había
sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y en sus
clases explicaba a los alumnos la noción de “pueblo
en armas”, tomada del militar alemán Colmar von der
Goltz. En junio de 1986, en una entrevista con un periódico, su hija Susana describió que “... su formación
era otra, en donde la izquierda no asustaba. Estudió
en la Sorbona, vio de cerca el fascismo en Italia y lo
rechazó sin miramientos. Era un hombre que rara vez se
vestía de uniforme, no tenía custodia, ni coche propio,
ni chofer, ni miedo [...]. Prefería hablar con los sectores civiles del peronismo, con los trabajadores, con el
pueblo, que reunirse con los militares... ”.
Luego del triunfo de los militares subversivos, Valle
fue encarcelado en el buque Washington de la Marina
de Guerra y comenzó a pensar en la posibilidad de una
rebelión en la que participaran militares, gremialistas
y sectores del pueblo, comentándolo con algunos camaradas de armas detenidos. Algunos se sumaron a la
idea; otros, desmoralizados por el confinamiento, se
apartaron del oficial.
El sábado 9 de junio, Valle encabezó el levantamiento peronista contra el orden impuesto, con el objetivo
de: “...la felicidad del Pueblo, y la grandeza de la Patria,
en una nación socialmente justa, económicamente libre
y políticamente soberana”. A menos de veinticuatro
horas y cuando ya no existían focos de resistencia, el
gobierno de facto lanzó el decreto 10.364, que impuso
la ley marcial. La pena de muerte debía hacerse efectiva
a partir de entonces. Sin embargo, se aplicó retroactivamente a quienes se habían sublevado el sábado 9, que
se habían rendido y que estaban prisioneros.
Valle se ocultó en el barrio de San Telmo. Al atardecer del 12 de junio decidió entregarse para poner
fin a la matanza. A pesar de que había encabezado el
levantamiento, y antes de la instauración de la pena
de muerte, lo fusilaron a las diez de la noche no sin
antes expresar:
“... Conservo toda mi serenidad ante la muerte.
Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral.
Nuestro levantamiento es una expresión más de la
indignación incontenible de la inmensa mayoría del
pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama
radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y
templos y personas...”.
Había sido el primer intento concreto de asumir, en
forma directa y colectiva, la conducción de un grupo
a través de la única forma de alcanzar la expresión
de continuidad de una cultura enraizada en las bases,
imposible de ser descartada desde el oficialismo, porque no hay método que lleve a la autogestión más que
por medio del propio ejercicio en un medio colectivo.
Había sido la necesidad de expresar el derecho a promover y a elevar los valores culturales y experiencias
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que habían contribuido a su supervivencia como grupo,
reafirmando su identidad.
Todo lo anterior, amerita el cambio de nombre de la
ruta nacional número 9, que une la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con la ciudad de Carcarañá, en la
provincia de Santa Fe.
Porque la prueba que soportó el levantamiento, llevándose consigo la muerte de alrededor de doscientos
hombres, fue la posibilidad de que el pueblo alcanzara
el convencimiento moral de su capacidad de florecer y
prosperar logrando un renacimiento cuya acción continúa reafirmando la vigencia del peronismo.
De ahí nuestro profundo homenaje al general Valle.
Señor presidente: por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las
personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas. Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de
atención sanitaria, desde los hospitales especializados
y los hospitales terciarios hasta los centros de atención
primaria de salud y los dispensarios locales.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-764/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-763/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el 7 de abril, fecha en que fue creada la Organización
Mundial de Salud (OMS).
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un día especial para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Y desde 1950, se viene celebrando
cada 7 de abril el Día Mundial de la Salud.
Cada año, la organización aprovecha la ocasión para
fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave
de salud mundial. La OMS organiza eventos a escala
internacional, regional y local durante esa jornada y a
lo largo del año para resaltar la prioridad señalada en
materia de salud. El objetivo del Día Mundial de la
Salud para este 2009 es el siguiente: “Para salvar vidas:
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”.
Este año, la celebración anual honrará a los trabajadores de la salud (los recursos más valiosos que
tenemos para nuestra salud). La Organización Panamericana de la Salud y los países en las Américas se
asociarán a la Organización Mundial de la Salud para
festejar el Día Mundial de la Salud con diversos eventos durante la semana del 3 al 7 de abril, finalizando
con una sesión especial el viernes 7 de abril.

Su reconocimiento a Ramón Carrillo, primer ministro de Salud Pública de la Nación y uno de los más
importantes neurocirujanos que tuvo el país, con motivo de haberse conmemorado el 7 de marzo un nuevo
aniversario de su natalicio.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo nació en Santiago del Estero el 7 de
marzo de 1906. Fue el primer ministro de Salud Pública
de la Nación y uno de los más importantes neurocirujanos que tuvo el país en la primera mitad del siglo XX.
Cursó estudios en la Facultad de Medicina de Buenos Aires y fue becado para perfeccionar sus conocimientos en Europa, entre 1930 y 1932. Allí, Carrillo
visitó y se formó en centros académicos y científicos
de Holanda, Francia y Alemania.
A su regreso al país, organizó el Laboratorio de Neuropatología en el Instituto de Clínica Quirúrgica y el
Servicio de Neurología en el Hospital Militar Central.
También se dedicó a la docencia universitaria, como
profesor titular de la cátedra de Neurocirugía en la
Facultad de Medicina (UBA), desde 1943, y como profesor de historia argentina e historia de la civilización
en distintas escuelas secundarias de la Capital Federal.
Por esa época, ya se había consolidado como un
prestigioso neurocirujano, y formaba parte de diversas
sociedades científicas nacionales y extranjeras. Ya había ganado el Premio Nacional de Ciencias, en 1937,
por su obra Yodoventriculografía y era autor de varias
obras especializadas en anatomía patológica, anatomía
comparada, clínica neurológica.
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En 1946, durante la gestión presidencial de Juan Domingo Perón, se creó el Ministerio de Salud Pública de
la Nación. Entonces, en virtud de su prestigio profesional, Carrillo fue designado al frente del mismo. Durante
su gestión duplicó la capacidad hospitalaria del país.
En el marco de la doctrina social que caracterizó al
gobierno peronista, Carrillo desarrolló una vasta labor
sanitarista, enfrentando con ahínco las enfermedades
endémicas de las zonas más pobres del país. A él se
debe que el paludismo, durante esa época, fuera casi
totalmente eliminado, y que se crearan innumerables
centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de
frontera. Hizo desaparecer prácticamente las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de mortalidad
de la tuberculosis, asimismo terminó con epidemias
como el tifus y la brucelosis. Redujo drásticamente el
índice de mortalidad infantil. Todo esto, se logró dando
prioritaria importancia al desarrollo de la medicina
preventiva y a la organización hospitalaria.
Retirado de las cátedras y de la gestión pública,
luego de la caída de Perón, Carrillo se exilió en Brasil.
Allí, sumido en la más profunda pobreza, se desempeñó
por algún tiempo como médico rural.
Muere a los cincuenta años, pobre, enfermo y exiliado, en Belém do Pará, ciudad del norte del Brasil, en
1956. Numerosos autores coinciden en que el legado
más importante que dejó el doctor Carrillo fueron las
ideas, principios y fundamentos que acompañaron su
accionar.
En la actualidad, numerosos hospitales e instituciones de salud llevan su nombre en reconocimiento a su
gran labor profesional.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-765/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y cultural la trayectoria del
futbolista Bernabé Ferreyra conocido como “Fiera” o
“Mortero de Rufino”, al cumplirse el 12 de febrero de
2009 cien años de su nacimiento.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernabé Ferreyra fue un futbolista argentino que
nació en Rufino, provincia de Santa Fe, el 12 de febrero
de 1909 y falleció el 22 de mayo de 1972 a los 63 años.
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Fue uno de los más destacados goleadores de Sudamérica en los años 30 y uno de los grandes de la historia
del fútbol argentino. A lo largo de su carrera deportiva
fue apodado el “Ñato” en su niñez y luego el “Mortero
de Rufino”, “Cañonero”, “Balazo”, “Romperredes” entre otros, motivados por su espíritu de lucha. En marzo
de 1932 Bernabé debutó con dos goles para River Plate
frente a Chacarita Juniors. Al término del partido, Hugo
Marini, destacado periodista del diario Crítica, en su
comentario, refiriéndose a Bernabé Ferreyra entre otras
cosas comentó “no es un hombre, es una fiera”. Así
nació su nuevo apodo “la Fiera”.
Por esa época se comenzaron a llenar los estadios
cuando jugaba Bernabé, solo por verlo y gritar su
nombre. El mote de “millonario” al Club Atlético River
Plate fue impuesto porque esta institución pagó por el
pase de Carlos Peucelle diez mil pesos y por Bernabé
Ferreyra treinta y cinco mil pesos. Esa fue la cifra más
alta pagada por el pase de los dos futbolistas argentinos
hasta ese momento.
Por esa época River Plate fue nuevamente campeón
con Bernabé como goleador. El fue la primera gran estrella que tuvo el club y uno de los primeros jugadores
de la era profesional del fútbol argentino en alcanzar
una destacada popularidad.
La gente recuerda a Bernabé cuando llegaba en avión
desde Rufino; con chambergo negro y pañuelito gardeliano. Era algo así como un ser inalcanzable seguido
por los nuevos jugadores con inocultable admiración
y deseo de llegar a ser un poco de lo tanto que era él
En cuanto a la popularidad de Bernabé Ferreyra y su
reconocimiento debemos recordar que actuó en varias
películas. Una de las primeras fue La barra de Taponazo. Otra, El Cañonero de Giles, en la que aparece
junto a un grande como Luis Sandrini. “La Fiera” fue
además versos de tango en la voz de su incomparable
amigo “El Zorzal Criollo” Carlos Gardel.
Por la década del 30 formó parte de los tres ídolos
del momento: el antes mencionado Carlos Gardel,
Irineo Leguisamo y Bernabé Ferreyra; a los que podríamos sumar al boxeador Justo Suárez, el “Torito
de Mataderos”.
Entre otros reconocimientos al gran goleador argentino debemos destacar la medalla de oro con que
lo distinguió el diario Crítica en el año 1932. Rufino,
su ciudad natal, no quiso estar ausente a la hora de
los reconocimientos, por ello existe además un club
deportivo y una calle que llevan su nombre.
La figura de Bernabé nace con el profesionalismo
en el fútbol en el año 1931; quien se hizo valer por sus
condiciones futbolísticas y, la base por él sustentada,
produjo un tratamiento distinto con los jugadores.
Bernabé Ferreyra supo cotizarse y supo pedir para los
demás y se fue canalizando hacia el profesionalismo
de tal manera que con él arranca el vigor social dentro
del fútbol que es el deporte más popular.
También dejó estrictamente sentado que en la cancha
el rendimiento debe estar acorde con las pretensiones.
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¡Dignidad en todo! Siempre les aconsejó a los compañeros de los equipos que integró: humildad, amor propio
y dignidad; pues aunque lleguen alto, “sepan que somos
como las palmeras, cuyas hojas se mueven allá arriba
pero cuyos frutos a veces se caen estrepitosamente”.
Fue un deportista cabal y sincero, honesto hasta su
retiro del fútbol y respetado por todos sus adversarios.
Un modelo ejemplar que quedará siempre en el recuerdo como uno de los grandes del deporte.
Es por todo eso que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-766/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Parkinson, que se
conmemorará el 11 de abril, fecha dispuesta conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y la
European Parkinson’s Disease Association.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
juntamente con la European Parkinson’s Disease Association (EPDA) resolvieron celebrar ese día en el
aniversario del nacimiento del doctor Jones Parkinson
(1775-1824), cirujano y paleontólogo británico que en
1817 describió por primera vez las características de
esta enfermedad. Muchos años más tarde, en 1960, fueron identificados los cambios químicos asociados a ella.
El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa
causada por pérdida de células cerebrales encargadas
de producir la hormona dopamina. Afecta a dos de cada
mil personas, generalmente a partir de los 50 años, por
igual a hombres y mujeres.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos:
rigidez muscular, temblores de diferente intensidad,
dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez o
máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular), dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas, por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
causados por la enfermedad.

Este día se instituyó con el fin de difundir información sobre la atención y el tratamiento de la enfermedad, sus efectos para los afectados y sus familiares, y
la disponibilidad de apoyo.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-767/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés educativo y cultural
la obra de Raúl Scalabrini Ortiz, escrita entre los años
1923 y 1958.
La misma comprende cuentos, artículos e investigaciones periodísticos, cuadernos políticos, ensayos
y poesías.
Art. 2º – Establecer que las obras de este pensador,
no disponibles en el mercado, sean editadas por el Honorable Senado de la Nación y sean enviados a todos
los establecimientos secundarios del país.
Art. 3º – Solicitar al Ministerio de Educación que
dichos textos sean sugeridos como libros de consulta
en los establecimientos de enseñanza secundaria, por su
gran valor documental y profundo sentimiento patrio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Traemos a consideración del Honorable Senado de
la Nación el presente proyecto de resolución a fin de
declarar de interés educativo y cultural sus cuentos,
que fueron editados en 1923 con el título de La manga.
Su producción periodística, que fue fecunda y siempre tuvo a la cuestión nacional como eje fundamental,
se publicó en La Gaceta de Buenos Aires en 1935,
Señales durante 1936, Reconquista en el año 1939 y
los que corresponden al bienio 1955/1956 en El Líder,
El Federalista y De Frente.
Durante sus últimos años de vida su pluma fecunda
se expresó periodísticamente en Qué. Estas publicaciones, que insumieron su patrimonio, terminaban
siendo clausuradas o quebraban económicamente. Es
de destacar su importante Historia de los ferrocarriles,
un verdadero ejemplo de investigación periodística que
vio la luz en la revista Servir en el año 1939.
La relación de Scalabrini con el grupo FORJA fue
importante y dejó como saldo una serie de cuadernos
políticos fundamentales para la comprensión de la pro-
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blemática nacional; Política británica en el Río de la
Plata, de 1937; El petróleo argentino, al año siguiente;
Historia del Ferrocarril Central Córdoba, del mismo
año, e Historia del primer empréstito, de 1939.
También fue prolífica la obra de Scalabrini Ortiz en
el difícil campo del ensayo político, editados, de acuerdo con las costumbres de la época, en forma de folletos:
“Los ferrocarriles, factor primordial de la independencia nacional”, de 1938; “Política británica en el
Río de la Plata”, de 1940; “Historia de los ferrocarriles
argentinos”, de 1942; “La gota de agua”, de 1946. Scalabrini entendió como pocos la importancia geopolítica
de los ferrocarriles y fue, seguramente, la piedra basal
de sus investigaciones. “Los ferrocarriles deben ser
del pueblo argentino”, de 1946, y “Defendamos los
ferrocarriles del Estado”, del mismo año, no hacen más
que ratificar su férrea posición.
También a través de sus folletos defendió una línea
histórica ineludiblemente ligada a la defensa de los
intereses nacionales, con preclara interpretación del
significado del acceso al poder por parte de las grandes
mayorías nacionales; Yrigoyen y Perón, identidad de
una línea histórica así lo demuestra. La Constitución
Nacional de 1949 lo contó entre sus defensores más
esclarecidos y escribió su célebre “El capital, el hombre y la propiedad en la vieja y la nueva Constitución
argentina”, de 1950, que fundamentó la defensa de la
misma frente a sus detractores.
El último folleto que publicó, ya enfermo, es el
célebre “Aquí se aprende a defender a la patria”, que
lo muestra con todo su vigor intelectual, desbordando
su cuerpo enfermo de muerte.
El próximo sábado 30 de mayo se cumplirán 50 años
de la muerte de uno de los grandes argentinos del siglo
pasado que luchó durante décadas para mostrar a sus
compatriotas la auténtica realidad nacional. Hablamos
de Raúl Scalabrini Ortiz, escritor y pensador que nació
el 14 de febrero de 1898 en Corrientes.
Scalabrini Ortiz, efímeramente vinculado al Grupo
Florida, escribió en la revista Martín Fierro. En 1923
publicó su primer libro de cuentos La Manga. De allí
tomamos este cuento “Los Humildes” donde ya muestra su pensamiento más profundo:
“Asomado a mi ventana, veo cotidianamente el
desfile monótono de una muchedumbre que va por la
mañana y vuelve por la tarde…
”Cuando el viento viene del Sur y el claro cielo
destaca su azul sobre los grandes cúmulos blancos, el
humo de la chimenea próxima se alza glorioso hacia el
zenit y corre hacia el Norte. La muchedumbre, displicente, va por la mañana y vuelve por la tarde.
”Si el viento llega del Norte, la atmósfera, pesada y
turbia, ensucia el horizonte y la columna de humo huye
al Sur, penosamente, sobre los tejados. La muchedumbre va por la mañana y vuelve por la tarde.
”En el invierno las lluvias arrecian, las ventanas se
cierran, las flores desaparecen de los balcones y los

507

árboles deshojados jalonan tristemente las calles. Bajo
la inclemencia del tiempo, tiritando, la muchedumbre
va por la mañana y vuelve por la tarde.
”El sol vuelca en el verano su cálido aliento y llena
de reverberaciones las calles. Las sombras violentas
de los edificios varían las perspectivas. Sudorosa, la
muchedumbre va por la mañana y vuelve por la tarde.
”Cuando era niño y lo contemplaba todo con mis
grandes ojos indiferentes, no prestaba atención a la muchedumbre que iba por la mañana y volvía por la tarde.
”Al presente, pienso a menudo en esa muchedumbre
triste, resignada, siempre variable y aparentemente la
misma, que va por la mañana y vuelve por la tarde.
”Pasarán los años. Mi recuerdo se borrará, porque
hasta los pocos que pudieran conservarlo, pasaran también. Y la muchedumbre ira por la mañana y volverá
por la tarde”.
Fue agrimensor de profesión y amante de los deportes, particularmente del boxeo, llegando a ser campeón
amateur en su juventud. Asimismo fue un destacado
periodista y como tal, trabajó en los diarios La Nación, El Mundo y Noticias Gráficas. También fue un
gran conferencista, autor de innumerables libros, gran
cantidad de folletos, proclamas y numerosos artículos.
Para 1927 así pensaba y escribía este gran hombre:
“Nuestros glóbulos rojos hablan distintos idiomas y
tienen huellas de tradiciones alejadas. Nuestra mayor
tristeza proviene de no saber quiénes somos. Hablamos
en castellano, actuamos en inglés, gustamos en francés,
amamos en ruso, nos apasionamos en italiano… Vivimos de prestado, abrumados por los conocimientos de
estética y ética ajenos. Recién hemos dado en saber que
la primavera nos llega en septiembre y no en abril”.
El 21 de octubre de 1929 llega a Wall Street un
jueves negro que desencadena la crisis económica mundial. El capitalismo se hunde en una gran depresión.
Los países desarrollados tratan de reducir sus efectos
descargándolos en los países productores de materia
prima. Se desmorona “el granero del mundo” al caer
los precios de las exportaciones.
La estructura agraria colonial se resquebraja y la
economía nacional se hunde. Las empresas británicas
giran sus divisas a las casas matrices y el aparato productivo argentino, pensado como complemento de la
economía británica, queda inerme. El Estado paraliza
obras públicas y miles de empleados son despedidos.
Crece el hambre y la desocupación.
Raúl Scalabrini Ortiz, con sencillez y claridad,
emprende la tarea de demostrar la verdadera realidad
nacional. ¿Cómo es posible que en un país como la Argentina, productor de carnes y cereales, haya hambre?
De allí pasa a inventariar nuestras riquezas: ferrocarriles, frigoríficos, puertos, y llega a la conclusión de
que los argentinos nada poseen. Que el imperialismo
se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos para
vendernos sus productos encarecidos, y comprende
que los ingleses nos absorben a través de seguros, fletes
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y dividendos, la jugosa renta producto de su dominio
sobre los resortes vitales de nuestra economía.
Encuadrada en la crisis, la Argentina sufre el golpe
de Estado a Yrigoyen y se instaura la dictadura de Uriburu, donde la mayoría de los ministros son directores
de empresas extranjeras. Al visualizar esto, Scalabrini
Ortiz deja la redacción del diario La Nación y se dedica
a criticar a la dictadura desde Noticias Gráficas. Así lo
recordaba él:
“En 1930 yo había alcanzado el más alto título que
un escritor puede alcanzar: el de redactor de La Nación,
cargo al que renuncié para descender voluntariamente
a la plebeya arena en que nos debatimos los defensores
de los intereses generales del pueblo.”
En 1931 Scalabrini Ortiz escribe El hombre que está
solo y espera, donde crea un arquetipo de porteño, el
hombre de Corrientes y Esmeralda, y nos habla del
“espíritu de la tierra” convocándonos a creer, ya que
en eso radica toda la magia de la vida. Años más tarde
así se refería Scalabrini Ortiz a su obra:
“Yo realzaba en mi libro las virtudes de la muchedumbre criolla y demostraba que su valoración no
debía emprenderse de acuerdo a las reglas y canones
europeos: daba una base realista a la tesis esencial
de la argentinidad y sentaba la tesis de que nuestra
política no es más que la lucha entre el espíritu de la
tierra, amplio, generoso, henchido de aspiraciones aún
inconcretas, y el capital extranjero que intenta constantemente someterla y juzgarla.”
Así, Scalabrini Ortiz, cada vez más se acercaba al
drama nacional y se disponía a desentrañar la estructura
del sometimiento.
“…Entré en el estudio de los constituyentes económicos de mi país, no porque la economía y su cotización de materialidades me atrajera particularmente,
sino porque, no es posible la existencia de un espíritu
sin cuerpo, y la economía es la técnica de la auscultación de los pueblos enfermos.”
Se desengañó con muchas cosas. Comprendió que
todo era falso o irreal, falsa la historia, falsa las cuestiones económicas, falsas las perspectivas mundiales,
falsas las alternativas políticas, irreales las libertades
de las que tanto se hablaba. Entonces escarbó en archivos, desenterró documentos, exhumó y dio nueva
vida a voces extintas que habían sido silenciadas por
la incomprensión.
“Somos esclavos de los ingleses”, exclamó y pudo
explicarse y explicar por qué un pueblo exportador de
materias primas podía pasar hambre:
“Es que ya al nacer, el trigo y el ternero no son de
quien lo sembró o lo crió, sino del acreedor hipotecario,
del prestamista que adelanto los fondos, del banquero
que dio un préstamo al Estado, del ferrocarril, del frigorífico, de las empresas navieras… de todos menos
de él.”
Comprometido popularmente formó parte del levantamiento radical de Paso de los Libres (Corrientes),
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en 1933. Fue una rebelión rápidamente abatida que
le cuesta ser detenido en la isla Martín García y luego
debió exiliarse del país y residir en Europa. En 1934
escribe desde Alemania sobre la cuestión nacional.
Al regreso del exilio en 1935 participa en el periódico Señales y en un gran paso histórico junto a Arturo
Jauretche, Homero Manzi, Gabriel del Mazo, Luis Dellepiane, crean FORJA (Fuerza de Orientación Radical
de la Joven Argentina); cuya declaración de principio
proclamaba: “Somos una Argentina colonial, queremos
ser una Argentina libre”.
Esta es la etapa más prolífica y trascendente de
Scalabrini Ortiz. Escribe en los cuadernos de FORJA,
desde donde aborda los temas centrales de la dependencia, los ferrocarriles, el endeudamiento, el petróleo
y más. Dicta conferencias, realiza reuniones y debates.
Produce dos obras que ningún argentino de bien puede
prescindir de leer Historia de los ferrocarriles argentinos y Política británica en el Río de la Plata.
En su afán por transmitir sus conocimientos, y sobre
todo la tarea de esclarecimiento, en la que empeño su
vida, creó y dirigió el diario Reconquista, que apareció el 15 de noviembre de 1939, fue una voz firme y
defensora de la soberanía y la neutralidad, en aquellos
tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Desde la tribuna, Scalabrini Ortiz pregonaba: “No os dejéis arrastrar
a la catástrofe. Si os empujan, sublevaos. Muramos por
la libertad de la patria y no al servicio de los patrones
extranjeros”.
Scalabrini Ortiz también percibió cómo la historia
oficial, dictada en las escuelas, había sido distorsionada, ya que había sido redactada por los hombres de
la oligarquía liberal extranjerizante y así lo resumía:
“La historia oficial argentina es una obra de imaginación en que los hechos han sido consciente y deliberadamente deformados, falseados y encadenados de
acuerdo a un plan preconcebido que tiende a disimular
la obra de intriga cumplida por la diplomacia inglesa,
promotora subterránea de los principales acontecimientos ocurridos en este continente […] la reconstrucción
de la historia argentina es, por eso, urgencia ineludible
e impostergable”.
Esta nueva historia nos mostrará que los llamados
“capitales invertidos” no son más que el producto de
la riqueza y el trabajo argentino contabilizados a favor
de Gran Bretaña.
También opinó y tomó posición sobre la tarea de
la prensa; a la cual consideró el arma más eficaz de la
dominación británica. De ella dijo:
“Es un arma traidora que hiere sin dejar huellas. Un
libro, permanece en su biblioteca para que lo confrontemos, ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones.
El diario es de vida efímera. El diario llega y se va;
pero va dejando, en el espíritu del lector un sedimento
en que se acumulan las opiniones. Las creencias que
el diario difunde son irrebatibles, porque el testimonio
desaparece”.
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Sobre la tarea esclarecedora de Scalabrini Ortiz, se
referirá años más tarde Arturo Jauretche, diciendo que
ellos llevaron al terreno económico y social lo que la
revisión histórica iba descubriendo. Ellos percibieron
el hilo conductor de los acontecimientos y la política
que lo dirigía. Esta fue la obra sustancial de Raúl Scalabrini Ortiz, cuyo talento de investigador y de escritor,
sumado a su voluntad de servir al país, le costó la
pérdida de todos sus triunfos materiales. No obstante,
la historia lo premió con el título que ya nadie podrá
discutirle ni quitarle, pues él fue el “descubridor de la
realidad argentina”. Por su parte, FORJA instrumentó
la divulgación de los análisis y aprendió también de él
la manera de que no fueran piezas muertas de museo,
sino vehículos captables por el pensamiento popular,
inaugurando un estilo y un modo de difusión accesible
a la multitud.
Scalabrini Ortiz es quien acerca al general Juan
Domingo Perón, material sobre la nacionalización de
los ferrocarriles, basado en su profundo estudio y el
convencimiento de que los ferrocarriles eran una imagen de la dominación británica que debía ser rescatada
para la soberanía política de la Argentina.
El 17 de octubre de 1945, Raúl Scalabrini Ortiz verá
y será parte de aquella “muchedumbre que iba por la
mañana y volvía por la tarde” de la que nos hablaba en
“Los Humildes”, sentirá el “espíritu de la tierra” que
nos presentaba en El hombre que está solo y espera,
y al mismo tiempo hace la más hermosa descripción
de aquella jornada que cambiaría la historia del país.
Desde las páginas del diario Política, Scalabrini Ortiz acompañará la campaña electoral de Juan Domingo
Perón. Cuando éste asume el poder, Scalabrini Ortiz le
acerca algunos trabajos referentes a la nacionalización
de los ferrocarriles. Perón le ofrece la presidencia de
Ferrocarriles Argentinos, pero éste no acepta. El prefiere fiscalizar y opinar acerca de la obra de gobierno,
pero no se siente hombre de “construcción”. El siempre
fue un crítico, de espíritu libre e independiente.
Este místico de la política e incansable batallador fue
siempre insobornable; así lo demostró cuando en 1944,
Eddy Montague, representante británico le propuso
ayuda económica a cambio de que deponga su cruzada
nacionalista. Este le repuso que él seguía la línea política de “La chinche flaca”. “La chinche que nunca fue
chupa sangre es más difícil de matar que aquella que
ha comido y tiene su panza hinchada. Es por eso que
usted señor Eddy Montague nada puede contra mí, ni
nada puede hacer a mi favor.”
Este hombre rechazaba el dinero inglés, pero también rechazaba los cargos de un gobierno popular,
que representaba sus ideas y por quien había luchado
para que acceda al poder. Por eso afirmamos que Raúl
Scalabrini Ortiz, es un ejemplo a seguir, por su entrega y su hombría de bien comprometido con la causa
nacional y popular.
Presenció maravillado y fue parte de aquel 17 de
octubre de 1945, al que definió “el subsuelo de la
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patria sublevada”, y también “El cimiento básico de la
nación”. Cimiento necesario para comenzar a edificar
un país políticamente soberano, socialmente justo y
económicamente independiente.
Lo que Scalabrini Ortiz había señalado y además
intuido por muchos años, estaba allí presente, corpóreo, tenso. Multifacético en su aspecto, pero único en
el espíritu de conjunto, eran los hombres que antes
estaban solos y esperaban, era el espíritu de la tierra
que emergía de las sombras.
Con la asunción de Perón, Scalabrini Ortiz luchó incansablemente por la nacionalización de los ferrocarriles hasta que en 1947, el gobierno nacional implementó
esa histórica medida que había contado con Scalabrini
Ortiz como su mayor propulsor. De esta manera se concretaba y el gobierno peronista recuperaba la soberanía
sobre la riqueza nacional.
Scalabrini Ortiz apoyó al gobierno popular, pero
con su irremediable espíritu crítico siguió alertando
que importantes sectores económicos continuaban en
manos extranjeras.
Luego del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático y popular de Juan Domingo Perón,
mientras muchos burócratas que ocupaban cargos de
importancia huyeron o se llamaron al silencio, Arturo
Jauretche y Scalabrini Ortiz volvieron para hacer sentir
su voz contra la oligarquía, que de nuevo se enseñoreaba en el poder.
Para ese entonces, Scalabrini Ortiz se encontró
con su amigo Leopoldo Marechal y le dijo: “Hay que
empezar a hacer todo de nuevo. Todo, otra vez…”. Y
desde el diario El Líder, propiedad de la CGT, Scalabrini descargó sus primeras críticas contra el Plan
Prebisch, el plan económico de la dictadura instaurada
con violencia y sangre de inocentes. Tanto él como
Jauretche denunciaron la nueva etapa de sometimiento
y el retorno de los privilegios.
Un golpe dentro de otro golpe reemplaza a Eduardo
Lonardi por Eugenio Aramburu, quien profundiza el
revanchismo contra la clase trabajadora y los medios de
difusión. Cerrados los periódicos El Líder, De Frente y
El Federalista, este crítico implacable de la dictadura,
escribirá desde mediados de 1956 en la revista Qué.
Continuará desde allí la crítica semanal a las medidas
retrógradas y proimperialistas del gobierno.
En febrero de 1958 triunfa Frondizi con el apoyo
electoral del peronismo, luego de un pacto con Perón,
que al poco tiempo es incumplido por el nuevo presidente y queda sin efecto su compromiso de legalizar
al peronismo que estaba proscrito.
Pero las diferencias de Scalabrini Ortiz con el frondizismo estallaron cuando se conocieron las cláusulas
de los contratos petroleros firmados por Frondizi, con
participación del capital extranjero. En su último artículo en la revista Qué propuso aplicar al petróleo las
mismas políticas que las desarrolladas por Perón con
los ferrocarriles.
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Después de la publicación de los contratos petroleros, en julio de 1958, se ve obligado a renunciar a la
revista Qué y se despide con su último artículo llamado
“Aplicar al petróleo la experiencia ferroviaria”; donde
deja constancia de su disidencia con las tratativas sobre
el petróleo nacional. Desde ahí Scalabrini Ortiz ya no
actuará más públicamente.
Cansado y enfermo se recluye en su querida biblioteca. Al poco tiempo se entera que tenía cáncer. El 30 de
mayo de 1959 se apagó su vida en su casa de Alberdi
1164 de Vicente López. Casa esta que el gobierno del
general Perón expropia por ley para entregársela en
usufructo a su viuda hasta su muerte pasando luego a
ser patrimonio del Estado nacional. Muere el general
y el gobierno democrático es derrocado por el golpe de
Estado de 1976. El nuevo régimen deroga esta justa ley
de reconocimiento a un verdadero patriota. Posteriormente, los antiguos dueños se la venden al obispado
de San Isidro, sus actuales propietarios.
En el cementerio, Arturo Jauretche lo despidió con
estas palabras:
“Raúl, tú sabes que somos vencedores. Más allá
del estrecho límite de los partidos y de las fracciones,
de los perecederos gobiernos, de la transitoriedad de
los éxitos y las derrotas. Somos vencedores en esta
conciencia definitiva que los argentinos hemos tomado de lo argentino. Por eso hemos venido, más que a
despedirte, a decirte: gracias, hermano”.
Por lo expresado anteriormente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-768/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión destinada a la prevención de la tuberculosis (TBC) en todo el territorio
de la Nación, en los medios de comunicación masiva.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente los pulmones,
pero puede propagarse a otros órganos. Es causada por
la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis (M.
tuberculosis) y se puede adquirir por la inhalación de
gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo
de una persona infectada.
La infección puede permanecer inactiva (latente) por
años y luego reactivarse. La mayoría de las personas
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que presentan síntomas de una infección de tuberculosis resultaron primero infectadas en el pasado.
Sin embargo, en algunos casos, la enfermedad puede
reactivarse en cuestión de semanas después de la infección primaria.
Las siguientes personas están en riesgo de tuberculosis activa:
– Los ancianos.
– Los bebés.
– Las personas con sistemas inmunitarios debilitados, por ejemplo, debido a sida, quimioterapia o
medicamentos antirrechazo administrados después de
un trasplante de órgano.
El riesgo de contraer la tuberculosis aumenta si uno
está en contacto frecuente con personas que padecen la
enfermedad, desnutrición y que vivan en condiciones
de vida insalubres o de hacinamiento.
Los signos y síntomas más frecuentes de la tuberculosis son; tos con flema por mas de 15 días, fiebre,
sudoración nocturna y pérdida de peso. Si la infección
afecta a otros órganos por volverse sistémica, aparecen
otros síntomas. Por lo general, las personas que tienen
contacto cercano con una persona diagnosticada con
tuberculosis son sometidos a pruebas para descartar
que estén infectados.
La resistencia microbiana a los antibióticos usados
para el tratamiento de la tuberculosis se está volviendo
un creciente problema en casos de tuberculosis extensamente resistente a multidrogas. La prevención de
contraer tuberculosis radica en programas de rastreo y
vacunación, usualmente con BCG.
El objetivo del tratamiento es curar la infección con
fármacos que combatan la bacteria de la tuberculosis.
El tratamiento de la tuberculosis pulmonar activa involucra siempre una combinación de muchos fármacos y
se continúa hasta que las pruebas de laboratorio muestren qué medicamentos funcionan mejor.
La tuberculosis es una enfermedad que se puede prevenir, incluso en aquellos que han estado expuestos al
contacto con una persona infectada. La prueba cutánea
(PPD) para tuberculosis se utiliza en poblaciones de alto
riesgo o en personas que pueden haber estado expuestas
a la tuberculosis, como los trabajadores de la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara
el 24 de marzo como el Día Mundial de la Tuberculosis,
en conmemoración del anuncio del descubrimiento del
bacilo de la tuberculosis por el doctor Robert Koch en
el año1882.
En 1982 se realizó el primer Día Mundial de la
Tuberculosis patrocinado por la OMS y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades
Respiratorias (UICTER). Este evento buscaba educar al
público sobre las devastadoras consecuencias económicas y de salud causadas por la tuberculosis, su efecto en
los países en desarrollo y su impacto continuo y trágico
en la salud global.
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En la Argentina cada año, se registran 4.500 nuevos
casos de tuberculosis en la provincia de Buenos Aires,
y casi 1.200 casos nuevos en la Capital Federal. Las
dos jurisdicciones suman más de un 50 % de los casos
de todo el país.
Por otra parte, la tasa de tuberculosis asciende a 38
casos por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de
Buenos Aires, y a 30 en la provincia. Las tasas de estas
áreas son más altas que el promedio nacional, que en
el año 2007 fue de 27,1 por cada 100.000 habitantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-769/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Médula
Osea, a conmemorarse el 1° de abril, fecha dispuesta a
través del decreto 506/2005.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley nacional 25.392, se creó el Registro
Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH) con el objetivo de crear una base de datos nacional de donantes voluntarios de médula ósea. Por ello,
el 1° de abril se estableció como el Día Nacional del
Donante Voluntariado de Médula Osea, con el fin de difundir la importancia de la donación voluntaria de CPH.
Actualmente, el trasplante de médula ósea es la única
solución conocida para determinadas enfermedades
como la leucemia, aplasia medular, mieloma múltiple,
linfoma maligno, talasemia mayor, así como otras
enfermedades de la sangre.
Estas enfermedades pueden ser tratadas con un trasplante de CPH, conocido popularmente como trasplante
de médula ósea. Para efectuar el trasplante de CPH,
en una primera etapa, al paciente se le destruyen las
células enfermas mediante tratamientos que combinan
quimioterapia y/o radioterapia. A continuación, se
infunden al paciente las células extraídas del donante.
Finalmente, éstas reemplazarán a las células madre
enfermas y comenzarán a producir células sanguíneas
propias en un plazo relativamente corto.
Las células que se donan son las denominadas “madres”, que producen los componentes de la sangre,
como glóbulos rojos, que transportan el oxígeno a los
tejidos; y glóbulos blancos, que combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia
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inmunológica; además de plaquetas que participan del
proceso de coagulación de la sangre.
Toda persona de entre 18 y 55 años de edad, en buen
estado de salud, con un peso mínimo de 50 kilogramos
puede donar. El donante no debe poseer antecedentes
de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas, este procedimiento debe realizarse en vida.
Dentro del grupo familiar, los hermanos son los
mejores donantes para un paciente que necesita un
trasplante de CPH, debido a las características hereditarias del sistema mayor de histocompatibilidad humana
(HLA). Sin embargo, sólo entre un 25 % y un 30 %
de los pacientes tienen la posibilidad de encontrar un
donante familiar compatible, con lo que el resto queda
sin acceso a esta práctica terapéutica.
Justamente, para que sea viable la ejecución de un
trasplante no emparentado, se recurre a los registros
internacionales de donantes voluntarios. Estos registros
internacionales constituyen la Red BMDW, que agrupa
a 54 registros de 40 países con más de 12 millones de
donantes efectivos.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-770/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, la Fiesta Provincial,
Nacional de la Yerra, Jineteada y Entretenimiento
Gaucho, a realizarse los días 2 y 3 de mayo de 2009
en la localidad de Colonia Inés y Carlota, provincia
de La Pampa y que se celebrará juntamente con el 20º
aniversario de su entidad organizadora Centro Tradicionalista “La Carlota”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Tradicionalista “La Carlota” organiza la
Fiesta de la Yerra, la Doma y el Entretenimiento Gaucho, en el paraje conocido como Colonia Inés y Carlota
desde el año 1989 y en forma consecutiva, cumpliendo
así con veinte años en la labor constante de brindar a la
provincia de La Pampa un encuentro único en el que los
participantes demuestran sus habilidades y el público
disfruta de una verdadera fiesta en medio de un paisaje
típicamente pampeano.
Este festival, que se realiza con el esfuerzo de sus
organizadores, tiene el objetivo de mantener vigentes
las costumbres tradicionalistas campestres como son
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las disciplinas de la yerra, jineteada y entretenimiento
gaucho.
A él se dan cita jinetes, artesanos, pilcheros y tradicionalistas de distintas provincias y países limítrofes,
siendo el marco de encuentro de la familia, uniendo
el campo y las ciudades en pos de mantener vivas las
tradiciones que dieron identidad a nuestra zona. La
fiesta de la yerra, la doma y el entretenimiento gaucho
convoca a miles de personas en torno a estos atractivos
que marcan un fuerte movimiento comercial y turístico
de importancia para la provincia de La Pampa.
En esta oportunidad se prevén las participaciones
de los hombres de nuestro campo en yerra libre por
equipos, jineteada en categorías gurupa, crina, y con
bastos y encimeras. Las competencias en esas disciplinas crean un ambiente previo de expectativas ya que
se coronan los campeones en cada una de las especialidades, una distinción que es buscada con énfasis por
quienes participan de este tipo de festividades.
Por estos motivos y en función de la envergadura
que ha cobrado el festival y el interés social, cultural
y turístico que despierta no solo en nuestra provincia
sino también en otras provincias y países vecinos
(Brasil, Chile y Uruguay), es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-771/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” (EEAOC), de la provincia de Tucumán, a
conmemorarse el 27 de julio del corriente año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agrícola de Tucumán, hoy
Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” (EEAOC), fue fundada el 27 de julio de 1909,
constituyéndose al cumplir sus primeros cien años, en
la más antigua del país y la única de carácter provincial.
Es un ente autárquico del gobierno de la provincia de
Tucumán, en cuya sede central se encuentran localizadas diversas instalaciones (laboratorios, invernaderos,
cámaras de cruzamiento, etcétera); que cuenta además
con cuatro subestaciones experimentales en distintas
zonas de la provincia.
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Fue creada por inspiración de don Alfredo Guzmán,
un ilustre empresario y hombre público tucumano de
espíritu innovador y pionero, con la finalidad no sólo
de dar solución a la grave crisis sanitaria que por esos
años afectaba a los cañaverales tucumanos, sino también para el mejoramiento y fomento de los cultivos,
implementación y aclimatación de nuevas especies,
estudio de los medios necesarios para combatir las
plagas y prevenir su introducción y el estudio de todo
lo relacionado con los trabajos agrícolas, de acuerdo a
lo que establecía su ley de creación.
Buscaba dar una dimensión científica a la agricultura
de la provincia, aumentar su producción, incorporarle
nuevas variedades y poder así enfrentar exitosamente
las plagas.
Centros similares habían empezado a instalarse en el
mundo desde hacía pocos años, y en ese momento sólo
existían en Java, Luisiana, las islas Hawai y Australia.
A partir de la iniciativa de don Alfredo Guzmán se
generó en la provincia este organismo que ha dado
sobradas muestras de su idoneidad, compromiso con
lo nuestro y capacidad de progreso.
Es así que en pocos años se constituyó en un núcleo
de investigación y promoción de primera categoría,
cuya acción se proyectó a todo el territorio de la provincia, a través de subestaciones instaladas en diversos
puntos del interior tucumano.
También expandió sus investigaciones abarcando no
sólo la caña de azúcar sino también, un espectro más
amplio de cultivos.
Los integrantes de la primera junta asesora fueron
don Alfredo Guzmán, como presidente, y como vocales los doctores Ernesto y Alberto Padilla y el señor
Pedro Sal, actuando como secretario el señor Clímaco
de la Peña.
A lo largo de la exitosa historia de la Estación Experimental muchos nombres pertenecientes al ámbito de
la producción agrícola y agroindustrial de la provincia
se incorporaron a la junta asesora, luego denominada
honorable directorio.
El primer director técnico fue el doctor Robert
Blouin (1909-1914), que era egresado de la Universidad de Luisiana, quien hasta el momento de su
llegada a Tucumán, se desempeñaba como Director
de la Estación Experimental Azucarera de esa ciudad
de Estados Unidos.
Al doctor Blouin le sucedió en 1914 el doctor. Arturo
H. Rosenfeld, también procedente de Luisiana, quien
se desempeñó hasta 1916.
A partir de 1916 y durante treinta años ocupó la
dirección del organismo el doctor William Cross,
químico de origen inglés. Es sin duda su extensa, infatigable y eficiente labor la que instaló en la institución
sus valores permanentes, los que reflejaron el espíritu
creativo, de servicio y de compromiso de sus fundadores, orientando el camino que hoy transita la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”.
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La historia de la estación registra una vasta serie de
logros, de enorme beneficio para la producción agrícola
tucumana. A modo de ejemplo, se pueden citar las
numerosas campañas contra las plagas en los cultivos,
con investigaciones que determinaron el reemplazo de
variedades agrícolas diversas por otras de resultados
mejores y más convenientes.
Se reemplazaron variedades de caña de azúcar y de
cítricos por otras cuya resistencia a las plagas se habían
demostrado mediante experimentaciones realizadas en
la estación.
Por otra parte, alentó el cultivo de papa semilla en
Tafí del Valle, revirtiendo la dependencia, que en este
rubro tenían los productores tucumanos de Holanda
y Canadá.
Entre las actividades que desarrolla hoy en día la
EEAOC, se puede citar el trabajo de monitoreo que
abarcó 18 localidades representativas del área cañera,
tomándose en consideración las 5 variedades de mayor
difusión comercial, y la variedad RA 87-3, liberada por
la estación en el año 2002.
Los resultados arrojaron un panorama altamente
positivo para el sector, demostrando los avances que
se generaron a partir de su existencia en la implementación de distintas técnicas y el manejo de las especies.
Esta institución también desarrollo los programas de
investigación “Mejoramiento genético” y “Agronomía
de la caña de azúcar”, que resultan imprescindibles
para el progreso y competitividad de la industria cañera
tucumana. En este marco, ha celebrado diversos convenios, tanto a nivel regional, nacional e internacional.
Además, en el año 2004 con su intervención se puso
en marcha el proyecto PROSAP, que entre sus objetivos
plantea la mejora de la producción frutihortícola de las
regiones de Tafí del Valle y Lules. Se liberaron nuevas
variedades de poroto adaptadas a la región del Noroeste
Argentino y con resistencia a las principales enfermedades. Se implantaron colecciones de arándano en los
predios de la institución. Se desarrolló un tratamiento
con bromuro de metilo para pimientos de invernáculo,
con destino a las zonas protegidas del país para moscas
de los frutos, que no afecta su calidad comercial.
Entre otras instituciones, trabaja en forma conjunta
con la Estación Experimental de Horma-USDA de Luisiana, Estados Unidos; el Centro de Investigación de la
Caña de Azúcar de Colombia; el Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar;
el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de
Azúcar de Cuba; el Centro Internacional de Agricultura
Tropical de Colombia; y la Universidad Politécnica de
Catalunya, España.
Si bien la producción agrícola de la provincia es
la prioridad, y su desarrollo el objetivo último de la
EEAOC, sus actividades también tienen un fuerte
contenido social, abarcando tareas que apuntan a la
calidad de vida de los habitantes de la región Noroeste
del país, fomentando su participación en el mercado
agroindustrial mundial, la investigación aplicada, el
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desarrollo y transferencia de tecnología y la provisión
de distintos servicios.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-772/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las conclusiones vertidas en
el último informe de la Sociedad Interamericana de
Prensa, de fecha 16 de marzo de 2009, que expresa:
“La libertad de prensa en la Argentina se está viendo
amenazada de modo creciente por el poder político, a
través de hechos de intimidación y agresión dirigidos
contra periodistas y medios de comunicación”.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión y de prensa es un derecho
universal que además se encuentra garantizado por
nuestra Constitución Nacional. Es, sin lugar a dudas,
uno de los pilares de cualquier sociedad que se rija
a través de un sistema democrático, ya que permite
difundir y sacar a la luz todos los actos de gobierno de
un Estado nación.
Es bajo esta premisa que se considera indispensable
que los periodistas puedan desarrollar su tarea en un ámbito sin presiones ni amenazas que puedan coartar su labor que consideramos un servicio para toda la sociedad.
Es por ello que sentí una profunda preocupación
al conocer las recomendaciones especiales para la
Argentina, que fueron presentadas el día 16 de marzo
pasado en la reunión de mitad de año de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), desarrollada en la
ciudad de Asunción (Paraguay).
En el informe referido a la Argentina, la SIP exhorta
al gobierno argentino a “cesar en esta escalada de hostigamiento a la prensa y ratificar su compromiso con la
plena vigencia de la libertad de expresión”.
El organismo que es una institución sin fines de lucro
y está dedicada a defender la libertad de expresión y de
prensa en todas las Américas, continúa en su informe
expresando: “La libertad de prensa en la Argentina
se está viendo amenazada de modo creciente por el
poder político, a través de hechos de intimidación
y agresión dirigidos contra periodistas y medios de
comunicación”.
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El informe, además, hace extensivo el pedido a
los referentes del partido gobernante al reconocer “el
agravamiento del clima oficial respecto de la libertad
de prensa, manifestado en los últimos meses con ataques, amenazas y proyectos que podrían conducir, de
modo directo o indirecto, a intimidar o afectar la tarea
periodística”.
Para llegar a tales conclusiones el informe citó
algunos hechos ocurridos en los últimos seis meses,
como es el caso de los “ataques alimentados o tolerados
por las autoridades, como el bloqueo a las plantas de
impresión y distribución de los principales diarios y
revistas por parte del Sindicato de Camioneros, aliado
del partido gobernante”.
La SIP no es una institución desestabilizadora ni que
busque perjudicar a ningún gobierno. Su trayectoria
de ocho décadas demuestra que sus principios y fines
siguen siendo los mismos a lo largo del tiempo.
Esta institución es una de las pocas donde la prensa
puede recurrir y expresarse sin tapujos, ni miedos,
porque desde el organismo se privilegia el derecho
universal a la información y a la libertad de expresión
que, lamentablemente, se ve violentada con mayor
frecuencia en nuestro país.
La presentación de una nueva ley de radiodifusión
por parte del Ejecutivo debe ser considerada como una
herramienta para revertir esta situación de ataque a la
prensa, corrigiendo la restricción de los derechos de los
periodistas y los medios de información.
El ejercicio de la democracia es simple y quien vive
y decide formar parte de un gobierno debe estar preparado para escuchar aquellas voces que no concuerden o
que pongan de manifiesto errores o fallas, críticas que
servirán, sin lugar a dudas, para mejorar las instituciones y, por ende, a la nación.
Señor presidente, señoras y señores senadores: me
causa profunda preocupación la situación planteada por
la SIP y creo que desde este honorable cuerpo debemos
hacernos eco y participar activamente para que esta
situación se revierta. Es por ello que les solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-773/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XXV Feria Provincial del Libro del Chubut y V Feria
Patagónica del Libro, a desarrollarse los días 4, 5, 6 y
7 de junio del corriente año en la localidad de Gaiman
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(provincia del Chubut), por su aporte al estímulo y la
difusión del libro y su lectura.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5, 6 y 7 de junio del corriente año se
realizarán la XXV Feria Provincial del Libro y la V
Feria Patagónica del Libro, que se llevarán a cabo en
el gimnasio municipal de la localidad de Gaiman, en
la provincia del Chubut.
Este evento es organizado por la Biblioteca Popular
“Ricardo Jones Berwyn”, asociación civil sin fines de
lucro de Gaiman, y cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Cultura de la provincia del Chubut y de la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Gaiman.
De este acontecimiento participan escritores, investigadores, críticos, bibliotecarios, editores, libreros,
ilustradores, diseñadores, cuenta cuentos, oradores,
recitadores, coros musicales, educadores, sociólogos,
traductores, psicólogos, promotores de lectura, periodistas, artistas plásticos, fotógrafos, escultores, etcétera. Este evento siempre ha contado con un importante
marco de expositores y gran concurrencia de público
de distintos puntos de la provincia.
La feria está dirigida a los autores patagónicos o
residentes en la región que estén interesados en hacer
conocer sus obras, por el relevante aporte a la difusión
de la cultura de la provincia y de las zonas vecinas.
El público asistente puede escuchar las ponencias,
charlas y conferencias realizadas. Los disertantes son
aquellos que presentan actividades para desarrollar
en la feria. También pueden presenciar talleres y seminarios (literarios, históricos, de historieta, dibujo,
fotografía, etcétera), charlas y debates. Asimismo, se
puede asistir a reuniones de lectura, cafés literarios,
filosóficos, fogones literarios, recitales, paneles de escritores, foros de investigadores, espectáculos, etcétera.
Habrá capacitaciones presenciales para bibliotecarios.
Los libros, revistas o medios audiovisuales presentados pueden ser comercializados a través de las librerías
presentes en los stands de la feria. Habrá una variada
gama de stands de municipios, asociaciones, museos,
universidades y escuelas. También estará presente la
Secretaría de Cultura de la provincia del Chubut, donde
se expondrán los libros editados por el fondo editorial
provincial, y se pasarán audiovisuales referidos al
patrimonio cultural.
Este evento es una fiesta de la cultura, un clásico
consolidado, es la expresión de una comunidad, de
una provincia, de una región. La suma y el aporte de
las demás provincias argentinas, y países limítrofes,
participan de la gama cultural. Habrá una muestra de
artes plásticas, exposición de artes visuales, paneles de
fotografías, libros artesanales, etcétera.
Se contempla también el alojamiento para aquellos
participantes que provengan de lugares ubicados a más
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de 100 kilómetros de distancia de Gaiman. Los mismos
cuentan con albergue gratuito en el gimnasio municipal, tanto para mujeres como para hombres.
Conscientes de las dificultades que muchas veces
deben enfrentar los hacedores culturales para hacer
conocer sus trabajos, en esta feria se busca también
que se presente el mayor número posible de autores con
obras en condiciones de ser editadas, como difusora
de las mismas.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes
de este honorable cuerpo que me acompañen con su
voto afirmativo en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-774/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, a celebrarse
el próximo 23 de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616, fallecían Miguel de Cervantes
Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de
la Vega. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para
la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir homenaje internacional, no sólo al libro sino también a los derechos
de autor. El fin no es otro que el de fomentar la lectura
de cualquier índole a personas de todos los continentes
y culturas, pero más específicamente a los jóvenes.
El libro es y siempre será considerado un antecedente, una huella a todo nuestro pasado, presente y
futuro. El libro educa, modifica y aumenta nuestras
ideas, lenguaje y costumbres; es un motor espiritual,
excita nuestra curiosidad y la satisface, ilumina la razón
y destruye prejuicios.
Por otro lado, el derecho de autor protege la manifestación de ideas expresadas en obras pero no a las ideas
contenidas en la obra. En otras palabras, la protección
del derecho de autor recae sobre la expresión de las
ideas y no sobre las ideas en sí. Esta protección consiste
en derechos de carácter patrimonial, que implican un
aprovechamiento económico y derechos de carácter
moral. El derecho del autor nace con el acto mismo de
la creación, sin necesidad de registrarla.
Si bien no es necesaria la inscripción para que nazca el derecho de autor sobre una obra, la ley argentina
prevé el registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, distinguiendo entre obras publicadas y

obras no publicadas, siendo éste obligatorio para las
primeras y voluntario para las segundas. La ley establece que el editor tiene la obligación de registrar las
obras dentro de los tres meses de la publicación, con
la finalidad de proteger los derechos patrimoniales.
Sin la misma, se suspenden hasta que se realice la
correspondiente inscripción. Sin embargo, durante
ese lapso el goce de los derechos de carácter moral
no se suspende. Esto corre para las obras publicadas
por medio de edición.
En la actualidad y en más de ochenta países, millones
de seres humanos se han unido, incluso las poblaciones
afectadas por la pobreza y la violencia, para manifestar
su adhesión al libro, símbolo de esperanza y de vida.
Una de las misiones esenciales del mismo es estar al
servicio de la educación. La donación de éstos, especialmente a niños y jóvenes más desfavorecidos, promoverá el gesto de compartir el saber, el conocimiento
y el respeto mutuo entre los pueblos.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que cualquier iniciativa por la cual se
promueva la lectura, será considerado como un instrumento para enriquecer culturalmente a quienes tengan
acceso a él, al igual que lograr mayor entendimiento,
tolerancia y diálogo.
Señor presidente: por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-775/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana del Aborigen, que se desarrollará entre el 19 y el 25 de abril en
la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con objeto de salvaguardar y perpetuar las culturas
aborígenes de todo el continente, el 19 de abril de 1940
se realizó en Pátzcuaro (México) el Primer Congreso
Indigenista Interamericano.
Allí se reunieron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de distintas regiones de América
donde por primera vez en la historia plantearon su
situación social, económica y cultural y elaboraron un
documento común.
La Argentina adhirió a ese documento en 1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550 y
desde entonces es miembro permanente.
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En 1984, en una reunión de todas las organizaciones
católicas que defienden los derechos indígenas se decidió extender esta celebración a una semana.
El Equipo Nacional Pastoral Aborigen (ENDEPA) ha
procurado desde sus comienzos, en 1984, dar a conocer
la situación de los pueblos indígenas de la Argentina.
Con este propósito, y a partir de ese año, se promovió
la Semana del Aborigen, del 19 al 25 de abril.
Los grupos humanos que habitaban esta región desde
hace 12.000 años han desarrollado una cultura que
aún hoy nos sigue impactando. En nuestra provincia
convivimos con más de 100 localidades con pinturas
y grabados rupestres. Pero es aún más importante que
ancianos y jóvenes siguan transmitiendo y aprendiendo
una sabiduría de miles de años.
Estas culturas han tenido una dinámica con conflictos y resoluciones como cualquier otra sociedad.
En el siglo XV una fuerza colonizadora produjo un
cambio muy profundo y dramático. Esta mentalidad la
seguimos manteniendo cuando construimos la historia
sólo a partir de la llegada de los nuevos inmigrantes,
pero esta historia tiene raíces muy antiguas y no sólo
de unos pocos siglos.
El patrimonio cultural ha sido considerado muchas
veces como botín de guerra, destruido para borrar
huellas, o como instrumento de dominación. Pero hoy
hablamos del respeto mutuo y de cómo debe hacerse
extensivo a todas las culturas. Este respeto se debe
reflejar en el tratamiento por igual de todos los bienes culturales tangibles (objetos, lugares, etcétera) e
intangibles (lenguaje, creencias, costumbres, historias
orales, etcétera) que nos han legado 12.000 años de historia; sólo de esta manera podremos construir nuestra
identidad y enriquecerla con la diversidad.
Muchos de los tehuelches actualmente hablan la
lengua mapuche (mapudungun) y muchos mantienen
todavía sus apellidos originarios: Pichalao, Chiquichano, Kual, Qilchamal, Chapalala, entre otros.
Como chubutenses debemos reconocer el legado
de esta cultura y la sabiduría que aún hoy mantienen
muchos de sus ancianos.
Actualmente, a través de sus rogativas, camaruco
o nguillatun, de sus canciones sagradas, de su lengua,
de sus profundos mitos y relatos y el legado a través
de cientos de sitios arqueológicos con miles de años
de historia, se está reconociendo la trayectoria de estos
pueblos.
En Chubut (transparente en lengua tehuelche)
convivimos hoy con estos pueblos y vemos cómo sus
identidades siguen tejiendo su trama con toda la complejidad y la riqueza de todas las sociedades humanas.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-776/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 58º aniversario de la
creación del Instituto Antártico Argentino, a celebrarse
el 17 de abril del corriente año. Creado en el año 1951
como primer organismo mundial dedicado exclusivamente a las investigaciones antárticas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Antártico Argentino, creado el 17 de
abril de 1951 por decreto 7.338 del Poder Ejecutivo
nacional como primer organismo mundial dedicado
exclusivamente a las investigaciones antárticas, es el
ente rector de la actividad de ciencia y tecnología que
la República Argentina lleva a cabo en la Antártida.
Fue su fundador y primer director el entonces coronel
Hernán Pujato.
La República Argentina es el único país que cuenta
con una estación científica permanente en la Antártida
desde 1904 y es, además, el país más cercano a ese
continente. Nuestro país cuenta con 6 bases permanentes, un número de bases temporarias, refugios, buques,
aeronaves y la capacidad de desplegar campamentos
que le permiten operar en territorio antártico en apoyo
de su programa científico.
La misión del Instituto Antártico Argentino es:
– Proveer y mantener la capacidad nacional de llevar
a cabo investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos en la Antártida.
– Llevar a cabo y/o coordinar las investigaciones
científicas, observaciones y monitoreos de largo plazo.
– Proveer un centro nacional de referencia para la
cooperación internacional y coordinación de programas
científicos en la Antártida.
– Propiciar el conocimiento del Sector Antártico Argentino y el desarrollo de nuevas tecnologías antárticas.
– Representar los intereses de la República Argentina
en la Antártida a través de la ciencia y la tecnología,
consolidando e incrementando los títulos que sustentan
nuestro reclamo de soberanía.
– Lograr a través de la ciencia y la tecnología el
reconocimiento internacional sobre las actividades que
nuestro país desarrolla en la Antártida.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-777/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Encuentro
Deportivo y Recreativo organizado por la Federación
Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA),
que se llevará a cabo entre los días 30 de abril y 3 de
mayo del corriente en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia de Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Encuentro Deportivo y Recreativo organizado por la Federación Farmacéutica de la República
Argentina (FEFARA), se realizará en la ciudad de
Puerto Madryn, Chubut, entre los días 30 de abril y 3
de mayo de 2009.
Desde el primer encuentro deportivo y recreativo
federal realizado en río Hondo, Santiago del Estero,
en mayo de 2006, se desarrollan estas actividades que
fomentan el contacto con la naturaleza y la vida sana.
Este evento contará con distintas actividades deportivas; unas en formato competitivo tradicional, otras
con ciertas particularidades que las harán atractivas a
todos los participantes.
El objetivo de la organización de estos eventos es la
participación de toda la familia farmacéutica y están
pensados para fortalecer la relación entre colegas y
mejorar la calidad de vida de la profesión.
Algunas de las actividades que se desarrollarán son:
atletismo, básquetbol, bochas, fútbol, natación, pádel, tenis, vóley y pesca, y, entre las recreativas, truco y canasta.
Este evento es relevante ya que se ha realizado en
varios puntos del país y esta vez se realiza en nuestra
provincia. Además puede ser tomado como ejemplo
para representantes de otras profesiones en pos de una
mejor calidad de vida.
Señor presidente: con el convencimiento de que se
deben fomentar todas las actividades que beneficien a
la salud y fortalezcan el espíritu de las personas es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-778/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 90º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebrará el próximo 21 de abril del corriente.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias, se
encuentra ubicada a 56 kilómetros de la ciudad capital
de la provincia, Rawson, y a 36 kilómetros de Trelew,
provincia del Chubut, se formó con gente de distintas
nacionalidades que se asentó en la zona. Aunque en su
mayoría eran descendientes de aquellos galeses que
llegaron en el velero “Mimosa”, en el año 1865, para
colonizar el valle del Chubut.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses en las costas del golfo
Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn.
Luego se establecieron en todo el valle inferior del
río Chubut.
El pueblo de Dolavon (topónimo galés que significa
“vuelta de río” o “prado junto al río”) se originó en
1915 cuando tres propietarios de la zona resolvieron
el fraccionamiento de sus predios rurales, ellos eran
John J. Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans,
afincados en el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces era un
paradero de carros, paso obligado para el tráfico entre
el mar y la cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era
conocido como Pueblo de Castro, por el negocio que
don Nicolás instalara como una avanzada de progreso.
El núcleo poblacional se fue incrementando gracias a
la importancia de las innumerables tropas comerciales.
Pero tanto el Valle Superior como Tierra Salada (actualmente Veintiocho de Julio), cobran una importancia de
relieve con la llegada del ferrocarril. El 12 de octubre
de 1915 se realiza el viaje inaugural hasta la estación
de Valle Superior (la primitiva estación de ferrocarril
llevó ese nombre hasta que fue cambiado siete años
después, por la resolución del 8 de mayo de 1922, por
el de Dolavon).
En 1918 se creó la municipalidad, pero se tomó
como fecha de fundación el día 21 de abril de 1919,
que es cuando se puso en funcionamiento el primer
Honorable Concejo Deliberante.
Actualmente, en esta tranquila localidad del Valle
Inferior se están realizando cambios edilicios y embellecimiento en los sectores aledaños al canal de riego
que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que
marcan el paso del agua.
Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad
de Dolavon encontramos el molino harinero, hoy
convertido en museo. Fue creado a fines de 1800 y su
actividad se prolongó hasta 1940, cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar
el trigo del norte del país, lo que causó la decadencia
de los trigales patagónicos. Este molino harinero fue
testigo de la fertilidad del valle. Instalado a principios
del siglo XX, funcionó hasta 1940.
Los pobladores galeses eran muy devotos de la religión protestante. Es por ello que encontramos distintas
capillas a lo largo del valle del río Chubut; éstas servían
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también como sala de sesiones, tribunales o escuelas.
Aún se mantiene el tradicional Gwyl y glaniad, “fiesta
del desembarco”, el día 28 de julio con un típico té
galés. Cinco de estas capillas se encuentran dentro
de la zona de Dolavon, como la capilla Glan-Alaw,
iglesia anglicana, capilla Bethesda, capilla Ebenezer
que se encuentra hoy lamentablemente derruida, y
capilla Carmel.
Finalmente, Dolavon ofrece al turista muchas alternativas, con una rica historia y costumbres de la fuerte
colonización galesa de finales de siglo pasado, palpable
en su arquitectura, la gente, los museos, las capillas y
las casas de té galés y la posibilidad de visitar un viejo
molino harinero.
Durante todos los meses del año, las actividades
al aire libre y deportivas son uno de los principales
atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un microclima privilegiado. El municipio ofrece a los turistas el
cámping municipal “John Owen Davies”, con diversos
servicios para el acampante.
A sólo 5 kilómetros de Dolavon se encuentra el río
Chubut donde según las reglamentaciones vigentes se
puede practicar pesca deportiva de diferentes especies.
En los meses de febrero y marzo se realizan los carnavales de Dolavon, una auténtica fiesta para toda la
comunidad; la entrada es libre y gratuita y el desfile de
carrozas y disfraces se realiza en una de las principales
avenidas con gran concurrencia.
Señor presidente: por la memoria de aquellos
colonos galeses que ofrecieron su vida y su trabajo
y eligieron la provincia de Chubut y Dolavon como
su lugar de pertenencia es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-779/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, que se conmemora año tras año el
día 3 de mayo, a partir de una iniciativa de la UNESCO
con el fin de promover una prensa libre, independiente
y pluralista.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de mayo se celebrará el Día Mundial
de la Libertad de Prensa, instaurado a partir de una
iniciativa de la UNESCO con el fin de promover una
prensa libre, independiente y pluralista.

Este día se celebra el 3 de mayo por el aniversario de
la declaración de Windhoek de 1991, titulada “Fomento
de la libertad de prensa en el mundo” que reconoció
que una prensa libre, pluralista e independiente era un
componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991.
En el año 1993, más precisamente el día 20 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,
resolvió declarar el 3 de mayo como Día Mundial de la
Libertad de Prensa por medio de la resolución 48/432.
Desde entonces, la UNESCO desarrolla ese día diversos actos y da a conocer documentos mediante los
cuales subraya la importancia de la libertad de prensa
como base de la democracia, enfatizando la necesidad
de una plena vigencia de la libertad de expresión como
derecho humano fundamental.
Al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad
de Prensa, se hace hincapié en la importancia de la
libertad de prensa como condición indispensable del
funcionamiento de una democracia sana en la que el
pueblo sea libre de decir lo que piensa.
De esta forma, sin medios de comunicación libres,
independientes y pluralistas, la población no podría
elegir a sus representantes con conocimiento de causa,
ni entender por qué las autoridades adoptan ciertas decisiones, o participar efectivamente en la cosa pública.
Es por este motivo que los periodistas cumplen un
papel esencial en el proceso democrático.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-780/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, a
celebrarse el próximo 2 de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas
argentinas recuperaron por la fuerza los derechos
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soberanos sobre las islas Malvinas, al tomar el control
de Puerto Argentino. Así comenzó la llamada Guerra
de las Malvinas, que finalizó 74 días después, el 14 de
junio, cuando nuestras tropas finalmente se rindieron
ante Gran Bretaña.
No debemos olvidar que la guerra no tuvo por fin
recuperar la soberanía argentina en las islas, sino que
“dolosamente”, y por parte de quienes estaban en el
poder en aquel entonces, la finalidad no era otra que la
de prolongar su autoridad. Afortunadamente, en la actualidad y en democracia, los partidos políticos se han
unido para recuperarlas, al entender que el problema
de Malvinas no es una mera cuestión limítrofe, sino un
conflicto soberanía territorial.
Las islas Malvinas fueron avistadas por primera
vez en el año 1520 por Fernando de Magallanes, pero
hasta 1764 no habían sido ocupadas. Los primeros en
establecerse fueron colonos franceses e ingleses. En el
año 1770, España toma posesión de la parte francesa,
expulsando posteriormente a los ingleses y haciendo
valer el tratado de Tordesillas. La Argentina acabó con
el dominio español en 1816 y reclamó la soberanía de
las islas. Gran Bretaña, en 1833, retomó el control de
las mismas y la declaró colonia en 1892.
En 1960, la Organización de las Naciones Unidas invitó a los países coloniales a poner fin al colonialismo.
Gran Bretaña se comprometió a descolonizarlas. Con
el tiempo, y ante el incumplimiento de este último, la
ONU solicitó a los gobiernos de ambos países poner
fin a la disputa. Es así como se produjo una intensa
actividad diplomática por parte de Estados Unidos,
el cual trató de convencer a la Argentina de que tenía
más posibilidades de alcanzar su objetivo por medio de
negociaciones diplomáticas y no por medios bélicos,
pero al fracasar en sus esfuerzos, el 30 de abril anunció
formalmente el apoyo estadounidense a Gran Bretaña.
Es así como el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas declaró a la Argentina como país agresor,
obteniendo así aval de EE.UU. y de la Comunidad
Económica Europea. Debemos tener en cuenta que
hasta entonces, los militares argentinos nunca creyeron
en la posibilidad de reacción militar de Gran Bretaña,
siendo que consideraban a la guerra simplemente como
una hipótesis.
Este lamentable desacuerdo llevó al conflicto armado, cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas
desembarcaron y ocuparon las islas durante 74 días. El
apoyo latinoamericano a la Argentina fue casi unánime, con excepción de Chile, o más específicamente de
Pinochet, quien adoptó una posición contraria. El 14
de junio, los ingleses lograron la segunda usurpación
tras ganar la Guerra de las Malvinas.
No debemos olvidar que las tropas de nuestro país
estaban integradas por jóvenes que cumplían el servicio militar. Una vez finalizada la guerra, el pueblo
argentino tomó conocimiento de que muchos soldados
pasaron hambre y frío, no sólo porque los víveres no
llegaban, sino porque carecían de las armas y prepara-

ción necesarias para enfrentarse a una de las armadas
más poderosas del mundo.
Como consecuencia de tal evitable situación y con
posterioridad a la Guerra de las Malvinas, en 1983
asume la presidencia el doctor Alfonsín, poniendo fin
a la dictadura y restableciendo el sistema democrático,
demostrando así que la derrota de Malvinas fue también la derrota de la dictadura.
En el año 1990, bajo la presidencia del doctor
Carlos Menem, se anunciaba el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Gran
Bretaña, por medio del tratado de Madrid. Si bien se lo
consideraba un tratado de “paz”, éste no tenía otro fin
que el de alterar el orden constitucional, ya que como
se menciona expresamente en nuestra Carta Magna,
es atribución exclusiva del Congreso declarar la paz
o la guerra, y este “tratado” nunca fue analizado ni
aprobado por los legisladores.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener en cuenta que en reiteradas oportunidades nuestro
país ha intentado poner fin al conflicto; en junio de
2003 el presidente Néstor Kirchner ratificó en la ONU
la voluntad argentina de resolverlo de manera negociada, la que se mantiene hasta el día de hoy.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-781/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de las Familias, que se conmemora todos los años el
día 15 de mayo, a partir de la resolución 47/237 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el próximo 15 de mayo se
conmemorará el Día Internacional de las Familias.
Este día se celebra en todo el mundo desde 1993 según
la resolución 47/237 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 20 de septiembre de dicho año.
Este día busca fomentar la toma de conciencia acerca
de cuestiones que afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como también busca promover
la adopción de medidas adecuadas.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce
y afirma la importancia de la familia como un lugar
privilegiado para la educación, con el propósito de
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aumentar el grado de concientización acerca de los
temas relacionados con la familia.
La celebración del Día Internacional de las Familias
es una oportunidad en todo el mundo para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen cómo
mejorar la relación entre todos sus miembros.
En el ámbito nacional, el gobierno debe aprovechar
este acontecimiento para iniciar proyectos a favor de la
familia, la entrada en vigor de leyes que la protejan o
la organización de debates sobre la política del país al
respecto (conferencias especiales, festivales culturales,
y declaraciones especiales entre otras).
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-782/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por un nuevo aniversario
del nacimiento de la localidad de Cushamen, ubicada
en la provincia del Chubut, a celebrarse el próximo
25 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de Cushamen, localidad de
la comarca andina de la provincia del Chubut.
Esta localidad fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oficial
Comuna Rural de Cushamen, que en lengua mapuche
significa “lugar desértico”.
Cushamen se encuentra sobre la ruta provincial 4 y
a unos 70 kilómetros de El Maitén.
Junto a otras siete localidades, la Comuna Rural de
Cushamen forma parte de la denominada Comarca
Andina del paralelo 42º. Entre estas localidades se
encuentran Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila
por la provincia del Chubut, y El Bolsón y Ñorquinco,
por la provincia de Río Negro.
Esta localidad está circundada por los arroyos Cushamen y Norquiño y se encuentra a pocos kilómetros
de los ríos Chico y Chubut, excelentes fuentes naturales
de recursos pesqueros, ya sea por la calidad de sus especies así como también por su gran cantidad, lo que
transforma a Cushamen en una importante zona para
el turismo y la pesca deportiva.
Su población está constituida por descendientes de
mapuches, por lo que ofrece una rica historia plas-

mada en un vasto potencial arqueológico. A pesar de
su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó
notablemente en los últimos años, y su riqueza histórica
se impone como atractivo ineludible.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-783/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la
Amistad Argentino-Chilena, que se conmemora el día
5 de abril de cada año, fecha que responde a la conmemoración del histórico abrazo entre los libertadores
José de San Martín y Bernardo O’Higgins.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Amistad Argentino-Chilena es una conmemoración binacional celebrada en Argentina y Chile
tras un acuerdo hecho en 2005 entre ambas naciones.
Esta fecha conmemora el histórico abrazo de los libertadores José de San Martín y Bernardo O’Higgins en
la Batalla de Maipú.
La República Argentina y la República de Chile han
encarado a través de múltiples tratados internacionales, convenios comerciales y acuerdos bilaterales, un
camino sin retorno en aras de la integración. El establecimiento de marcos normativos bilaterales relativos a
transferencia de tecnología, garantía de inversiones, libre tránsito de personas y mercaderías o desregulación
del transporte terrestre son algunos de los instrumentos
jurídicos forjados entre ambas naciones para reafirmar
la hermandad y cooperación entre nuestros pueblos,
superando el concepto de la frontera que separa en vez
de unir, que enfrenta en lugar de acercar.
A partir de la firma del Tratado de Paz y Amistad
de 1984 se ha ido desarrollando progresivamente una
relación amplia y provechosa entre ambos países y las
nuevas generaciones están disfrutando de un clima
de paz y entendimiento basado en la cooperación y la
democracia como forma de vida.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-784/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Conferencia
Internacional sobre Trazabilidad a desarrollarse del 22
al 25 de marzo del presente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por su aporte a la identificación de
los animales de consumo, la sanidad de los mismos y
la inocuidad de los alimentos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23, 24 y 25 de marzo del presente año
se realizará en la ciudad Autónoma de Buenos Aires la
I Conferencia Mundial de Trazabilidad, en las instalaciones de La Rural, de Palermo.
Este evento es organizado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, con el apoyo del SENASA y la
secretaría de Agricultura. Disertarán expertos de todo
el mundo sobre la importancia de la identificación y el
seguimiento en el tiempo del ganado.
Será una muy buena oportunidad para saber lo que
se viene en el mundo en identificación de animales.
Por ello la Organización Internacional de Epizootias
(OIE) colabora con la Comisión del Codex Alimentarius, la organización normativa para la inocuidad de
los alimentos reconocida por la Organización Mundial
del Comercio. El encuentro finalizará con la discusión
y aprobación de resoluciones sobre las mejoras que se
puedan adoptar en este sistema.
La identificación y la trazabilidad de los animales
constituyen importantes herramientas de gestión de
la sanidad animal y de la inocuidad de los alimentos,
ya que en muchos países es un requisito legal para su
importación.
Hoy en la Argentina no hay un sistema de trazabilidad para carne vacuna. Lo que sí hay es un sistema de
identificación individual de bovinos con destino a faena
para la Unión Europea. La trazabilidad va más allá de
la identificación individual, que es uno de los pasos de
la misma. Desde septiembre de 2007 se está generando
la identificación individual del rodeo nacional desde su
nacimiento, y llevará cinco años para que todo el rodeo
se encuentre identificado. Pero es un paso hacia la
trazabilidad, no es ésta en sí misma; sin identificación
individual no hay trazabilidad.
Se pretende que el siguiente paso sea que la industria
frigorífica genere un sistema de faena para que esta
identificación individual se pueda continuar en los
cortes de la media res y su despostado.
La trazabilidad sirve, además, para tener información
epidemiológica, para poder generar planes y programas, conocer la dispersión del rodeo, etcétera. Es una
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herramienta importantísima frente a una emergencia
sanitaria y un soporte confiable de las garantías que se
extienden en la certificación de exportación.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-785/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XXII Congreso Nacional del Agua, Conagua 2009 a
desarrollarse los días 11, 12, 13 y14 de noviembre del
presente año, en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, por su aporte a la difusión, el intercambio de
experiencias y elemento motivador de la investigación
y desarrollo de la tecnología relacionadas con los recursos hídricos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 11 y el 14 de noviembre del presente año, en
la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, se realizará
el XXII Congreso Nacional del Agua, Conagua 2009.
Este evento está organizado por el gobierno de la
provincia del Chubut, la Municipalidad de Trelew, la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
y el Comité Permanente de los Congresos del Agua.
Tal como lo vienen haciendo desde 1963, se plasmará también este año una nueva edición del Congreso
Nacional del Agua, donde los investigadores, técnicos,
funcionarios y empresarios relacionados con este vital
elemento expondrán los avances tecnológicos logrados
y discutirán acerca de las políticas propuestas para la
acción futura.
Se dictarán conferencias de reconocidos expertos
del ámbito internacional, se expondrán y debatirán los
trabajos desarrollados y se realizará la exposición de
productos vinculados al sector.
Se espera de esta nueva edición de Conagua que
se convierta en un medio idóneo para la difusión del
conocimiento, el intercambio de experiencias y sea un
elemento motivador de la investigación.
Conagua lleva más de cuarenta años de realización.
Representa uno de los eventos técnico-científicos más
relevantes que en relación al agua se efectúa en el
país. Convoca a expertos nacionales e internacionales
con el propósito de evaluar la situación general y la
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problemática regional del agua, exponer el avance
tecnológico desarrollado por la comunidad científica
y plantear las perspectivas de acción futura que desde
su campo coadyuven al mejor uso humano y eficiente
gestión del recurso.
Este acontecimiento brinda a los argentinos no sólo
la oportunidad de visualizarnos como comunidad hídrica, sino que nos convoca a ampliar nuestra visión
acerca del mejor aprovechamiento y preservación del
agua. El mejor aprovechamiento supone la buena administración del bien y la armonización de tres conceptos
esenciales para la vida: social, económico y ambiental.
El lema elegido para esta versión de Conagua 2009
es “Somos custodios de un bien social: el agua. Preservémosla”. Las líneas centrales del abordaje, también
coincidentes con este criterio, serán la gestión y la
planificación del agua, acciones que por su propio peso
e incidencia en los demás aspectos de la existencia
humana y la naturaleza, se han convertido en centro de
atención prevaleciente de estudiosos, organizaciones,
instituciones, y empresas públicas y privadas.
La sociedad está tomando cada vez más conciencia
respecto de que este siglo habrá de caracterizarse por
conflictos que muy probablemente genere la escasez de
agua. El mundo científico le ha otorgado a este tema
un alto grado de especificidad, señal inevitable de que
actores y quienes toman las decisiones políticas lo visualizan como un problema que les demandará mayor
responsabilidad tanto para formular políticas públicas
como para su aplicación.
El XXII Congreso Nacional del Agua 2009 se denomina “El agua y el ambiente. Roles y actores”. Está
pensado como una instancia de la Conferencia Mundial
del Agua. Serán discutidos los cambios y transformaciones que se vienen produciendo en el medio ambiente, en lo social, en lo económico, en lo político y en
lo educativo-cultural, por efecto del cambio climático
y la concepción actual del agua como recurso crítico
de valor estratégico. No en vano los presidentes europeos han coincidido recientemente en la necesidad de
preservar el recurso, porque, entre otras cuestiones, su
carencia/mal uso serán, en los tiempos próximos, la
fuente principal de los conflictos que afrontará el globo.
Fiel a los objetivos y propósitos antes enunciados,
las líneas temáticas de este congreso serán las siguientes: aguas subterráneas; calidad de aguas; educación;
hidráulica; hidrología; hidrología ambiental; hidrometeorología; historia, cultura y sociedad en los recursos
hídricos; legislación y políticas hídricas; planificación,
economía y administración de los recursos hídricos;
procesos de erosión y sedimentación; y riego y drenaje.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-780/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
I Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles a
desarrollarse los días 14, 15 y 16 de mayo del presente
año, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, por su aporte al estímulo
y difusión de la tecnología y las ciencias aplicadas a
estos sistemas de producción.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, se desarrollará los días
14. 15 y 16 de mayo del presente año el I Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles.
Los sistemas silvopastoriles (SSP) representan una
modalidad de uso de la tierra donde existen interacciones ambientales, económicas y sociales entre los
componentes arbóreos, forrajeros, ganaderos, suelos,
ambientes y humanos, bajo un manejo sustentable.
Los sistemas silvopastoriles se practican, con diversos grados de interpretación y análisis, desde hace
varias décadas en la Argentina. Existe información a
lo largo y a lo ancho del país tanto para comprender y
administrar estos sistemas como valiosas experiencias
en sistemas reales de producción.
Sin embargo, estos conocimientos se encuentran
dispersos. De allí la importancia de reunir en un evento
a todos los actores involucrados y poder intercambiar
todo el conocimiento sobre la materia. Se considerará
esencial como punto de partida los aportes científicos y
técnicos que tengan relación con el estudio de los componentes del sistema. Estos componentes son los forestales, forrajeros, ganaderos, suelos; socioeconomía,
ambiente, sus interacciones y su impacto en el medio.
Como objetivos generales de este congreso, los
organizadores se han propuesto difundir y transferir
conocimientos científico-tecnológicos sobre el funcionamiento y manejo de los sistemas silvopastoriles en
la Argentina y la región. Como objetivos secundarios
se buscará exponer conocimientos de las interacciones
productivas y de conservación entre los componentes
del sistema (biológico, social, económico y ambiental).
Así como también conocer los avances y logros de la
investigación y la experimentación científico-técnica
en los SSP en diferentes zonas y ambientes del país y
la región, integrar los conocimientos de los diferentes
componentes del sistema, y promover la administración
sustentable de estos sistemas dinámicos.
Está previsto, dentro de las actividades a realizar,
visitas a distintos establecimientos que practican los
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SSP en el sur de Misiones y también en el norte de la
provincia de Corrientes.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-787/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ciones de un intercambio real. Se intenta volcar en este
evento la experiencia recogida en el encuentro del año
2008: “La UBA, producción y trayectoria pedagógica”.
Los aportes presentados a este congreso se efectúan
bajo la forma de informe sobre avances de investigación, informe sobre experiencia pedagógica o proyecto
de simposio. Habrá un comité científico que decidirá la
aprobación de las presentaciones. Las presentaciones
se efectuarán en mesas de comunicaciones o en talleres
de intercambio.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
I Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria,
a desarrollarse los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, por su aporte a la formación,
investigación, estímulo y difusión de esta disciplina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8 y 9 de septiembre del presente año se
realizará el I Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
La Secretaría de Asuntos Académicos de la mencionada universidad, en articulación con las unidades
académicas, y con sede en la Facultad de Derecho,
realizarán este evento.
A través de una agenda de conferencias, paneles con
especialistas invitados, simposios, mesas de comunicación, de experiencia y talleres interdisciplinarios de
intercambio, el congreso procurará poner en debate
los problemas y desafíos que enfrentan hoy las universidades.
Fueron convocados a este acontecimiento los
especialistas nacionales e internacionales de mayor
prestigio en pedagogía universitaria. Asistirán también
profesores, investigadores y estudiantes de universidades nacionales y extranjeras.
Se presentarán aportes alrededor de seis ejes temáticos: La vida institucional en las megauniversidades;
La formación universitaria en las diferentes áreas y
profesiones: procesos y estrategias; Debate curricular
y saberes disciplinares; Espacios y obras de la producción académica; Los sujetos de la formación: maestros
y discípulos y Crisis e innovación en los espacios
universitarios.
Los organizadores procuran dar lugar a la diversidad
del trabajo de formación y producción universitaria,
asegurando a sus protagonistas los tiempos y las condi-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-788/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
Mercoláctea 2009, la mayor muestra lechera del Mercosur, a desarrollarse del 7 al 10 de mayo del presente
año en la Sociedad Rural de San Francisco, provincia
de Córdoba, por su aporte al estímulo y difusión de la
actividad láctea y de la industrial nacional del sector.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8, 9, y 10 de mayo del presente año se
realizará Mercoláctea 2009, en las instalaciones de la
Sociedad Rural de San Francisco, provincia de Córdoba.
Esta será la novena edición de esta exposición, la
muestra para el sector lechero más importante que se
haya hecho en el país y en el Mercosur, y es organizada por una de las publicaciones más representativas
de esta actividad y por uno de los diarios de mayor
circulación nacional. Además cuenta con el auspicio
de la municipalidad de San Francisco y del gobierno
de Córdoba, que convocan a esta muestra, que difunde
y valoriza esta actividad.
Nuevamente, como viene ocurriendo desde el año
2001, en la segunda semana de mayo, los protagonistas
del sector lácteo se darán cita en Mercoláctea. Durante
esos días San Francisco se convertirá en el lugar indicado para conocer los últimos adelantos tecnológicos y
visitar los mejores stands de las más variadas marcas.
Es una oportunidad de mostrarse al mundo, es un
ámbito donde se ven reflejados el trabajo y el esfuerzo
por avanzar en nuevas tecnologías. Es también un
ámbito de negocios donde se difunden las diferentes
alternativas disponibles, más allá de las contingencias
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coyunturales. Es el punto de encuentro que ya se convirtió en un clásico para todo el mundo vinculado a la
actividad y la industria lechera.
Este evento será mayor en superficie y número de
empresas con respecto al anterior, y los visitantes
podrán encontrar la última tecnología en materia de
insumos y servicios. Mercoláctea reúne a criadores,
productores, proveedores de insumos y servicios, profesionales, técnicos, estudiantes, empresarios y a todos
aquellos vinculados con la actividad lechera, tanto de
la Argentina como del Mercosur.
La exposición estática para stands cubrirá una
superficie superior a la desplegada el año pasado, en
tanto que también se incrementará la destinada a las
demostraciones dinámicas de maquinaria agrícola, y
promete ser la más grande en la historia de las muestras dinámicas. Estarán presentes stands de empresas
proveedoras de bienes y servicios para el sector.
Se verán nuevamente los eventos que han constituido
sus mayores éxitos en años anteriores: el Sexto Concurso
Nacional de Quesos, el Quinto Concurso Nacional de
Dulce de Leche, el Sexto Concurso Nacional de Forrajes
Conservados, el Quinto Salón del Sabor, y las rondas de
negocios y seminarios especializados. También se hará
la Séptima Edición de las Olimpíadas Lácteas.
Este año se efectuará el I Simposio de Empresarios
Lecheros. Según los organizadores se trata de un espacio reservado para pensar la lechería, y se desarrollará
durante las dos primeras jornadas de la exposición. Se
reflexionará sobre las condiciones para producir, en
este año, la actualidad por la que atraviesa el sector, los
desafíos que enfrenta y las oportunidades para la actividad en la Argentina. Una oportunidad de actualización
y aprendizaje que no ofrece ningún otro evento del
rubro. Además, se llevará a cabo en una sala especial
con espacio reservado para cada invitado.
Se analizarán también las claves de una buena gestión
empresaria, el diseño de organizaciones tamberas exitosas, cómo lograr una alta producción individual con una
adecuada carga animal en forma sostenible y económica;
la alimentación de vacas de 40 litros de producción;
cuál es el techo productivo con la actual estructura y
los costos relativos; manejo de efluentes, sistemas de
apartes y adaptación de instalaciones, entre otros temas.
En el rubro ganadero, la exposición contará con la
jura de los mejores ejemplares de las razas Holando
Argentino, Jersey, Pardo Suizo y SRB, a través de la
presencia de las más destacadas cabañas del país, y la
presencia de jurados internacionales.
Uno de los sellos distintivos de Mercoláctea es la
organización del Mayor Seminario de Capacitación
Lechera del País. Año tras año ha ido creciendo el
interés por parte de productores, asesores, técnicos,
personal de la fosa de ordeñe y estudiantes. Temas
como la producción de leche, el análisis de gestión de
los establecimientos, economía y política lechera, la
situación y perspectiva del sector lechero, las empresas
familiares, atraen cada vez más al público y hacen que

se vayan diversificando y aumentando los temas a tratar
para satisfacer las necesidades de los asistentes. Estas
conferencias están dictadas por prestigiosos conferencistas de los países más importantes en producción de
leche como lo son Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Estados Unidos, Uruguay y Argentina, además de disertantes de países con buenas experiencias en lechería
como Chile y México.
El predio cuenta con 6 salas de conferencias. En cada
una de ellas se dictan más de 10 charlas en sólo 3 días,
lo que significa que se ofrecen más de 70 conferencias
con disertantes tanto nacionales como internacionales.
Otra novedad para este año es el taller teóricopráctico que se realizará el sábado 9 de mayo sobre
“Cuidados en patas y pezuñas del ganado bovino”, que
será dictado por los médicos veterinarios. El taller está
dirigido a profesionales y personal del área ganadera,
de particular interés para veterinarios y personal de
tambos comerciales y cabañas.
Por último, durante los días jueves 7, viernes 8 y
sábado 9 de mayo, en el marco de la exposición tendrá
lugar el seminario internacional del sector lácteo ovino,
caprino y bubalino (a cargo de Mercoláctea Fauba,
INTA Chubut y SAGPyA). Un espacio destinado a promover al sector, con charlas de carácter teórico-práctico
y el ciclo de debates donde se escucharán opiniones
de los actores del sector abordando las diferentes problemáticas y promoviendo el desarrollo de soluciones
Mercoláctea tiene como objetivo intercambiar información e impresiones sobre las novedades tecnológicas
y comerciales, así como sobre las necesidades de cada
uno de los actores para fortalecer, a través de la cadena,
el negocio común. Sus ediciones han significado un
paradigma para el país, han acompañado y estimulado
el desarrollo de los agronegocios, han sido un escenario de encuentro y fueron la expresión del potencial
de la actividad láctea, colaborando para aumentar la
producción y la rentabilidad, y optimizar los recursos.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-789/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del I
Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados
de Enjuiciamiento a realizarse los días 2, 3 y 4 de abril
del presente año en la ciudad de Esquel, provincia del
Chubut, por su relevancia y trascendencia institucional.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2, 3 y 4 de abril del presente año se realizarán en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
el I Foro Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento, en el Centro Cultural
Melipal.
En efecto, durante el mes de septiembre de 2008
en la provincia del Chaco, representantes de más de
veinte provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Nación se concentraron en Resistencia
para participar de las I Jornadas Chaqueñas de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
de las provincias argentinas y de la Nación. Dicho
encuentro sirvió de rampa de lanzamiento para una
idea que surgió y se fue consolidando a medida que
pasaban las horas y se desarrollaban las disertaciones, los talleres y los debates: la fundación del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento.
Respecto de ello se suscribió una declaración y se
asignó a la presidenta del Consejo de la Magistratura
y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco la organización
de la reunión constitutiva de la entidad, decidiendo
que se realizara en Chubut, a principios del año 2009.
A este evento concurrirán todos los consejos de
la magistratura de las provincias y nación, y los
tribunales de enjuiciamiento. El objetivo es generar
un espacio para debatir temas de interés común vinculados con los procesos de selección de los magistrados. Además, la idea es intercambiar experiencias
vinculadas con el funcionamiento de cada uno de los
consejos.
Asimismo, éste será uno de los espacios, y el otro
lo abordarán los tribunales de enjuiciamiento de las
provincias relacionados con temáticas sobre enjuiciamiento de los magistrados. Se abordarán las causales
para una eventual destitución de un magistrado con un
debate amplio.
Lo importante de este acontecimiento es que los
consejos de la magistratura se dan por primera vez la
oportunidad de debatir temas de interés común.
Las expectativas que se tienen sobre la realización de
este primer foro son enormes por dos motivos: primero
porque es la primera reunión de los consejos de las
magistraturas y en segundo lugar por la trascendencia
institucional que tiene.
Por las razones antes expuestas, solicito a los integrantes de este honorable cuerpo que me acompañen,
con su voto afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-791/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de abril
un nuevo aniversario de la fundación de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes no es un territorio de
paisajes exuberantes. Sus bellezas hay que buscarlas
en aquella vieja frase que dice que tiene payé, palabra
guaraní que busca significar el embrujo que produce
vivir la magia de un atardecer frente a la laguna Iberá,
la emoción de un dorado saltando en las aguas del Paraná o la fe de los miles de creyentes que peregrinan a
la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.
La provincia de Corrientes, rodeada del indomable
Paraná y el calmo Uruguay, encierra una rica historia
y una fecunda tradición. Chamamé es sinónimo de Corrientes. Es una música alegre, que le canta al amor y a
la esperanza, a la nostalgia y a la milagrosa Virgen de
Itatí. Puede ser una danza de enamorados, de conquista
o de desafío. Pero no cabe duda de que nos hará mover
los pies, especialmente durante el mes de enero, cuando
se celebra la Fiesta Nacional del Chamamé.
La provincia ofrece el más singular escenario para
un turismo diferente: trekking, cabalgatas, senderismo,
caza fotográfica, buceo subacuático, snorkel, canotaje,
pesca con devolución, ecoturismo.
La ciudad de Corrientes fue fundada por Juan
Torres de Vera y Aragón, el 3 de abril de 1588, en el
recodo del Paraná formado por siete puntas de tierra
que, avanzando sobre el cauce del río, producen otras
tantas corrientes de agua; esta configuración del lugar
de emplazamiento, unida al nombre de su fundador,
determinó su primitiva denominación de San Juan de
Vera de las Siete Corrientes.
Es una ciudad de rica arquitectura y de variados
estilos, ampliamente dotada para atender al turista. Su
edificación integra las formas de un suave barroquismo
colonial y estructuras de dinámica actualidad, junto
al colonial español, todo lo cual se resuelve armónicamente con su característica vegetación en calles y
parques: chivatos, ceibos, naranjos, jacarandaes y el
rosa pálido del samohú.
Su puerto muestra intenso movimiento comercial,
durante gran parte del año. En la espléndida avenida
Costanera, bordeada por el río Paraná, se halla emplazado el balneario municipal. Pesca deportiva y práctica
de deportes náuticos. Curiosas piletas flotantes del
Club de Regatas. Confortables y modernos hoteles,
discotecas, confiterías y restaurantes constituyen, con
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el casino y sus magníficas playas, grandes atractivos
para el visitante. Su aeropuerto internacional de Cambá
Punta es uno de los mejor equipados del país.
Alcanza lucidos contornos la celebración del carnaval. Esta vieja rememoración ofrece el deslumbrante
espectáculo de sus bulliciosas comparsas y de sus
bailes, cuya fama trasciende los límites de la provincia. Otra fecha que concita multitudes y se destaca
en el calendario provincial es la Fiesta de la Cruz de
los Milagros, el 3 de mayo; el pueblo conmemora el
Milagro de la Cruz acaecido en 1558, con procesiones
y otros cultos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-792/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 5ª

Pasados poco más de dos meses, el gobernador militar Mario Benjamín Menéndez impuso sobre la crítica
situación al comando en Comodoro Rivadavia para que
se retransmitiera a la junta militar, merced a lo cual el
día 14 de junio, quebradas las últimas líneas defensivas
de la infantería, que debió replegarse en medio de un
desorden generalizado, se produjo la rendición de las
fuerzas argentinas en Malvinas, la que es formalizada
por general Menéndez ante el general británico Jeremy
Moore, situación que puso fin al conflicto armado.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-793/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de abril
un nuevo aniversario del Día de los Veteranos y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas.
Isabel J. Viudes.

Su beneplácito por el accionar en el hermano país
chileno de los médicos argentinos Horacio Vogelfang
y Gerardo Naiman, jefe y subjefe respectivamente del
Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”, de la ciudad
de Buenos Aires.
Ramón Saadi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En 1833 las islas Malvinas fueron ocupadas por
el comandante John James Onslow, al mando de la
corbeta Clío, y en nombre de Inglaterra desalojó al
capitán argentino José M. Pinedo, a cargo de la gobernación, y a sus hombres bajo la amenaza del uso de la
fuerza. Desde entonces las gestiones diplomáticas en
diferentes ámbitos resultaron infructuosas para lograr
la restitución de las mismas.
La reconquista argentina de las islas llevó a una
inesperada guerra con Gran Bretaña. Así, el 2 de abril
de 1982 un importante número de efectivos militares
argentinos, movilizados a través de un operativo que
desembarcó sorpresivamente en las islas Malvinas,
logró en forma deliberadamente incruenta para los
habitantes de las islas la rendición de las autoridades
británicas (encabezadas por su gobernador Rex Hunt),
luego de una breve resistencia por parte de marines
británicos, que ocasionaron una de las primeras bajas,
la del capitán de la armada argentina Pedro Giachino
durante la toma de la gobernación.
El gobierno conservador de Margaret Thatcher no
consintió el acto de fuerza, a pesar de los esfuerzos
diplomáticos desplegados por los EE.UU., Perú y por
la propia Argentina a través de las Naciones Unidas y
de la OEA para forzar una salida negociada.

Señor presidente:
Los doctores Horacio Vogelfang, jefe de trasplante
cardíaco del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”,
y Gerardo Naiman, subjefe, realizaron con éxito la
intervención para implantar un corazón artificial al
niño chileno Felipe Cruzat, de sólo 11 años de edad.
Esto fue posible pues la operación se realizó ante
el pedido del cardiólogo chileno Pedro Becker, resaltando éste la respuesta inmediata de los profesionales
mencionados y de la empresa proveedora del corazón
artificial.
La operación duró 13 horas y se llevó a cabo por
el equipo de cirugía cardiológica del Hospital Clínico
de la Universidad Católica de Santiago de Chile y el
asesoramiento de los médicos argentinos.
Los especialistas argentinos tienen una larga experiencia en este tipo de cirugías que consiste en conectar
un dispositivo de asistencia ventricular que hace circular la sangre por el organismo, tal como si el corazón
funcionara eficientemente.
La intervención realizada a Felipe busca ganar tiempo hasta que aparezca un donante adecuado, haciéndose
necesaria por el agravamiento de la salud del niño.
Esta actitud de los médicos argentinos es la que deseo
resaltar, como modelo de cooperación y solidaridad.

DECLARA:
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Por lo expuesto precedentemente es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-794/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, intensifique su campaña
de lucha y prevención del dengue ante los casos de esa
enfermedad detectados en varias provincias de nuestro
país, llegando en la actualidad a más de 3.000 casos.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es una grave enfermedad viral transmitida
por la picadura del mosquito Aedes aegypti.
Se presenta en dos formas: fiebre de dengue y fiebre
hemorrágica de dengue.
La fiebre del dengue es una grave enfermedad de tipo
gripal que afecta a los niños mayores y a los adultos,
pero rara vez causa la muerte.
La fiebre hemorrágica de dengue (FHD) es otra
forma más grave, en la que pueden sobrevenir hemorragias y a veces un estado de choque, que lleva a la
muerte. En los niños es sumamente grave.
Los niños, los turistas y los viajeros suelen ser las
personas más expuestas a la transmisión del dengue.
Sin embargo, también están en peligro los adultos que
viven en zonas endémicas.
El transmisor es el Aedes aegypti, un pequeño insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas.
Los mosquitos que transportan el virus del dengue
transmiten la enfermedad a la persona que pican.
El mosquito mide aproximadamente 5 milímetros.
La enfermedad se propaga por la picadura de una
hembra de Aedes aegypti infectada, que ha adquirido
el virus causal al ingerir la sangre de una persona con
dengue. El mosquito infectado transmite entonces la
enfermedad al picar a otras personas, que a su vez contraen la enfermedad, con lo que la cadena se perpetúa.
Como no hay manera de saber si un mosquito transporta o no el virus del dengue, la gente debe tratar de
evitar toda clase de picaduras de esos insectos.
Desgraciadamente no hay medicamentos que lo curen ni ninguna vacuna que lo prevenga. Se debe recurrir
a dos medidas básicas que pueden aplicarse para evitar
la propagación del dengue.
Cuando estalla un brote epidémico de dengue en
una colectividad o un municipio, es necesario recurrir
a medidas de lucha antivectorial, en particular con el

empleo de insecticidas por nebulización o por rociamiento de volúmenes mínimos del producto. De este
modo se reduce el número de mosquitos adultos del
dengue frenando la propagación de la epidemia. Durante los rociamientos, los miembros de la comunidad
deben cooperar dejando abierta las puertas y ventanas
a fin de que el insecticida entre en las casas y mate a
los mosquitos que se posan en su interior.
Las autoridades nacionales pueden realizar distintas
políticas tendientes a luchar contra esta enfermedad:
– Abastecimiento de agua potable: es esencial para
prevenir la fiebre de dengue. La escasez de agua obliga
a la gente a guardarla en depósitos que se convierten
en criaderos de mosquitos del dengue.
– Sistema eficaz de recolección de residuos para
eliminar posibles criaderos de mosquitos.
– Visitas domiciliarias para eliminar criaderos de
mosquitos cuando sea necesario; los visitadores pueden
enseñar a los miembros de la familia las medidas para
impedir que los mosquitos proliferen.
– Campaña de educación sanitaria: explicar a la comunidad la naturaleza de la enfermedad y las medidas
que hay que tomar para combatirla.
– Celebrar reuniones del concejo municipal sobre el
dengue para que se decida si éste plantea un problema
importante en la comunidad.
– Invitar a las autoridades sanitarias municipales a
participar en las medidas adoptadas por la comu-nidad.
– Sesiones de adiestramiento para voluntarios:
proyección de películas, exposiciones y conferencias
a cargo de los agentes de salud.
– Realizar encuestas para evaluar el problema planteado por los mosquitos.
– Utilizar a los escolares como agentes visitadores y
organizar la enseñanza sobre dónde vive el mosquito y
cómo se lo puede combatir.
– Organizar encuestas domiciliarias y entrevistas
individuales de información sobre el dengue y el
mosquito vector.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-795/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés de recordar el 24 de abril, Día del Genocidio Armenio, con el objeto de que estos hechos
aberrantes no se repitan.
Ramón Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genocidio armenio fue una calamidad y a la vez
una masacre, consistió en la deportación forzosa y masacre de civiles armenios, calculado aproximadamente
en más de un millón y medio, de personas realizada durante el gobierno de los Jóvenes Turcos, en el Imperio
Otomano, desde 1915 hasta 1917, durante la Primera
Guerra Mundial.
El período 1915-1918 se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas mediante deportaciones en condiciones extremas,
que generalmente llevaban a la muerte a muchos de
los deportados. Otros grupos étnicos también fueron
masacrados por el Imperio Otomano durante este
período, incluyen a los asirios y los griegos de Ponto;
algunos autores consideran que estos actos son parte
de la misma política de exterminio.
La fecha del comienzo del genocidio se conmemora
el día 24 de abril; ese día de 1915 fue la fecha en que
las autoridades otomanas detuvieron a unos 250 intelectuales armenios que eran líderes de la comunidad
de armenios en Estambul. Posteriormente los militares
otomanos desarraigaron a los armenios de sus hogares
y los obligaron a marchar cientos de kilómetros por
el desierto de lo que hoy es Siria acompañados por la
privación de alimentos y agua. Las masacres no discriminaron la edad o el género, y las violaciones y otros
tipos de abusos sexuales eran frecuentes.
La República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano, no niega que se realizaran estos hechos contra
los civiles armenios pero no admite que se tratase de
un genocidio, arguyendo que las muertes no fueron el
resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto
por el estado otomano, sino que se debieron a las luchas
interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el
confuso período de la Primera Guerra Mundial. A pesar
de esta tesis, casi todos los estudiosos –incluso algunos
turcos– opinan que los hechos encajan en la definición
actual de genocidio.
Pero la realidad era que los armenios eran tradicionalmente conocidos como Millet-i Sadıka (“nación
leal”) por los turcos, puesto que vivían en armonía con
los otros grupos étnicos del Imperio, sin conflictos de
importancia con la autoridad central, a pesar de las diferencias étnicas y religiosas y de tener menos derechos
que los súbditos musulmanes del Imperio, ya que eran
considerados por las leyes islámicas dhimmi.
Es generalmente considerado el primer genocidio
sistemático moderno; de hecho, es el segundo caso
más estudiado de genocidio, después del Holocausto.
Hasta la fecha 22 estados han reconocido oficialmente
el genocidio.
Los países que han reconocido oficialmente el genocidio armenio son: Argentina, Alemania, Armenia,
Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Lituania, Holanda, Polonia, Rusia,

Reunión 5ª

Eslovaquia, Suiza, Uruguay, el Vaticano y Venezuela.
También las regiones de Gales (Reino Unido), Ontario
y Quebec (Canadá) y Nueva Gales del Sur (Australia)
han reconocido la existencia del genocidio.
En algunos países se han llegado a tomar medidas
legales contra aquellos que nieguen la existencia de
genocidio. Dos ejemplos recientes son Francia y Suiza.
En octubre de 2006 el Parlamento francés presenta
un proyecto que prevé condenar hasta con un año de
prisión y 45.000 euros de multa a los que nieguen la
existencia del genocidio. La ley fue aprobada por un
total de 106 votos a favor y 19 en contra.
Con el objeto de recordar estos aberrantes hechos es
que solicito la aprobación del presente proyecto a los
señores senadores.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-796/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) del artículo 77 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349,
el siguiente:
g) Suplemento por título: Tendrá derecho a
percibirlo todo el personal con estado militar de
gendarme cualquiera sea su condición de ingreso.
Los montos variarán de acuerdo al plan de cada
carrera en la que el personal se gradúe:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento del haber mensual.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro años de estudios
de tercer nivel, quince por ciento del haber
mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta tres años
de estudios de tercer nivel, diez por ciento
del haber mensual.
Art. 2º – Derógase el inciso b) del artículo 78 de la
Ley de Gendarmería Nacional, 19.349.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 55 de la Ley
General de la Prefectura Naval Argentina, 18.398, el
siguiente:
Artículo 55: Incorpórase, como suplemento
general en el régimen de haberes del personal con
estado policial de la Prefectura Naval Argentina,
el suplemento por título.
El suplemento por título será percibido por la
totalidad del personal policial, cualquiera sea su
condición de ingreso y de acuerdo a los siguientes
niveles de títulos alcanzados:
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1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento del haber mensual.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro años de estudios
de tercer nivel, quince por ciento del haber
mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta tres años
de estudios de tercer nivel, diez por ciento
del haber mensual.
Art. 4º – Incorpórase como inciso c) del artículo 76
de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina, 21.965, el siguiente:
c) Título universitario, que lo percibirá el personal policial cuyo título no hubiese sido condición de ingreso. Los montos variarán de acuerdo
al plan de cada carrera en la que el personal se
gradúe:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento del haber mensual.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro años de estudios
de tercer nivel, quince por ciento del haber
mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta tres años
de estudios de tercer nivel, diez por ciento
del haber mensual.
Art. 5º – Modifícase el artículo 90 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349, por el siguiente:
Artículo 90: Sin perjuicio de lo prescrito por el
artículo 89, al personal que desempeñe funciones
profesionales y que para ello haya debido obtener un título de nivel terciario no universitario o
universitario con anterioridad a su ingreso a la
institución, si pasare a situación de retiro se le
computarán como años simples de servicio los
que constituyeron los años de su carrera. Dicho
cómputo se efectuará en la forma que determine
la reglamentación de esta ley. Esta prescripción no
alcanzará a los comprendidos en el inciso f), g)
y h) del artículo 87, excepto el encuadrado en el
apartado 2) del inciso c) del artículo 64.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata en este caso de volver a abordar un tema que
vengo presentando a consideración de este honorable
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cuerpo desde el año 2005 en el proyecto S.-399/05 y
posteriormente en 2007 registrado en el expediente S.3/07, pero esta vez he volcado las modificaciones que
oportunamente fueran agregadas en comisión.
Tanto la Policía Federal Argentina como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, a
través de sendos decretos, han establecido suplementos
por títulos para su personal.
Así, el decreto 436/94 crea el suplemento por título
universitario para el personal de la Policía Federal
Argentina, el decreto 2.254/2002 hace lo propio con
el personal de la Prefectura Naval Argentina, mientras
que el decreto 11/2005 finalmente reconoce dicho
suplemento al personal de la Gendarmería Nacional
Argentina.
El establecimiento de este beneficio no hace más que
brindar un reconocimiento y estímulo a la capacitación
del personal, elemento coadyuvante al logro de un
desempeño profesional de alta calidad.
La naturaleza de los instrumentos normativos que
regulan los suplementos indicados (decretos) y las limitaciones que surgen de las respectivas leyes orgánicas
determinaron que los reseñados suplementos hayan
sido regulados como particulares, más allá de que en su
esencia nada tienen que ver con ese tipo de adicionales,
sino que, por el contrario, comparten los elementos
propios que caracterizan los suplementos generales.
En efecto, son suplementos generales aquellos que
gozan de una permanencia en el tiempo y se caracterizan en la generalidad de su posibilidad de aplicación,
todo lo cual contrasta con la transitoriedad y reducido
ámbito de aplicación de los suplementos particulares.
Son ejemplo de los primeros la antigüedad en el servicio y el tiempo mínimo en el grado, mientras que son
característicos de los segundos los suplementos por
zona desfavorable, actividad riesgosa, etcétera.
En virtud de ello, no cabe duda alguna de que el
suplemento por título, en atención a su naturaleza
jurídica y a sus caracteres propios, debe ser incluido
entre los suplementos generales, toda vez que goza de
la perdurabilidad y posibilidad general de aplicación
de este tipo de adicionales. No casualmente, más allá
de los términos de su creación, ése es el carácter que se
le asigna a este suplemento en el ámbito de la Policía
Federal Argentina.
No obstante lo expuesto, el referido suplemento
continúa ostentando el carácter de particular, lo que
ocasiona que lo perciba el personal en actividad únicamente, y deje de cobrarse al pasar a retiro, lo que no
condice con la naturaleza general y remunerativa que
se pretende otorgar al beneficio, habida cuenta de que
debe haber un constante interés del Estado nacional en
promover la formación profesional del personal de la
fuerza, acarreando ello un mejor cumplimiento de las
funciones inherentes.
En ese orden de ideas, vale mencionar que los suplementos particulares contemplados en el artículo 78 de
la Ley de Gendarmería Nacional se refieren a circuns-
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tancias tales como desarrollar una actividad arriesgada,
tener a cargo tareas de alta especialización, desempeñar
tareas en zonas o ambientes insalubres o penosos, o
zonas críticas, o los suplementos y compensaciones del
decreto 2.769/93, participando todos de una naturaleza
diferente y distintiva de una situación no permanente.
Ello por cuanto son particulares de un momento o
situación del servicio, en tanto el suplemento por título
es permanente dado que se obtiene una capacitación
que será empleada en todo acto del servicio o tarea que
se encomiende al personal. El referido suplemento por
título hace a una calificación profesional del personal,
que una vez adquirida se mantiene permanentemente
como el resto de los suplementos generales. Vale
decir que el suplemento de título corresponde que sea
considerado como general, ya que tiene, por propia
definición, las características de aquellos definidos
en el artículo 77 de la Ley de Gendarmería Nacional,
19.349, esto es, una vez obtenidos integran las condiciones del personal.
Una de las consecuencias de encuadrar el suplemento como particular o general está dada por su cómputo
a los efectos del cálculo del haber de retiro. Realmente
no guarda lógica que su percepción, que acompañó
al agente a lo largo de toda su carrera profesional, no
sea computada al momento del retiro, implicando una
sensible e injustificada disminución del haber a percibir
por el agente que abandona el servicio activo.
El proyecto de ley en tratamiento, advirtiendo las
características esencialmente generales del suplemento por título, propicia las modificaciones normativas
necesarias para poner las cosas en su sitio. Agrega el
suplemento por título entre los incisos que regulan los
suplementos generales enumerados en el artículo 77 de
la ley orgánica de Gendarmería, a la vez que elimina
tal suplemento de entre los suplementos particulares
(inciso b) del artículo 78 de la ley vigente).
Si bien el primer proyecto presentado tan sólo propiciaba la reforma a la ley orgánica de la Gendarmería
Nacional, en el estudio del mismo en la comisión se
vio que la similitud de situaciones respecto de las restantes fuerzas federales tornaba aconsejable introducir
modificaciones de similar tenor a las leyes regulatorias
de la Prefectura Naval Argentina y del personal de la
Policía Federal Argentina.
Asimismo, corresponde insistir con la modificación
del artículo 90 de la Ley de Gendarmeria Nacional, que
trata la cuestión de computar al personal de los cuerpos
profesionales que para su ingreso a la Gendarmería Nacional les sea exigido contar con un título universitario
o terciario habilitante el tiempo que constituyese el
plan de carrera de los correspondientes estudios como
años simples, a los efectos de acceder al beneficio del
retiro, tal como históricamente fue reconocido en la
normativa, equiparándose así a la análoga situación
del personal no profesional, al cual se le computan
como años de servicios simples los años cursados en la
Escuela de Gendarmería Nacional. Como se expresara

en el párrafo anterior, la medida objeto de esta norma
ya fue tenida en cuenta al sancionarse la llamada Ley
Orgánica de Gendarmería Nacional, por decreto 3.491
del 24 de marzo de 1958, ratificado por ley 14.467
y su modificatoria la ley 15.901 y mantenida por la
posterior legislación orgánica institucional, sancionada
por la ley 18.834.
Inopinadamente, al sancionarse la legislación orgánica hoy vigente por ley 19.349, se limitó la posibilidad
de computar los años de estudios como años simples
de la carrera militar, a efectos de acceder al beneficio
del retiro, al cincuenta por ciento (50 %), mientras que
el porcentual restante sólo era computable como años
bonificados de servicio, a los fines de determinar el haber de retiro correspondiente, sistema sostenido por la
modificatoria de aquel régimen (ley 22.534). Mas aún,
con la sanción de la ley 23.011, que introdujo nuevas
modificaciones al régimen orgánico de Gendarmería
Nacional (ley 19.349), se elimina la posibilidad de
computar todo período de los años de carrera universitaria como años simples, permitiéndose sólo computar
el período de estudios como años bonificados al solo
efecto de la determinación del haber previsional, una
vez accedido al derecho al retiro por los años transitados en la institución, de acuerdo a la escala que prevé
el artículo 98 de la norma en análisis.
Considerando que debe propenderse a la armonización de la legislación que rige la actividad de las
distintas fuerzas federales y considerando que debe
estimularse de una manera eficaz y efectiva la permanente capacitación y la búsqueda de la excelencia
educativa por parte de sus integrantes, solicitamos a los
miembros de esta Cámara la aprobación del presente
proyecto sometido a su consideración.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-797/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Salud el 7 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, 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 varias organizaciones preexistentes. Este
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acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de 1948, al
entrar en vigencia la constitución de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que
había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años.
El nuevo organismo se abocó en ese momento a cuatro
temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres
y niños. El marco general que ha orientado sus acciones
es el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los
gobiernos de proveer los medios para alcanzarla. Cada
año la OMS celebra este día con un lema diferente,
centrado en un aspecto específico de la salud pública.
Generalmente consideramos la salud como el buen
funcionamiento del organismo. Un estado de normalidad, donde todas las funciones corporales se desarrollan en equilibrio. Desde el punto de vista subjetivo, se
considera esta salud física como un estado de bienestar
corporal.
Sin embargo, la salud de la persona es mucho más
que su bienestar físico. Ya que el humano es un ser
integrado por varios aspectos, la salud integral, o salud
total, es aquel estado de armonía entre esos planos:
físico, psíquico, social y espiritual.
Cada uno de estos aspectos tiene sus propias necesidades y requiere de cuidados específicos. Pero si no
atendemos cada uno en relación con los demás, jamás
lograremos la salud como un estado de integración de
la persona.
La salud es, a la vez, un estado inalcanzable. En
cuanto perfectible, el hombre nunca alcanza su estado
ideal. Siempre podrá ser más culto, más sabio… y
también más sano.
Desde ese punto de vista, la salud es un valor que
no se alcanza, pero que actúa como una meta, un Norte
que guía nuestras acciones hacia el bienestar completo
del hombre y la sociedad.
La salud es, además, un derecho inalienable del ser
humano. En cuanto ser llamado a la felicidad, éste tiene
el derecho propio de alcanzar y mantener un estado de
salud que le permita desarrollarse como persona.
Cada año la OMS define un tema para el Día Mundial de la Salud. En el presente año se ha elegido Día
Mundial Sin Tabaco 2009.
Las advertencias sanitarias en los atados de cigarrillos son una manera directa de comunicarse con
los consumidores para transmitir mensajes sobre los
riesgos para la salud relacionados con el consumo de
tabaco.
El artículo 11 del Convenio Marco para el Control de
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT
de la OMS) cubre tres áreas críticas: advertencias sanitarias, restricciones hacia la información engañosa
y presentación de los constituyentes del cigarrillo en
los atados.
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Y se establecen trabajos científicos que muestran que
la mayoría de los fumadores recibe información sobre
los riesgos del consumo de tabaco para la salud a través
de la televisión y de las advertencias sanitarias. Estas
advertencias son una medida extremadamente costoefectiva que tiene un enorme alcance. Los fumadores
que fuman un paquete por día se exponen a estas advertencias unas 7.000 veces a lo largo del año. Distintas
encuestas muestran que los jóvenes y los niños también
dicen haber visto estas advertencias.
El tamaño y la posición de las advertencias en los
paquetes son fundamentales y cruciales para su efectividad.
Las advertencias de colores oscuros o que se sitúan
en el costado de los paquetes tienen poco impacto.
Las que más se recuerdan son las advertencias grandes
situadas en la parte anterior y posterior de los paquetes.
Las advertencias deben renovarse periódicamente (cada
dos años) para maximizar su impacto. La implementación de campañas sanitarias que coincidan con estas
advertencias optimiza su efectividad.
Las advertencias que incluyen fotos son más efectivas. Las fotos llaman la atención y son más efectivas
que las advertencias que sólo tienen texto. Se asocian
también con mayor información y mayor motivación
para dejar. Las advertencias que incluyen fotos son
todavía más efectivas entre los jóvenes. El 90 % de
los jóvenes canadienses, por ejemplo, dijo que las
advertencias les enseñaron cosas nuevas sobre el consumo de cigarrillos y les hicieron sentir que fumar no
es atractivo.
Las advertencias con fotos son también importantes
para llegar a los fumadores que no saben leer o para
aquellos países donde se hablan muchas lenguas.
Cuanto más graficas son las advertencias, más efectivas
son. Las fotos que muestran cómo queda un pulmón
con cáncer o un hombre sin piernas por efecto del
consumo de tabaco son muy efectivas. Las advertencias
sanitarias en Brasil, por ejemplo, son extremadamente
desagradables y, sin embargo, fueron elegidas por los
propios fumadores en grupos focales previos a la implementación de las mismas.
Las advertencias deben incluir algún tipo de apoyo
para los fumadores. Para mejorar su efectividad, es
importante que las advertencias sanitarias incluyan
información sobre cómo y/o dónde dejar de fumar,
como por ejemplo un 0800 o una página web.
Sería óptimo que cada día se exacerbe la publicidad
antitabaco para concientizar a la población fumadora
a que deje ese hábito y aquel que todavía no lo adoptó
se resista a hacerlo en un dejo de debilidad.
Por lo precedentemente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-798/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Concientización del
Autismo a celebrarse el día 2 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril es una fecha declarada por resolución de la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) que busca concientizar sobre
el autismo, un mal que se ha incrementado a través de
los años en todo el mundo.
El texto, promovido por Qatar y respaldado por otros
50 países, fue aprobado por consenso en el Comité de
Derechos Humanos de la Asamblea General.
El documento plantea gran preocupación por la
elevada incidencia del autismo en los niños de todo el
mundo, ya que en los últimos años ha aumentado la
cifra, y recuerda que el diagnóstico temprano, al igual
que la investigación y la intervención apropiadas “son
vitales para el crecimiento y desarrollo”.
La resolución subraya también que la Convención de
los Derechos del Niño estipula el derecho de los menores discapacitados a disfrutar de una vida plena y digna.
El problema médico del autismo es reconocido como
cinco veces superior al del síndrome de Down y tres
veces más frecuente que la diabetes juvenil.
Para conocer este síndrome, primero hay que saber
qué es: el autismo es un desorden del desarrollo del
cerebro que comienza en los niños antes de los tres
años de edad y que deteriora su comunicación e interacción con las personas dentro y fuera de su entorno
causando un comportamiento restringido y repetitivo.
Entendido esto y para alertar acerca de esta enfermedad cuya incidencia ha aumentado en todo el mundo,
la Asamblea General de la ONU ha declarado esta
fecha como el Día Mundial de Concientización sobre
el Autismo, que busca informar y que las personas se
interesen sobre este mal.
Hoy en día se calcula que 1 de cada 166 niños sufre
de autismo, cuando hace una década la proporción era
1 de cada 10 mil menores.
Las causas hasta ahora son desconocidas; sin embargo, la comunidad científica especializada ha reunido
suficiente información como para decir que uno de los
principales elementos que consecuentemente producen
el autismo es la vacuna antitosferínica. Sin embargo,
la falta de investigación en la materia mantiene esa hipótesis detenida, al igual que se afirma que los varones
desarrollan el mencionado síndrome con mayor incidencia, debido a que sus cerebros son más vulnerables
a ciertos factores determinantes que el de las niñas. Lo
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que sí se ha demostrado, en una minoría de los casos,
que ayuda a su aparición son desórdenes tales como el
síndrome de Rett, esclerosis tuberosa, fenilcetonuria no
tratada y rubéola congénita, entre otros
El síndrome de Rett es una grave patología neurológica que afecta únicamente a sujetos del sexo femenino.
La enfermedad es congénita, no es evidente en un
primer momento y se manifiesta durante el segundo año
de vida y, en todo caso, dentro de los 4 primeros años.
Afecta aproximadamente a 1 persona por cada 10.000.
Pueden observarse graves retrasos en la asimilación del
lenguaje y en la adquisición de la coordinación motriz.
A menudo, está asociado con retraso mental grave o
leve. La pérdida de las capacidades es por lo general
persistente y progresiva.
El síndrome de Rett provoca graves discapacidades
a muchos niveles, causando al enfermo ser dependiente
de los demás para toda la vida. Toma su nombre de
Andreas Rett, el profesor que primero lo describió y
lo estudió, en 1966.
Entre los primeros síntomas suelen presentarse:
Que el niño pierde el habla. No ve a los ojos a otras
personas. No pone atención, como si no oyera nada.
Presenta obsesión por los objetos pequeños y los cuida
con mucho esmero, pero en ocasiones los evita completamente, y si el objeto se mueve de lugar, el autista
puede ponerse a gritar de forma histérica. Pero si un
objeto se mueve de manera constante y pacífica, como
un ventilador, el niño disfruta mucho tiempo al verlos.
Muestra total desinterés en las relaciones sociales
con los demás. Sus expresiones faciales y gestos no
son utilizados de forma comunicativa y sus palabras
no tienen relación con el ambiente que lo rodea. El
autista puede dar vueltas sobre sí mismo, mover su
cuerpo de manera rítmica, aletear con sus brazos una
y mil veces sin cansarse o aburrirse de lo mismo, y los
cambios de rutina le ocasionan enojos. Hay autistas
que tienen un alto nivel funcional, por lo que pueden
repetir comerciales de televisión o llevar a cabo rituales
complejos al comer, al bañarse o al acostarse para dormir. Los sonidos que son familiares para otros, a ellos
pueden causarles miedo y ansiedad. En ocasiones ellos
provocan sus propios ruidos, aplaudiendo, repitiendo
palabras o haciendo berrinches.
Nadie está exento de males como éste; sin embargo,
muchos olvidamos cuestiones de esta naturaleza y consecuentemente a los que lo padecen, eso no debe suceder y es por ello que se debe concientizar a la población
permanentemente sobre la existencia del autismo y su
tratamiento, para que los pacientes con este mal tengan
una mejor calidad de vida y los que puedan tener un
pariente con síntomas lo puedan tratar con la premura
que requiere el caso para así lograr avances eficaces.
Por lo expresado solicito al cuerpo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-799/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Veterano de Guerra a
celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Guerra de las Malvinas o Guerra del Atlántico Sur
(en inglés Falklands War) fue un conflicto armado entre
la República Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar
en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día de
la invasión de las islas por parte de las fuerzas armadas
de la Argentina, y el 14 de junio de 1982, fecha de su
rendición, lo que conllevó la reocupación de los tres
archipiélagos por parte del Reino Unido.
La causa inmediata fue la lucha por la soberanía
sobre estos archipiélagos australes, tomados por la fuerza en 1833 y dominados desde entonces por el Reino
Unido, algo nunca aceptado por la Argentina, que los
sigue reclamando como parte integral e indivisible de
su territorio; de hecho, considera que se encuentran
ocupados ilegalmente por una potencia invasora y los
incluye como parte de su provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El costo final de la guerra en vidas humanas fue de
649 militares argentinos.
Malvinas no es un acontecimiento más en nuestra historia como país; puede llamarse como quiera
llamarse, conflicto bélico, una contienda armada y/o
guerra, donde 649 argentinos dieron su vida, el bien
más preciado de cualquier ser humano, por defender
a nuestra patria.
Dicen los ex soldados que han estado en combate:
“Esperábamos ansiosos y nerviosos que nuestros compañeros regresen de las misiones, imposible de expresar
con palabras, transcurrido el tiempo máximo de incursión y no arribar los mismos, nos embargaba la tristeza
y la desazón puesto que temíamos lo peor. En nuestra
mente se nos reproducía la imagen de la despedida y
liberación a la contienda y su saludo con el pulgar en
alto a través de la cúpula del avión”. Sólo podemos
entender dicho sentimiento aquellos que estuvimos
allí y nos tocó vivirlo –expresan los excombatientes–.
Hay varias razones para decir que las islas son argentinas, entre ellas podemos enumerar:
– Geográficas: por su proximidad al continente y
porque la composición geológica hace de su suelo
gredoso una prolongación de la meseta patagónica.
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– Históricas: pues el descubrimiento ofrece vertientes desde Américo Vespucio hasta Magallanes y otros
navegantes españoles.
– Jurídicas: por adjudicación papal a España, admitida por las potencias de la cristiandad y por la breve
colonización francesa, cuyo desalojo por España se
realizó en la plena comprensión del derecho.
– Administrativas: porque España estableció una
pequeña y próspera colonia y porque sus derechos, tras
la Revolución de Mayo de 1810, fueron transmitidos a
su sucesora, la República Argentina.
El 3 de enero de 1833, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte consumó la ocupación de las
islas, en una clara violación del derecho internacional.
Desde entonces, la Argentina busca el ejercicio efectivo
de su soberanía. El descubrimiento de las islas se adjudicó a diferentes personas. Entre otros, cabe mencionar
a Américo Vespucio (1501), a Esteban Gómez, quien en
1520 formó parte de la expedición de Magallanes con
el mando de la nave “San Antonio”, y a los tripulantes
de una nave de la armada del obispo de Plasencia, a
quienes se atribuye la autoría del más antiguo asiento
malvinense del que se tenga noticia. Según se sabe, el
4 de febrero de 1540, hallándose estos tripulantes en la
boca del estrecho de Magallanes, vieron “unas ocho o
nueve islas” delante de la tierra, que creyeron firmes;
luego abordaron un lugar que llamaron puerto de las
Zorras, en la Gran Malvina, donde habrían invernado.
La cartografía y las crónicas de viajes del siglo XVI
registraron la existencia de las islas con diversos nombres: de los Patos, Sansón, San Antón o Ascensión.
Entre los navegantes que dieron noticias de ellas
figura el capitán holandés Sebald de Weert, quien el
24 de enero de 1600 las avistó, situándolas a 50º 40’
latitud sur.
Luego, difundió su carta geográfica en Europa, por
la cual al archipiélago noroccidental se lo denominó
“Sebaldinas”.
El nombre “Malvinas” es la derivación fonética española del francés “Malouines” con que las llamaron
por ser el puerto de Saint Maló el lugar del que zarparon los primeros navegantes franceses que las visitaron. Gran Bretaña atribuye al capitán John Strong el
supuesto descubrimiento y desembarco; el 6 de febrero
de 1690, éste habría navegado el canal que separa las
dos islas mayores, al que denominó “Falkland Sound”
en honor al vizconde, entonces jefe del almirantazgo.
Tal nombre se extendió primero a la isla occidental
y luego a todo el archipiélago.
La jurisdicción y soberanía de España sobre las islas
provenían de un título pontificio, anterior y superior
al descubrimiento. En 1493, el papa Alejandro VI, a
través de las bulas pontificias, asignó a España, a sus
herederos y sucesores, todas las islas y tierra firme
descubiertas o por descubrir hacia el oeste de una línea
ubicada a 100 leguas al oeste de las islas de las Azores
o de Cabo Verde, límite que fue ampliado en junio de
1494, cuando se firmó el Tratado de Tordesillas entre
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los reyes de España y Portugal. Con el propósito de
proteger la integridad territorial del imperio, mantener
el statu quo colonial y sostener la vigencia del principio
de exclusividad en la navegación y el comercio, España
celebró sucesivos tratados con las potencias, en los que
éstas ratificaron el compromiso de no intervenir en el
Atlántico Sur, región donde Inglaterra, especialmente,
pretendía establecer una escala antes de traspasar el
temido cabo de Hornos. La primera colonización del
archipiélago malvinense la realizó Francia. En 1763,
ante la pérdida de una gran parte de sus posesiones
frente a Inglaterra, el marino y militar Luis Antonio de
Bougainville propuso a su gobierno una indemnización
mediante el descubrimiento de las tierras australes y de
las islas que se hallaren sobre la ruta.
La expedición, formada con los navíos “El Aguila”
(20 cañones) y “La Esfinge” (12 cañones), zarpó del
puerto de Saint Maló en septiembre y tras una breve
recalada en Montevideo, el 3 de febrero de 1764, los
marinos franceses divisaron una gran bahía en la Malvina oriental. El 17 de marzo, Bougainville emplazó la
colonia en Puerto Luis, una legua al fondo de la bahía,
en la costa del Norte. Inicialmente, el establecimiento
contó con veintinueve pobladores, cinco mujeres y
tres niños. Se construyeron casas, un gran almacén y
el fuerte San Luis, que poseía doce cañones puestos en
batería. En el centro, contaba con un obelisco de veinte
pies de altura, con la efigie del rey decorando uno de
sus lados. Bajo sus cimientos, se enterraron algunas
monedas y una medalla, la que tenía grabada, en una de
sus caras, la fecha de la empresa y, en la otra, el rostro
del rey con la leyenda “Tibi serviat ultima Thule”. El
5 de abril, Bougainville, en nombre del rey de Francia,
tomó posesión de todas las islas.
España conoció la existencia de la próspera colonia y
exigió a Francia el cumplimiento del Pacto de Familia
firmado entre los Borbones en 1761. El rey de España
convino en indemnizar a Bougainville por los gastos
que le había ocasionado la fundación de la colonia. El
1 de abril de 1767, Puerto Luis fue reintegrado a España. Ese día, los españoles enarbolaron su bandera y,
desde tierra y desde los navíos, saludaron con veintiún
cañonazos la salida y la puesta del sol. Algunas familias
francesas optaron por quedarse y el resto, incluida la
plana mayor, se embarcó en las fragatas españolas hacia
Montevideo. El 2 de abril, el capitán de navío Felipe
Ruiz Puente se convirtió en el primer gobernador español de Malvinas pues, con anterioridad, el 2 de octubre
de 1766, Carlos III había creado la Gobernación de
las Islas Malvinas, bajo dependencia del gobernador
de Buenos Aires.
Gran Bretaña renovó su interés en las islas a partir de
1765, cuando una expedición al mando del Comodoro
John Byron –que arribó al Atlántico Sur con la misión
de reconocer lugares convenientes para establecer una
o varias colonias– exploró las costas de la Malvina
occidental y se asentó en un lugar que el jefe inglés
bautizó Puerto Egmont en honor al entonces primer
lord del almirantazgo.
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En nombre de su rey, tomó posesión de este punto e
islas vecinas; luego, siguió viaje rumbo al estrecho de
Magallanes. El 8 de febrero de 1766, otra expedición, a
las órdenes del capitán John Mc Bride, arribó a Puerto
Egmont, donde estableció un torreón de defensa. Mc
Bride tenía instrucciones de “evitar cuidadosamente
toda medida de hostilidad o violencia en el caso de
encontrar pobladores de otras nacionalidades”.
El 6 de diciembre, los ingleses descubrieron Puerto
Luis e intimaron a su jefe la entrega del establecimiento. Ante la negativa de éste, se alejaron de inmediato.
Carlos III, por real orden del 25 de febrero de 1768,
ordenó al gobernador de Buenos Aires, Francisco
de Paula Bucarelli, que efectuara el desalojo de los
ingleses de Puerto Egmont. Bucarelli confió esa tarea
al mayor general de la Armada Real, capitán de navío
Juan Ignacio de Madariaga.
De Montevideo partieron las fragatas “Santa Rosa”,
“Industria”, “Santa Bárbara” y “Santa Catalina” y
el chambequín “Andaluz”, en los que iban embarcados 1.500 hombres, entre granaderos, fusileros y
artilleros. El 4 de junio de 1770, la flota fondeó en
la bahía de Puerto Egmont y Madariaga conminó
al jefe de la guarnición a abandonar la plaza. Sin
mayor resistencia, la guarnición inglesa se rindió el
10 de junio y la estratégica base quedó a cargo de un
destacamento español. Gran Bretaña exigió a España
una reparación por el ultraje inferido a su dignidad
atacada –según su gobierno– en una situación de paz.
El arreglo de devolución, que estuvo precedido por
tensas tratativas en las que Francia intervino como
mediadora, se concertó en Londres, el 22 de enero
de 1771. Allí se procedió a la firma de la Declaración
de Masserano, por la cual el rey español se comprometía a restituir a su par inglés la posesión del puerto
y fuerte Egmont, pero con la reserva de soberanía
española, que fue aceptada plenamente por aquel
país. Al volver la situación al estado anterior al 10 de
junio de 1770, quedó en evidencia la precariedad de
la ocupación inglesa. Por convenio privado, la Corte
de España impuso que la retirada inglesa de las islas
se efectuara tan pronto como fuese conveniente, una
vez restituido el asentamiento. Puerto Egmont fue
devuelto a los ingleses en septiembre de 1771. En
mayo de 1774, se produjo la evacuación, voluntaria
y silenciosamente. Los ingleses dejaron una placa de
plomo –la placa del Teniente Clayton– con la leyenda: “Las islas Falkland son del derecho y propiedad
exclusivos del rey Jorge III”, símbolo que fue retirado
por las fuerzas españolas y luego llevado a Buenos
Aires. España, entonces, ocupó todo el archipiélago
como única soberana y, desde el 2 de abril de 1767
hasta 1811, ejerció indiscutiblemente su soberanía
sobre él a través de una veintena de gobernadores.
En 1811, España fue desplazada por el gobierno que
surgió de la Revolución de Mayo. El 13 de febrero,
por orden del gobernador de Montevideo, Gaspar de
Vigodet, las fuerzas apostadas en Puerto Soledad,
al mando del gobernador Pablo Guillén Martínez,
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fueron trasladadas a esa ciudad. Con el proceso de
independencia, las nuevas repúblicas, constituidas
a partir de la transformación política del antiguo
imperio español, poseyeron el derecho a tener por
límites los de las primitivas unidades administrativas.
Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur formaron parte de las provincias Unidas del
Río de la Plata, hoy República Argentina. Desde el 6
de noviembre de 1820 hasta el 3 de enero de 1833,
momento de la usurpación inglesa, la Argentina tomó
posesión, mantuvo y reafirmó su soberanía en el archipiélago en distintas ocasiones. El 6 de noviembre
de 1820, siguiendo instrucciones del gobernador de
Buenos Aires, Martín Rodríguez, el capitán David
Jewett, comandante de la nave “Heroína”, en una
ceremonia de carácter formal, ratificó los propios
derechos e izó la bandera nacional en Puerto Soledad,
saludándola con veintiún cañonazos. Luego, distribuyó una carta circular entre los capitanes de los casi
cincuenta buques anclados en las caletas próximas, en
la que les participó la toma de posesión en nombre del
gobierno de las Provincias Unidas de Sud América.
Este documento tuvo difusión en la prensa europea.
En agosto de 1823, el gobierno concedió a Jorge
Pacheco el usufructo del ganado lanar salvaje que
poblaba las Malvinas, pero éste, desalentado por el
mal comienzo de la explotación, vendió los derechos a
Luis Vernet, quien llegó en 1826 para establecerse en
Puerto Soledad con su esposa, María Sáenz. El 10 de
junio de 1829, el gobernador delegado, Martín Rodríguez, instituyó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas, con sede en la isla Soledad, cuya
área cubría hasta el cabo de Hornos, en el Atlántico.
Luis Vernet ejerció el cargo de gobernador desde el
29 de agosto de ese año y tuvo la tarea de aplicar
los reglamentos sobre pesca de anfibios, cuya caza
indiscriminada por parte de los loberos y balleneros
extranjeros constituía un grave problema. El pago
por derecho de anclaje fue sistemáticamente eludido
por los balleneros. En agosto de 1831, debido a un
incidente con tres pesqueros norteamericanos, Vernet
se retiró a Buenos Aires, donde arribó con la goleta
“Harriet”, cuyo cargamento había incautado con el fin
de someter el caso al fallo del Tribunal de Presas. El
cónsul norteamericano en Buenos Aires desconoció
el derecho argentino a reglamentar la pesca en las
Malvinas. A fines de ese año, personal de la corbeta
de guerra “Lexington”, de la Armada de los Estados
Unidos, incursionó en Puerto Soledad, al mando del
capitán Silas Duncan, y cometió hechos gravísimos:
saquearon los bienes y las propiedades, destruyeron
las instalaciones de artillería y tomaron prisioneros
a los principales pobladores, a quienes condujeron a
Montevideo. La acción de Duncan causó conmoción
en Buenos Aires. En junio de 1832, el nuevo encargado de negocios norteamericano, Francis Baylies,
siguiendo instrucciones de su gobierno, exigió la
desautorización de Vernet, la devolución de los
bienes incautados por él y el pago de una indemniza-

ción; también puso en duda los títulos de soberanía
argentina. El gobernador Juan Manuel de Rosas lo
declaró “persona no grata” y le dio sus pasaportes.
La Argentina inició ante el gobierno norteamericano
el reclamo por las pérdidas sufridas. En 1838, Carlos
de Alvear presentó la primera queja en Washington,
pues nuestra representación diplomática en ese país
sólo fue cubierta a partir de ese año. Recién el 4 de
diciembre de 1841, aquel gobierno consideró que no
debía dar una respuesta porque el derecho argentino
a la jurisdicción sobre las islas era disputado por otra
potencia y una respuesta en esas circunstancias hubiera implicado un desvío de la que hasta entonces había
sido su política cardinal. A fines de 1885, el ministro
Vicente G. Quesada renovó el desacuerdo argentino
ante el secretario de Estado Tomás F. Bayard, quien
reafirmó la posición de su gobierno sobre el asunto,
la que sólo cambiaría en caso de que Gran Bretaña
reconociera la soberanía argentina sobre las Malvinas.
El 18 de marzo de 1886, en comunicación al gobierno
argentino, Bayard consideró inaplicable la llamada
Doctrina Monroe al caso Malvinas. Hasta la fecha, el
gobierno estadounidense no ha dado las satisfacciones
debidas por este vandálico proceder.
Es así que no han dejado de ejercerse hasta la fecha las acciones diplomáticas posibles sin respuesta
satisfactoria a las causas argentinas. Todo apoyado en
teorías imperialistas de quienes ex profeso ejercen la
fuerza en el mundo valiéndose de su poderío económico, militar y político.
Es claro que nuestros patriotas caídos en combate
y los que han retornado con un dejo de memoria que
jamás dejará de pesarles en su sentir tuvieron, tienen y
tendrán más que fundamentos para justificar su actuación heroica en aquella guerra.
Son los veteranos de guerra de Malvinas una esencial
muestra de abnegación y amor a la patria para todo
el resto de los argentinos, como asimismo ejemplo
acabado de valores inconmensurables de hidalguía,
valentía y tenacidad, y es por ello nuestro merecido
reconocimiento.
Por lo expuesto solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-800/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la
Ciencia y de la Técnica que tiene lugar el 10 de abril
del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de la
Técnica. Esta fecha fue elegida en honor al científico
argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos
Aires el 10 de abril de 1887. Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de
la hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo
de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de medicina en 1911 en la misma institución. Fue nombrado
catedrático de fisiología de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus fructíferas investigaciones.
Los antecedentes de sus investigaciones se iniciaron
con el descubrimiento de la insulina (la hormona ausente en los pacientes de diabetes), y el hecho de que
quienes sufren acromegalia tienen tanto una glándula
pituitaria hiperactiva como tendencia a padecer diabetes mellitus. Las investigaciones de Houssay llevarían
a develar el papel que desempeñan las hormonas
pituitarias en la regulación de los niveles de azúcar, o
glucosa, en la sangre.
Comenzó extirpando fragmentos de glándula pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que, sin el
lóbulo anterior de la glándula, los animales se volvían
más sensibles a la insulina. Por contraste, cuando se
les inyectaba un extracto del lóbulo anterior, esa sensibilidad decrecía. Más aún, si a un animal que padecía
diabetes se le administraban grandes dosis del extracto,
su estado empeoraba y, si se administraban grandes
dosis a animales sanos, era posible inducir en ellos la
enfermedad. La razón de esto era que el nivel de azúcar
en sangre aumentaba.
Sus experimentos lo llevaron a dos conclusiones. En
primer lugar, el lóbulo anterior de la pituitaria desempeña un papel importante en la metabolización de los
carbohidratos contenidos en la sangre, oponiéndose a
la acción de la insulina; en segundo lugar, es posible
controlar el metabolismo al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Con la ayuda de la fundación, fue nombrado catedrático Hitchcock de fisiología de la Universidad de
California en 1948. Tras el exilio del Rockefeller, fundó
su propio instituto privado, el Instituto de Biología y
Medicina Experimental.
Este investigador que fue creador del Conicet y
primer premio Nobel de América Latina.
Nadie puede discutir en ningún ámbito que el capital
humano, la ciencia y la incorporación de tecnología
constituyen los factores principales que determinan
la productividad de las naciones, y con ella su creci-

miento económico. El gran desafío que enfrentan los
simultáneos gobiernos es la promoción de políticas
que fortalezcan la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el territorio, y para ello se requiere de
una producción científica básica y aplicada y de una
formación de recursos humanos de excelencia que
permitan posicionar a la nación en el mundo como uno
de los portadores y exportadores de talentos científicos
y éxitos en la investigación aplicada. Además de ser
óptima la propuesta de alianzas estratégicas entre el
sector científico y las empresas, en las que la gestión y
apropiación del conocimiento sean el producto de una
retroalimentación permanente que dé respuestas a los
problemas tecnológicos del país.
Desde este cuerpo se trata de alentar con este proyecto un sistema de ciencia y tecnología como motor
del progreso social y económico en donde –con orgullo– nuestras próximas generaciones puedan hacer
realidad las sabias palabras de Bernardo Houssey:
“Quiero dedicarme al desarrollo del país donde nací,
me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché,
aprendí y enseñé”.
Por lo expuesto en el presente proyecto solicito a mis
colegas su aprobación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-801/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés de recordar el 14 de abril, fecha en que se
conmemora el Día de las Américas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1890 por resolución de la I Conferencia Internacional Americana, se estableció en Washington,
Estados Unidos, la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse
Organización de Estados Americanos (OEA). Por esta
razón, y desde 1931, en esta misma fecha, se estableció
el 14 de abril como el Día de las Américas, entendiéndose por “las Américas” el conjunto de los países que
integran el continente americano.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración de la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de los Estados Americanos –OEA–). En
Washington D.C.:, el presidente de los Estados Unidos,
Herbert Hoover, fue el principal orador en una ceremo-
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nia que incluyó la plantación de un árbol en los jardines
de la sede de la actual OEA.
El 30 de abril de 1948 veinte repúblicas latinoamericanas y los Estados Unidos de América suscribieron
en Bogotá, Colombia, la carta que estableció la OEA.
Los Estados americanos consagraron en esa carta
“la organización internacional que han desarrollado
para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia”.
La OEA cuenta en la actualidad con 35 Estados
miembro.
Las raíces de este organismo se remontan mucho
más allá de la carta de Bogotá. La idea original de
crear una asociación de Estados en las Américas fue
iniciativa del libertador Simón Bolívar, quien para tal
fin convocó el Congreso de Panamá, que tuvo lugar
en 1826.
Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar la paz y la seguridad del continente; promover y consolidar la democracia representativa dentro
del respeto al principio de no intervención; prevenir las
posibles causas de dificultades y asegurar la solución
pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembro; organizar la acción solidaria de éstos en
caso de agresión; procurar la solución de los problemas
políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre
ellos; promover, por medio de la acción cooperativa,
su desarrollo económico, social y cultural, y alcanzar
la efectiva limitación de armamentos convencionales
que permita dedicar el mayor número de recursos al
desarrollo económico y social de los Estados miembro.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-802/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 5 de abril
el aniversario del día conmemorativo de la batalla de
Maipú.
Ramón. E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La batalla de Maipú (5 de abril de 1818) fue decisiva
para lograr la independencia de Chile y consolidar la
libertad de los pueblos de América.
El general realista Osorio se había adelantado para
perseguir al ejército patriota, luego de la derrota de
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Cancha Rayada. La intención de Osorio era amenazar
Santiago de Chile por el Oeste, apoyado por la escuadra
que realizaba el bloqueo.
El general José de San Martín había aprovechado
hábilmente los últimos 15 días para completar unidades
y reorganizar su ejército, a fin de proteger la capital
chilena y librar la batalla decisiva. Situó su ejército
(de algo menos de 5.000 hombres) al sudeste de Santiago, al oeste del camino entre la capital y Melipilla,
para oponerse al avance de Osorio mediante una hábil
maniobra que lo obligara a librar la batalla en los llanos
del Maipo.
En los llanos de Maipo o Maipú (Chile) el ejército
libertador del general José de San Martín derrota completamente a las tropas realistas. La batalla de Maipú
aseguró la libertad de Chile.
Tras la sorpresa de Cancha Rayada, San Martín
organizó nuevamente a su ejército para la batalla decisiva. En pocos días contaba con cinco mil hombres
y 21 nuevas piezas de artillería. El Libertador, por la
acción de sus espías, estaba al tanto de que los realistas
pensaban amenazar Santiago apoyados por la escuadra
que llevaba adelante el bloqueo. El 4 de abril, las tropas patriotas se desplegaron sobre Loma Blanca; a la
mañana siguiente, el Padre de la Patria efectuó un reconocimiento de las fuerzas españolas y observó que el
grueso de las mismas estaba desplegada sobre un costado de la meseta previendo un movimiento de pinzas;
vio, además, dos cañones sobre el cerro Errazuriz y el
grupo de artillería reforzado por cuatro compañías. San
Martín diseñó una estrategia ofensiva, con dos líneas
y tres divisiones: al oeste con Las Heras a la cabeza;
al centro-oeste al mando de Alvarado y la reserva con
tres batallones a las órdenes de Hilarión de la Quintana.
La batalla se inició al mediodía del 5 de abril de 1818
y finalizó hacia las seis de la tarde. El enemigo sufrió
la baja de 2.000 hombres, le fueron tomados 2.432
prisioneros y perdió la masa de su artillería, un elevado
número de armamento portátil y sus trenes logísticos.
Los patriotas, por su parte, perdieron 1.000 hombres
entre muertos y heridos. Los historiadores coinciden
en que el triunfo de Maipú consolidó la independencia
de Chile, contribuyendo, en gran medida, a asegurar la
futura expedición sobre el Perú.
San Martín, por su profundo y amplio conocimiento de la guerra, por la amplitud de su mentalidad
estratégica, por su certero golpe de vista, su carácter
y férrea voluntad, es el hombre de acción deliberada
y trascendental más equilibrado que haya nacido en
la Argentina. Ricardo Rojas lo llamó el “Santo de la
Espada”, y para él fue “ese hombre armado que nunca
se dejó arrastrar por ambiciones egoístas ni vanidades
terrenales, y desde Bailén a San Lorenzo, pasando por
Chacabuco, Maipú y Guayaquil, poseyó la visión de
estadista y la maestría del guerrero, que determinaron
la habilidad del verdadero conductor”. Pero, además,
la batalla de Maipú tuvo amplia repercusión en Europa,
donde sus efectos evitaron que varias potencias concu-
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rrieran en ayuda de España, para ayudarla a recuperar
sus colonias.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-803/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 23 de abril del
corriente año un nuevo aniversario del Día de la Caballería.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La caballería celebra un nuevo aniversario el 23 de
abril, día de su arma y de su santo patrono, san Jorge.
“Pareciera que nuestro santo transmitió a la caballería su fe, para que ella sienta en profundidad cómo
mejor servir. En todos los tiempos es bueno recordar y
cultivar el ejemplo del general San Martín, hombre que
la historia enalteció, porque él, por sobre todo enalteció
su vida distinguiéndose por sus virtudes de conducta.
No fue un caballero a medias. Lo fue estoicamente en
el sufrimiento, en el ostracismo, en medio del acoso de
mezquindades y de pasiones descontroladas.”
“Arrojo, decisión, templanza para afrontar el peligro, subordinación; esas virtudes hacen al Arma, para
que sea, más que de combate, un espíritu encarnado.
Nuestra patria se hizo a caballo y hoy es el día de reencuentro con nuestro pasado histórico. La caballería es
una sola; es la de los granaderos, húsares, cazadores,
coraceros. ¡A triunfar o morir, escuadrón!”
Las generaciones pasadas han dejado un legado al
que hoy debemos imprimirle un impulso renovador.
La modernización del arma se está plasmando en el
desarrollo de un
sinnúmero de acciones tendientes
a incrementar su aptitud operacional. Esta misión típica de las unidades de caballería requiere de ellas su
particular iniciativa, libertad de acción y flexibilidad
y podrá ser afrontada con mejores medios integrando
vehículos blindados, vehículos ligeros y helicópteros.
Por los laureles que el arma logró y por lo arriba
expuesto es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-804/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 76 bis del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
También podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba el imputado por un delito de acción pública o en caso de concurso de delitos, aun cuando
el máximo de la pena de prisión exceda de tres
años, si las circunstancias del caso permitieran
dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del
Estado los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 76 ter del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76 ter: El tiempo de la suspensión del
juicio será fijado por el tribunal entre uno y tres
años, según la gravedad del delito.
El tribunal establecerá las reglas de conducta
que deberá cumplir el imputado, conforme las
previsiones del artículo 27 bis.
Cuando el delito o alguno de los delitos que
integran el concurso estuviere reprimido con
pena de multa como principal y/o inhabilitación
como principal, conjunta o alternativa, el tribunal
impondrá, además, la multa y/o la inhabilitación
correspondientes, teniendo en cuenta las previstas
por los respectivos delitos.
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.
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La suspensión del juicio será dejada sin efecto
si con posterioridad se conocieran circunstancias
que modifiquen el máximo de la pena aplicable o
la estimación acerca de la condicionalidad de la
ejecución de la posible condena.
Si durante el tiempo fijado por el tribunal el
imputado no comete un delito, repara los daños
en la medida ofrecida y cumple con las reglas
de conducta establecidas, se extinguirá la acción
penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio
y si el imputado fuere absuelto se le devolverán
los bienes abandonados en favor del Estado y la
multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro
de las reparaciones cumplidas.
La suspensión de un juicio a prueba podrá ser
concedida por segunda vez si el nuevo delito ha
sido cometido después de haber transcurrido ocho
años a partir de la fecha de expiración del plazo
por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el
proceso anterior.
No se admitirá una nueva suspensión de juicio
respecto de quien hubiese incumplido las reglas
impuestas en una suspensión anterior.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María D. Sánchez.
– María E. Estensoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.316 incorporó el título XII al Código Penal
y la figura de la suspensión del juicio a prueba denominada probation, estableciendo en el artículo 76 bis:
“El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no
exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del
juicio a prueba.
”En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si
el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable
no excediese de tres años.
”Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer
hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de
lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El
juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en
resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar
o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la
realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada
la acción civil correspondiente.
”Si las circunstancias del caso permitieran dejar en
suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y
hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá
suspender la realización del juicio.
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”Si el delito o alguno de los delitos que integran el
concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión,
será condición, además, que se pague el mínimo de la
multa correspondiente.
”El imputado deberá abandonar en favor del Estado
los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena.
”No procederá la suspensión del juicio cuando un
funcionario público, en el ejercicio de sus funciones,
hubiese participado en el delito.
”Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de
inhabilitación”.
A su vez, el artículo 76 ter reza:
“El tiempo de la suspensión del juicio será fijado
por el tribunal entre uno y tres años, según la gravedad
del delito.
”El tribunal establecerá las reglas de conducta que
deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones
del artículo 27 bis.
”Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción
de la acción penal.
”La suspensión del juicio será dejada sin efecto si
con posterioridad se conocieran circunstancias que
modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de
la posible condena.
”Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida
ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se
llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto
se le devolverán los bienes abandonados en favor del
Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el
reintegro de las reparaciones cumplidas.
”La suspensión de un juicio a prueba podrá ser
concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido
cometido después de haber transcurrido ocho años a
partir de la fecha de expiración del plazo por el cual
hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.
”No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas
en una suspensión anterior”.
Las modificaciones que sobre el instituto de la suspensión del juicio a prueba proyectamos encuentran su
antecedente en similares proyectos presentados en los
expedientes S.-1.486/07 y S.-2.067/07, los cuales no
fueron tratados por la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en los períodos parlamentarios correspondientes, pero cuya importancia, creemos, amerita su estudio
y tratamiento por este honorable cuerpo.
Por un lado, se introducen reformas que habilitan
la suspensión del juicio a prueba respecto de aquellos
delitos reprimidos con pena de inhabilitación como
principal, conjunta o alternativa y a los reprimidos
con pena de multa como principal. Por otra parte, se
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propugna la ampliación de este beneficio a aquellos
delitos reprimidos con penas superiores a los tres años
de prisión, cuando las circunstancias del caso lo permitan y haya consentimiento del fiscal; ello, a efectos de
dejar sellada las distintas interpretaciones que efectúan
nuestros tribunales de la norma.
En primer lugar, el artículo 76 bis del Código Penal,
luego de establecer las condiciones para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, determina tres
supuestos en que no procede tal instituto:
“– Cuando un funcionario público, en el ejercicio de
sus funciones, hubiese participado en el delito;
”– Respecto de los delitos reprimidos con pena de
inhabilitación;
”– Si el delito o alguno de los delitos que integran el
concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión,
será condición, además, que se pague el mínimo de la
multa correspondiente”, lo que implica que no habilita
la probation en el caso de delitos penados únicamente
con multa.
Consideramos que la primera de las excepciones
debe mantenerse, no así las otras, ya que por dicha vía
se impide acceder al beneficio a personas imputadas
por delitos que prevén la pena de inhabilitación, ya sea,
como principal, conjunta o alternativa y la de multa
como principal.
En nuestro Código Penal existen distintos delitos que
prevén la pena de prisión e inhabilitación –artículos
176, 177, 223, 246, entre otros– y la de multa como
principal –artículos 108, 129, 159, 175, 204, 204 bis,
204 ter, 247, entre otros–, causas en las que quedan
comprendidos innumerables sujetos, frustrándose, de
tal manera, el fin perseguido por el instituto que es la
resocialización evitando la imposición de una condena.
No debemos olvidar que el instituto de la probation
nace como consecuencia de una valoración negativa
de los fines asignados a la pena privativa de la libertad y desde la perspectiva de la economización y
racionalización de la intervención penal. Pretende la
resocialización con evitación de la condena (artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional; artículo 5,
inciso 6°, de la Convención Americana de Derechos
Humanos –Pacto de San José de Costa Rica; ley nacional 23.054–; artículo 10.3 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos –ley nacional 23.313–;
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de
la ONU de 1957 –regla 63 y ss.–; artículo 1º de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad).
Desde la óptica de los autores especializados en
derecho penal, como De Olazábal, que, siguiendo el
pensamiento de Creus, sostiene que “…la circunstancia de esa inhabilitación esté prevista sólo como
pena conjunta o alternativa, y no principal, no varía la
situación, habida cuenta de la expresa contemplación
en la misma ley del supuesto de la multa conjunta o
alternativa para llegar a un resultado distinto; a ello
podría todavía añadirse que no por ser pena conjunta
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o alternativa se pierde la calidad de pena típica, lo que
es suficiente para satisfacer la exigencia del artículo
76 bis, párr. 8, del Código Penal. Consecuente, afirma
este autor, no podrá acordarse la suspensión del juicio
a prueba cuando se trate de delitos reprimidos con
pena de inhabilitación, trátese ésta de pena principal,
conjunta o alternativa…”.
Algunos tribunales, en concordancia con esta
tesis restringida, han sostenido que “…las penas de
inhabilitación previstas en el artículo 876 del Código
Aduanero, obstan a la suspensión del juicio a prueba
ya que el 76 bis del Código Penal no diferencia entre
la inhabilitación como pena principal o accesoria, ni
especifica que impedirá la procedencia de la probation
sólo la inhabilitación especial. El artículo 76 bis del
Código Penal permite la aplicación de la suspensión del
juicio a prueba en aquellos supuestos en que –aunque
en abstracto impongan una pena mayor– en concreto, se
estime que podrá recaer sanción menor de tres años…
” (TNPE 3, Capital Federal, 20-4-1999, “San Millán,
Agustín F.”, La Ley, 1999 D, 673-99.217; JUBA Penal
11.658).
De acuerdo a la interpretación restringida, por
ejemplo, en el caso del artículo 94 del Código Penal
que prevé una pena de un mes a tres años de prisión o
multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, al que por imprudencia o
negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo,
causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no
sería de aplicación la figura de la probation, dado que
son punidos con la pena de inhabilitación.
Frente a ello, en una interpretación que se enrola en
la tesis amplia, otros tribunales del fuero criminal han
sostenido lo contrario: “…la restricción establecida en
el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal
para la procedencia de la probation, debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a los casos en que
el delito considerado prevea exclusivamente pena de
inhabilitación, posibilitando su otorgamiento cuando
la inhabilitación esté prevista como pena conjunta,
como en el presente donde se trata del delito de lesiones
culposas (artículo 94, Código Penal). Si la negativa
del Ministerio Público para que se suspenda el juicio
a prueba resulta infundada no resulta vinculante para
el tribunal…” (CNPN VI, Capital Federal, 22-5-1997,
“C., G. s/probation”, JUBA Penal 7.252; ED 175, 26548.352; minoría en el plenario “Kosuta, Teresa R. s/
recurso de casación” integrada por los doctores Jorge
Osvaldo Casanova y Guillermo José Tragant, quienes
citan la siguiente doctrina en su favor: Alagia, “Probation y penal de inhabilitación”, Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal, año III, 7, Buenos Aires,
1997, p. 855; Vitale, Suspensión del proceso a prueba,
Buenos Aires, Editores del Puerto, 1996, pp. 134 y
ss.; Pessoa, “Suspensión del juicio a prueba: esquema
de análisis”, Jurisprudencia Argentina, 1995, p. 837;
Devoto, Probation e institutos análogos, Buenos Aires,
Din, 1995, p. 95; Caferatta Nores, Cuestiones actuales
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sobre el proceso penal, Buenos Aires, Del Puerto,
1997, pp. 176 y ss.; Tarditti, “Probation - ley 24.316:
lo bueno y lo malo”, Semanario Jurídico, Córdoba,
año XVII, 21/6/94; Tamini-Freeland, “La probation y
la suspensión del juicio a prueba (comentario a la ley
24.316) La Ley, 165, 30/8/94; Edwards, La probation
en el Código Penal Argentino, ley 24.316, Córdoba,
Lermer, 1994, p. 62).
En este sentido, el voto en minoría de los doctores
Jorge Osvaldo Casanova y Guillermo José Tragant, en
el plenario de la Excelentísima Cámara Nacional de
Casación Penal de fecha 17/8/1999, in re “Kosuta,
Teresa R. s/recurso de casación”, entre otros argumentos expresan: “En orden al segundo de los extremos
propuestos –procedencia o no del instituto cuando el
delito tiene prevista pena de inhabilitación–, también
cabe el paso inicial respecto de una opinión que se
insinúa como minoritaria. Analizar nuevamente la
cuestión, lleva a reafirmar una vez más la opinión
oportunamente sustentada. […] En efecto, a partir de
la causa 1.509 del registro de la sala III, caratulada
‘Vázquez, Emilio s/recurso de casación’ (reg. 191/98,
rta. el 15/5/98), por medio del voto del juez Casanovas,
hubo ocasión de señalar que “desde los parámetros
brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se conoce que la primera regla de interpretación
de las leyes es darle pleno efecto a la intención del
legislador (Fallos, 302:973), y la primaria fuente para
determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos,
299:167), así como que los jueces no deben sustituir al
legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos, 300:700); también las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que
emplean sin molestar su significado específico (Fallos,
295:376), máxime cuando aquél concuerda con la
acepción corriente en el entendimiento común y la
técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico
vigente (Fallos, 295:376), para todo lo cual se deben
computar la totalidad de sus preceptos de manera que
armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con
los principios y garantías de la Constitución Nacional
(Fallos, 312:11), evitando darles aquel sentido que
ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas
por las otras y adoptando, como verdadero, el que las
concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos,
1:300), por todo lo que no debe prescindirse de las
consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas
constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema
en que está engarzada la norma (Fallos, 307:1.018)
[…] A partir de estas coordenadas, claro queda pues
que no puede dejarse de atender en el ‘sub exámine’
los clásicos estándares interpretativos que parten de los
criterios literal, auténtico, sistemático y teleológico a
la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad
textual contenida en el último párrafo del artículo 76
del Código Penal […] Aunque respecto del extremo
gramatical concurre en nuestro ámbito el postulado de
interpretación restrictiva establecido en el precepto que

541

consagra el artículo 2 del ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva de las normas penales. De
otro lado, menester es destacar cuanto se sostuvo
desde el derecho internacional de los derechos humanos, positivado ahora en nuestra norma fundamental
(artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), en
cuanto enseña que la configuración legislativa y la
aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman un derecho penal que sea ‘mínimamente intenso, es decir, lo
menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan
los mandatos y las prohibiciones penales’ (vid. voto
conjunto de los tres integrantes de la sala en el plenario
3 ‘Molina, Roberto Carlos’, del 16/8/95, con sus citas)
[…] Huelga significar, en referencia al canon sistemático, que cualquier intervención estatal en materia penal
debe obedecer a los postulados constitucionales de la
resocialización (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; artículo 5, inciso 6°, de la Convención
Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José
de Costa Rica, ley nacional 23.054–, artículo 10.3,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ley nacional 23.313, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU de 1957 –regla 63
y ss.–; artículo 1º ley 24.660 de ejecución de la pena
privativa de libertad) […] En segundo término –y en
orden al sentido auténtico de la interpretación–, no
puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro informante senador Augusto Alasino
en el debate parlamentario del Senado de la Nación
cuando dijo: ‘…lo que pretende este instituto es atender
a cada delincuente primario, ocasional o que comete
un delito una sola vez en la vida. Por eso, existe una
política social del Código Penal, que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo condenados
porque las circunstancias del caso lo conducen a la
condena siendo que tal vez nunca más esa persona
vuelva a cometer un delito. Un homicidio culposo, por
ejemplo, sería el caso de quien atropella a una persona
con un vehículo. Aclaro esto porque tal vez lo soslayé
cuando brindé el respectivo informe. Debe tenerse en
cuenta que esa es la política criminal a la que apunta
este instituto, y en esa dirección va encaminado’ (vid.
‘Antecedentes parlamentarios’, 1994, 2, ley 24.316,
probation, La Ley, p. 58). Al respecto no resulta ocioso
señalar que en anteriores pasajes discursivos el propio
legislador parece significar lo contrario (op. cit., página 40), más el sentido aclaratorio y posterior de sus
expresiones despejan cualquier sospecha sobre el
propósito que animó su labor […] De otra banda también merece computarse la lista de delitos a los que se
aplica la probation acompañada por la inserción del
diputado Víctor Hugo Sodero Nievas –autor de un
proyecto y activo protagonista legislativo– en la reunión octava del 16 de junio de 1993, en donde se establece también el homicidio culposo (Diario de Sesiones
de la Cámara de Diputados de la Nación, pág. 1.448)
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[…] En último lugar corresponde destacar en orden a
los antecedentes parlamentarios que, tanto los anteriores proyectos cuanto los que aparecen consensuados
en la ley 24.316, no contemplaban como obstáculo a
la probation la pena de inhabilitación (vid. proyectos
Maier y Zaffaroni, Doctrina Penal, Bs. As., 1986, pp.
671 y ss., y Doctrina Penal, Bs. As. 1988, pp. 146 y
ss.) o la contemplaban en la modalidad absoluta (vid.
proyecto del diputado y miembro informante Antonio
María Hernández, ‘Antecedentes…’, cit., página 29),
con exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. Manny (op. cit., página 31) […] Por fin, y
en cuanto hace al patrón teleológico, no pueden caber
dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del título XII del Libro Primero
del digesto de fondo a través de la incorporación de los
artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, y que cristalinamente se expresan en el mensaje de elevación del Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal
de nuestro país con una programación eficaz de su
actuación, en donde el instituto de la suspensión del
proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico (‘Antecedentes…’,
cit., pág. 18) […] Claro queda a mi ver que a cualquier
télesis no se le puede escapar la inconsistencia que
resulta del criterio de favorecer con el instituto a los
imputados por delitos reprimidos con pena privativa
de libertad y de impedirla para aquellos perseguidos
por delitos que incluyen en su conminación la menor
de las reacciones punitivas establecidas en el artículo
5 del ordenamiento, así como también de beneficiar a
los imputados de delitos dolosos (vgr. donde el agente
quiso lo que hizo) y perjudicar a los de delitos culposos
(vgr. donde media discordancia entre el querer y el
resultado). Más aún: dentro de los delitos imprudentes,
tratándose de actividades no reguladas, nos enfrentaríamos a la imposibilidad de imponer esta categoría de
pena, por tanto, ¿tampoco cabría en esos casos la
concesión de la ‘probation’? La razonabilidad y el
postulado de igualdad impiden acompañar esa lectura
[…] En este orden de ideas, el argumento que señala
que los únicos delitos previstos en la parte especial del
código con pena de inhabilitación exclusiva vinculan
a funcionarios públicos (artículos 260, 264, 273 y 274
del C.P.) que aparecen impedidos por la regla anterior
expresa, precisamente impide considerar a un legislador contradictorio, a poco de observar que el universo
de conductas en las que puede verse comprometido
como sujeto activo excede el estrecho marco de estas
figuras delictivas, de suerte que no puede advertirse
redundancia y/o absurdo en el texto legal. A mayor
abundamiento, cabe precisar la existencia de leyes
penales especiales que reprimen conductas de sujetos
que no responden a esa calidad, con pena de inhabilitación en forma alternativa (vgr. ley de abastecimiento
20.680, artículo 5º, inciso d) […] Por lo demás, destáquese que el fin preventivo que pretende defender la
opinión contraria debe necesariamente atender que
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puede hallarse satisfecho con la imposición de las reglas de conducta que cabe adoptar junto con el acordamiento esto es, desde la capacitación técnica hasta la
misma prohibición de conducción de vehículos automotores (artículo 76 ter, párrafo 1, 27 bis, anteúltimo
párrafo, del CP y 310 del CPPN)”.
“En suma, en base a las consideraciones y transcripciones que anteceden, con el soporte de la doctrina que
reputo mayoritaria (vid., entre otros, Plagia, ‘Probation
y pena de inhabilitación’, Cuadernos de doctrina y
jurisprudencia penal, año III, n° 7, Bs. As., 1997, p.
855; Vitale, Suspensión del proceso a prueba, Buenos
Aires, Editores del Puerto, 1996, pp. 134 y ss.; Pessoa,
‘Suspensión del juicio a prueba: esquema de análisis’,
Jurisprudencia Argentina, 1995, p. 837; Devoto, Probation e institutos análogos, Buenos Aires, Din, 1995,
p. 95; Cafferata Nores, Cuestiones actuales sobre el
proceso penal, Buenos Aires, Del Puerto, 1997, pp.
176 y ss.; Tarditti, ‘Probation ley 24.316: lo bueno
y lo malo’, Semanario Jurídico, Córdoba, año XVII,
21/6/94; Tamini-Freeland, ‘La probation y la suspensión del juicio a prueba [comentarios a la ley 24.316]’,
La Ley, 165, 30/8/94; Edwards, La probation en el
Código Penal argentino, ley 24.316, Córdoba, Lerner,
1994, p. 62), debe propiciarse el establecimiento del
criterio favorable al acordamiento de la suspensión del
proceso penal a prueba mediando comisión de delito
reprimido con pena de inhabilitación especial prevista
en forma conjunta”.
En similar sentido se han expedido distintos superiores tribunales de provincia. Así la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán, Sala en lo Civil y Penal, mediante
sentencia 53 de fecha 21/2/2001, in re “Agüero, Rafael
Arturo s/lesiones por culpa o imprudencia”, resolvió:
“La pena de inhabilitación inserta en calidad de conjunta o accesoria para el delito de lesiones previsto en
el art. 94 Código Penal no impide la suspensión del
juicio a prueba de conformidad con las prescripciones
del art. 76 bis del mismo cuerpo legal”, y el Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba, Sala Penal, mediante
sentencia 27 de fecha 28/4/2003, in re “Quintana,
Francisco Mario p.s.a. homicidio culposo - recurso
de casación”, dijo: “Conforme doctrina sentada por el
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, es posible
solicitar el beneficio de la probation con relación a un
delito reprimido con pena de inhabilitación ocurrido
con ocasión o con motivo de un accidente de automotores, con la consecuente imposición al imputado de
la inhabilitación cautelar prevista por el artículo 361
bis del CPP…”.
Ahora bien, ampliada la probation a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación –como principal,
alternativa o conjunta– y de multa –como principal–,
debe acogerse el criterio sostenido por distintos tribunales que establecen que, en tales casos, como condición para el otorgamiento del beneficio debe imponerse
al imputado, entre las reglas de conducta, cumplir la
inhabilitación o pagar la multa que se fije.
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En tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba, Sala Penal, mediante sentencia de fecha
7/5/2001, in re “Boudoux, Fermín s/recurso de casación
e inconstitucionalidad”, dijo: “Resulta procedente la
suspensión del juicio a prueba en los casos de homicidio o lesiones culposas como consecuencia del uso de
automotores, pese a que prevé la pena de inhabilitación
en forma conjunta, pues el fin que tiene el artículo 76
bis in fine Código Penal de neutralizar el riesgo de la
continuidad de la actividad, se encuentra salvaguardado con lo previsto por el artículo 361 bis del Código
Procesal Penal que posibilita la inhabilitación del imputado como medida cautelar, la cual se puede imponer
como regla de conducta” (La Ley, 2001-D, pp. 226 y
siguientes, con nota del doctor Gustavo A. Bruzzone).
En la misma tesitura, el Tribunal en lo Criminal Nº 1
de Necochea de la provincia de Buenos Aires en la causa 3.645-391: “Lisotti, Marcelo Eduardo s/homicidio
culposo”, mediante sentencia de fecha 18/10/2004, resolvió admitir la suspensión del juicio a prueba en una
causa por homicidio culposo, adoptando la tesis amplia
y estableciendo entre las reglas de conducta la inhabilitación para conducir como la regla más adecuada para
lograr prevenir la comisión de nuevos delitos y facilitar
la pretendida resocialización, diciendo expresamente
que “…si lo que justificó la exclusión de los delitos
castigados con pena de inhabilitación del beneficio de
la probation fue el interés general en neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad, tal objetivo puede
salvaguardarse eficazmente mediante la imposición
de una regla de conducta que, justamente, neutralice
el peligro que la continuidad de la actividad de que
se trate puede significar para la vida en comunidad…
Ergo, la inhabilitación para conducir que propicio se
imponga al causante Lisotti por el término de un año –a
la que se llega mediante una interpretación sistemática
del orden jurídico penal demostrativa de la finalidad
del instituto sub examine– es la regla de conducta más
adecuada para lograr prevenir la comisión de nuevos
delitos y facilitar la pretendida resocialización” (del
voto de la doctora Raggio).
Por su parte, el Tribunal Oral en lo Penal Económico
Nº 3, mediante sentencia de fecha 26/12/2006 en la
causa: “PDA y otros por infracción ley 22.415”, luego
de resolver la aplicación de la probation a pesar de que
el delito contemplaba como pena la de inhabilitación
como conjunta o alternativa, dijo: “En este aspecto se
entiende que tienen suficiente fundamentación jurídica los considerandos de la instrucción a los fiscales
brindada por la resolución 24/00 –la cual se da por
reproducida por razones de economía procesal–, por
la cual se les indica a éstos que “… cuando la pena de
inhabilitación se encuentra prevista en forma conjunta
o alternativa, sólo corresponderá dictaminar en favor
de la aplicación del instituto, si se impone al imputado
como regla de conducta durante todo el período de
prueba el cese de la actividad en la que habría sido
inhabilitado…” (del voto en mayoría del doctor Osiris
Lemos).
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Se entiende que, la modificación propuesta del
artículo 76 ter del Código Penal en cuanto obliga al
tribunal a imponer, entre las reglas de conducta, el pago
de la multa y/o la inhabilitación del imputado, es suficiente para obtener en ambos casos el fin perseguido
por la ley, en el primero: el pago de la multa; y en el
segundo: neutralizar el peligro que la continuidad de la
actividad de que se trate puede significar para la vida
en comunidad y, en ambos casos, se evitan los efectos
estigmatizantes de la condena o de la declaración de
culpabilidad.
Por último en lo que esta primera modificación que
proyectamos, debe destacarse que en fallo ya citado
del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, de
fecha 26/12/2006, el doctor Artabe luego de votar en
disidencia con la concesión de la probation dijo que
“sin perjuicio de mi postura, considero necesario un
tratamiento legislativo más específico del instituto en
cuestión, por parte del Poder Legislativo nacional, a
efectos de pacificar la doctrina pretoriana, en pos de
mayor seguridad jurídica y una mejor administración
de justicia, por lo que postulo se oficie al citado poder
proponiendo un nuevo análisis del tema”, por lo que
es nuestra obligación como legisladores hacernos ecos
de tal pedido.
Ahora bien, a esta altura del estudio, aparece con
meridiana claridad que “la probation ha sido definida
como una medida judicial autónoma e independiente
entronizada en un sistema que radica, principalmente,
en la confianza que deposita la Justicia en la persona
a ella sometida, mucho más que sobre la amenaza de
una sanción si el delincuente no aprovecha las posibilidades de enmienda que le son ofrecidas. De este modo
se realiza lo que se denomina prevención especial,
abstracción hecha de la general, si bien ésta se alcanza
de manera indirecta” (cfr. Kent, Jorge - García Torres,
Tristán, “Probation”, La Ley, 1994-E, 498).
El objetivo principal del instituto es reintegrar a
la sociedad a aquellos imputados que cumplen con
determinados requisitos, orientando y controlando
su cumplimiento en libertad durante el tiempo y bajo
las condiciones estipuladas en cada caso. Con ello se
evitan los efectos estigmatizantes de la condena o de
la declaración de culpabilidad.
Sin embargo, el artículo 76 bis del Código Penal
establece, por una parte, que no debe concederse
dicho beneficio cuando la pena impuesta por el delito
supere los tres años de prisión; y, por otra parte, que el
tribunal podrá suspender la realización del juicio si las
circunstancias del caso lo permiten y media consentimiento del fiscal.
Evidentemente encontramos un obstáculo para todos
aquellos delitos cuya pena máxima supera los tres años
de prisión, y es por eso que nos adentramos ahora al
segundo aspecto ampliatorio que de este instituto
propugnamos.
Lo cierto es que sobre este tópico también se han
creado dos concepciones jurisprudenciales y doctri-
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nales, una de ellas en la tesis amplia y la otra en la
restringida. Por ello es que creemos que una modificación legislativa adecuada pondrá fin a este dilema
que provoca que en la mayoría de los tribunales orales
del país apliquen una u otra tesis para conceder o no
este beneficio.
La jurisprudencia y la doctrina han oscilado entre
las teorías referidas. La teoría amplia considera que
el cuarto párrafo de la norma sub examine habilita a
considerar que el instituto resulta aplicable a los delitos
que tengan prevista una pena mayor a los tres años, en
los que proceda una condena en suspenso. Esta tesis
funda su posición en la interpretación gramatical y
teleológica que realiza a partir de las diferenciaciones
que el mismo artículo establece en cuanto a tribunal y
jueces unipersonales, previendo en el primer párrafo
una pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de
tres años), en tanto que en el cuarto párrafo considera
la pena en concreto, con clara alusión al artículo 26 del
digesto sustantivo.
En esta instancia, conviene echar mano a lo que
respetable doctrina ha señalado.
Almeyra (“Probation: sólo para los delitos de
bagatela”, La Ley, 1995-B, 603/607) señala que “el
límite máximo de tres años de prisión o reclusión de la
respectiva escala sólo importa cuando la sentencia que
se espera como probable y que se quiere evitar podría
llegar a infringir una sanción de privación de la libertad
de efectivo cumplimiento, pero cuando la pena de esta
naturaleza que se aguarda podría admitir la modalidad
que instituye el artículo 26 del CP ya no importe el
límite ‘ad quem’ de la escala con que se conmina la
infracción en abstracto aquí, en efecto, lo que define
la admisibilidad de la probation es que el término “a
quo” de esa escala tolere el beneficio”.
Por su parte, Solimine (“La suspensión del juicio a
prueba para los delitos criminales en la ley 24.316”,
DJ, 1994-2-177/180), luego de analizar los métodos
de interpretación de la ley, pone de relieve los puntos
criticables de la norma en debate y ha prohijado que
la interpretación teleológica se impone. Se explaya
señalando que basta con que proceda la condena de
ejecución condicional en concreto para la suspensión
del juicio a prueba y que de esa manera se cumple con
la finalidad del instituto.
Bovino (La suspensión en el procedimiento penal a
prueba en el Código Penal argentino, pp. 54/59) también se pronuncia a favor de la tesis amplia, la cual se
vincula con la mayor posibilidad que esa interpretación
brinda para realizar los fines político-criminales del
instituto y que no se puede sostener que la suspensión
se aplica a delitos con pena de prisión o reclusión no
mayor de tres años sino que abarca a los supuestos de
condenación condicional.
En el vértice opuesto nos encontramos con la teoría
denominada “restrictiva” que sostiene que no existe
posibilidad ni vericueto legal que permita aplicar la
suspensión del juicio a prueba a delitos que posean
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una pena prevista mayor de tres años, aun cuando
en concreto la pena efectiva a aplicar no exceda tal
número de años.
Esta posición define o delimita la aplicación del instituto a los delitos considerados leves, de competencia
correccional, teniendo siempre en cuenta que la declaración del carácter grave o leve de un delito, debe ser
realizada en un juicio y no sobre un pronóstico sobre
la pena que pudiese recaer.
Atento a los incordios producidos con respecto a la
aplicación del instituto, la Cámara Nacional de Casación Penal en 1999, mediante acuerdo número 1/99
(plenario 5 del 17-8-99) se autoconvocó a fin de emitir
un plenario en oportunidad de decidir el caso “Kosuta,
Teresa R.”, que se conoció como plenario “Kosuta”, en
donde la Excelentísima Cámara se expidió a favor de
la tesis “restrictiva”, concluyendo que “la pena sobre
la que debe examinarse la procedencia del instituto
previsto en el artículo 76 bis y siguientes del CP es
la de reclusión o prisión, cuyo máximo, no exceda de
tres años”.
A raíz del plenario mencionado, se fueron alzando
las voces que consideran que el inciso b) del artículo
10 de la ley 24.050, que establece la obligatoriedad
de los fallos plenarios, resulta una norma inconstitucional violatoria del principio de independencia de
los jueces.
Al respecto, mediante resolución de la Procuración
General de la Nación (PGN) 24/2000, el doctor Becerra, quien se desempeñaba como procurador general
de la Nación, reivindicó sus argumentos en cuanto
acogía a la tesis amplia en materia de probation plasmados resolución página 39/97 y se expidió concretamente respecto de la obligatoriedad de la doctrina
plenaria en el ámbito del Ministerio Público Fiscal,
sin perjuicio de su carácter cuestionable en el ámbito
de la organización judicial. En la parte resolutiva
del acto administrativo que venimos escudriñando
instruyó a sus inferiores con el objeto que se expidan
favorablemente por la suspensión del juicio a prueba
“cuando las circunstancias del caso permitieren dejar
en suspenso la pena aplicable, en los términos del
artículo 26 del Código Penal”.
Distintos fallos desvían el foco de la puja de ambas
corrientes doctrinarias hacia una solución alternativa
que permite arribar al resultado deseado por la tesis
amplia. Entre ellos, el fallo del Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 13 de la Capital Federal, del 12-05-2004
(“Ahumada, Hugo R.”), en donde se hace mención a
que no obstante las pautas del plenario número 5 de la
CNCP in re “Kosuta, Teresa”, éste no resulta aplicable
ni es obligatorio para el Ministerio Público, instruyendo
el señor procurador general de la Nación mediante la
resolución de página 56/02 de fecha 2-7-2002 a los
integrantes de ese ministerio para que, en los casos
vinculados a la aplicación del instituto de la suspensión
de juicio a prueba, emitan opinión de acuerdo a su
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criterio funcional, atendiendo el caso concreto y a la
inmediación en la apreciación de la prueba.
Derivado de lo expuesto, se puede arribar a una conclusión sensata: se necesita una definición que posea
consenso sobre la aplicación o no del instituto ya que
el derecho penal por su temperamento y constitución
requiere certeza y equilibrio en la interpretación y
mantenimiento de la vigencia de su plexo normativo,
como es el caso por el que se propicia esta reforma.
De las encuestas publicadas surge que para los
delitos considerados “graves” sólo algunos tribunales orales aplican la tesis restrictiva, mientras que la
mayoría han decidido aplicar la tesis amplia a fin de
evitar una evidente violación al principio de igualdad
protegido por el artículo 16 de nuestra Carta Magna
que implicaría la diferente situación que debe atravesar
el imputado dependiendo del tribunal que le toque en
suerte en el sorteo de la causa luego de concluida la
etapa de instrucción.
Este dispar tratamiento vulnera no sólo la Constitución Nacional, sino diversos pactos internacionales
que hoy tienen jerarquía constitucional a partir de la
reforma de la Constitución Nacional operada en 1994,
en especial el artículo 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
Por ello y en aras a la necesidad palpable del
establecimiento de medidas alternativas al encierro
carcelario tradicional imperante en el contexto político-criminal de la República Argentina, hoy resulta
a todas luces violatoria de nuestra Ley Fundamental
la situación de incertidumbre vivida por los imputados que ven que su posibilidad de beneficiarse con
la aplicación de la suspensión del juicio a prueba se
encuentra sujeta a una suerte de “danza de la fortuna”
al momento de llegar la causa a la etapa de juicio oral
y depender su suerte del tribunal oral que por sorteo
corresponda intervenir.
La jurisprudencia se ha pronunciado respecto de la
aplicación de la probation para aquellos delitos que la
pena a imponer supere los tres años y sean además las
penas a imponer susceptibles de condenas de ejecución
condicional, a saber:
– El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en
los autos caratulados “Balboa, Javier Eduardo p.s.a.
de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados - recurso de casación” –Sala Penal– con fecha
19/3/2004 ha señalado: “A partir del rango constitucional del principio de mínima suficiencia, y por ende
del principio de máxima taxatividad interpretativa, las
disposiciones legales relativas al requisito de la pena a
considerar a los fines de hacer procedente el instituto
de la suspensión del juicio a prueba, no pueden interpretarse aislada y restrictivamente, haciendo eje en la
cruda literalidad de los párrafos primero y segundo del
artículo 76 bis del Código Penal. Muy por el contrario,
la referida raigambre constitucional del principio en
juego constriñe a la adopción de la tesis amplia. De
este modo, se potenciará la hasta ahora casi inexistente

545

aplicación de este instituto, el cual constituye, a no
dudarlo, una de las más patentes manifestaciones del
principio constitucional de mínima suficiencia, aquí
destacado. […] En este sentido, esta sala ha sostenido
que la admisión del instituto de la probation se asienta
principalmente en la necesidad de recurrir a alternativas sustitutivas de las reacciones más gravosas en los
casos de delitos de menor gravedad (resocialización
sin condena ni declaración de culpabilidad), por lo que
la suspensión del juicio a prueba abarcaría los hechos
delictivos que debido a su levedad no tenían respuesta
estatal o bien culminaban en una condena de ejecución
condicional. […] Entonces, a la luz del mentado principio constitucional de mínima suficiencia, y habiendo
establecido como una de sus claras manifestaciones el
instituto de la suspensión del juicio a prueba, resultaría
un contrasentido que un tribunal, aunque estimara prima facie procedente la condena condicional a favor de
un imputado antes del inicio del debate, no pudiera, a
su vez, otorgarle el beneficio de la probation (en aquellos casos en que sean compatibles ambos institutos),
y debiera proseguir el juicio para llegar sin necesidad
a aquel más gravoso resultado, a costa de una condena
que pudo evitarse si se ha logrado la readaptación por
medio de la observancia de las reglas de conducta y
la reparación de la víctima. […] Insistiendo sobre lo
mismo en otros términos: siguiendo la mentada tesis
amplia en cuanto al punto aquí debatido, sostenemos
que la procedencia de la probation siempre exige una
hipotética condena condicional, y por ende una posible
futura condena a pena de prisión no mayor a tres años
(artículo 26 en función del 76 bis, párr. 4, C.P.). Sin
embargo, cabe recalcar que pueden existir casos frente
a los cuales procederá la condena condicional y no el
beneficio del artículo 76 bis del C.P. Así, por ejemplo,
si ha participado en el delito un funcionario público
en el ejercicio de sus funciones (artículo 76 bis, párr.
7, C.P.), o si la oferta de reparación resulta irrazonable
(ídem artículo ant., párr. 3), o si un pronóstico punitivo hipotético ha sido inicialmente desfavorable a la
probation (ídem artículo ant., párr. 4), y luego varía
durante el transcurso del debate, haciendo posible la
condena condicional. […] Por último, la recepción
de la tesis amplia en cuanto al punto aquí discutido
resalta la función pedagógica del derecho, en cuanto a
que la imposición y el cumplimiento de las reglas de
conducta (artículo 27 bis en función del 76 ter, 1er párr.
C.P.) serán aprehendidas por el supuesto autor como
una nueva forma de reacción frente al delito, constituyendo una primera advertencia del derecho frente a su
hecho punible (Bonetto, op. cit., pp. 53 y 58). […] El
hecho atribuido al acusado, tal como aparece descripto
en la acusación, encuadra a ver del Ministerio Público
Fiscal y del tribunal de mérito en la figura del artículo
173 inciso 11 del C.P., el cual establece una pena de un
mes a seis años de prisión (ver fs. 116, 178 vta. y 180
vta.). Siendo el mínimo de la escala penal a tener en
cuenta menor a los tres años de prisión, la misma hace
posible una futura condena condicional. […] Además,
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en autos se dan los restantes requisitos legales (esto
es, primera condena, e indicios sobre inconveniencia
de la aplicación efectiva de la pena privativa de la
libertad) para sostener que, prima facie, procedería el
referido beneficio de la condena condicional a favor
del acusado. Tanto es así, que en la etapa instructoria
se resolvió mantener su estado de libertad, entre otras
cosas, en atención a este mismo pronóstico”.
– La Sala I de la Cámara del Crimen de la Capital
Federal ha señalado: “La adecuada interpretación de
la normativa atinente a las exigencias de aplicación de
la probation y, en particular, la correcta consideración
del cuarto párrafo del artículo 76 bis del ordenamiento
sustantivo, determina la facultad judicial de suspender
el juicio en aquellos casos supuestos en los que las
circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso
el cumplimiento de la condena aplicable” (voto de la
mayoría). C.C.C. Fed., Sala I, Riva Aramayo-Luraschi
24-10-1997, “Laurenzano, Juan Carlos s/suspensión del
juicio a prueba”, causa 28.956, Reg. 910 J.4-S.11, nota:
conf. Sala I, causa 26.270, “Incidente de aplicación ley
24.316 respecto de Nora Mancilla”, reg. 427 del 23-051995, voto de la doctora Riva Aramayo en disidencia,
y Sala II, in re causa 13.014, “Lazo, Carlos A.”, reg.
14.006 del 07-03-1997.
– Otro fallo plenario de la Cámara en lo Penal Económico señala: “Puede acordarse la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito de acción pública
reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo
excede de tres años, concurriendo las circunstancias del
párr. 4, artículo 76 bis del C.P., CCC. plenario (ArriolaLaborde-Ramos Fondeville-Fissori-Radziunas-HallerIsacch-Pizarro Lastra-García Collins), 31.08.1998,
causa “Maldonado, Gustavo s/suspensión del juicio a
prueba”, ref. norm.: ley 24.316; Código Penal, artículo
76 bis, párr. 4). Fallo publ. en: JA, 1999, abr.14, p. 60,
origen del presente sumario.
– El Tribunal Oral Nº 26 de la Capital Federal ha
señalado al respecto: 1. Corresponde hacer lugar a la
suspensión del juicio si en la especie resulta aplicable
el párrafo 4 artículo 76 bis C.P., pues de acuerdo a las
circunstancias del hecho y a las condiciones personales del imputado la pena que eventualmente le podría
corresponder sería pasible de dejarse en suspenso (del
voto de la doctora Llerena). 2. El artículo 76 bis C.P.
admite dos supuestos distintos que surgen de su misma
lectura en forma sistemática y de las demás normas
tanto del Código de fondo como el de forma (del voto
de la doctora Llerena). 3. El párrafo 4 artículo 76 bis
C.P. exige que mediando conformidad fiscal se efectúe
una proyección relativa a la posibilidad de condenación condicional (del voto de la doctora Llerena). 4.
Atendiendo a la finalidad del instituto incorporado al
Código Penal a través de la ley 24.316 cual es evitar
que se aplique una condena de ejecución condicional,
para admitir la suspensión del juicio a prueba basta,
en relación a la pena, que sea viable la aplicación de
la condenación condicional (del voto de la doctora
Llerena). 5. A fin de examinar la procedencia de la
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suspensión del juicio a prueba, debe considerarse el
hecho de la imputación tal como ha sido descripto en
el requerimiento de elevación a juicio (del voto en disidencia de la doctora Lescano). 6. Para la procedencia
de la suspensión del juicio a prueba debe tomarse la
escala penal en abstracto para el delito consumado y si
ese máximo resulta ser mayor a los tres años ya no podrá ejercerse ese derecho (del voto en disidencia de la
doctora Lescano). TOC.26 (Llerena-García ReynosoLescano, en disidencia), 26.05.1995 - causa “González
Jalillie, Mario; Goyhman, Eduardo G.; Gil, Marcos D.
s/estafa”, ref. norm.: ley 24.316, artículo 3º; Código
Penal, artículo 76 bis. Fallo publicado. en: JA, 1995,
noviembre 29, p. 42, origen del presente sumario. Nota:
se resolvió por mayoría hacer lugar a la suspensión del
juicio a prueba.
Párrafo aparte merece la mención del leading case
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
zanjó la discusión en esta materia, “Acosta, Alejandro
Esteban s/infracción artículo 14, primer párrafo de la
ley 23.737 - causa 28/05” (S.C.A. 2.186, L.XL). En
abril de 2008, nuestro máximo tribunal sostuvo en este
caso una interpretación innovadora, contrariando la
jurisprudencia de la Cámara Nacional –ahora denominada federal, por el artículo 13 de la ley 26.371, B.O.
30/5/2008– de Casación Penal en el plenario “Kosuta”
antes referido. Luego de sopesar la importancia del
principio político-criminal que caracteriza al derecho
penal como la última ratio del ordenamiento jurídico
y del principio pro homine que impone privilegiar la
interpretación legal que más derechos acuerde al ser
humano frente al poder estatal (cfr. considerando 6º),
la Corte concluye que “el criterio que limita el alcance
del beneficio previsto en el artículo 76 bis a los delitos
que tienen prevista una pena de reclusión o prisión
cuyo máximo no supere los tres años se funda en una
exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con
los principios enumerados, toda vez que consagra una
interpretación extensiva de la punibilidad que niega
un derecho que la propia ley reconoce, otorgando una
indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos
sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante” (cit.,
cfr. considerando 7º).
Cabe poner de resalto que el motivo que el legislador
tuvo en consideración para introducir este instituto fue
buscar el otorgamiento al imputado de una posibilidad
de acceder a otras condiciones, evitándole el cumplimiento de la condena y de este modo el desgaste
innecesario de la actividad jurisdiccional.
La suspensión del juicio a prueba contribuye a
una respuesta más humana en la justicia penal, ya
que tiende a evitar las consecuencias negativas del
encarcelamiento, así como también desde un punto
de vista práctico impedir que llegue la sentencia en
procesos de poca importancia en política criminal
ahorrando recursos materiales y humanos, con la gran
ventaja que se producen importantes reducciones de
costos al Estado.
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El elemento esencial de la probation es como método
de reeducación del delincuente: un plan de conducta
en libertad, adaptando la respuesta del derecho penal a
las circunstancias que rodean al hecho, las condiciones
personales del imputado y a la posibilidad que brinde
la comunidad o el sistema social.
La probation no configura una pena, puesto que
no se llega a un pronunciamiento en tal sentido, ni
tampoco –por las mismas razones– una medida de
seguridad. La finalidad de la institución es otorgar al
imputado la posibilidad de no sufrir la condena, que
queda como un sello en sus antecedentes para toda la
vida, asumiendo la obligación de cumplir las reglas
de conducta que se le impongan. Se trata de una
herramienta político criminal, con un claro propósito
resocializador.
Su aplicación, en un caso concreto, paraliza el trámite normal del proceso penal impidiendo a la propia
jurisdicción el dictado de la sentencia. De allí que se
trata de un modo de extinción condicionado al cumplimiento de las pautas fijadas al concederse el beneficio
de la probation.
Es así, que a partir de la entrada en vigencia de la
figura de la probation, se ha señalado que “…no implica una condena en sentido específico, sino que es la
renuncia a la potestad punitiva del Estado; no es una
sentencia, es una medida revocable que abre un estatus
procesal específico, que suspende el procedimiento
sancionatorio común, otorgando una oportunidad de
reforma y al mismo tiempo una posibilidad de condena
en caso de incumplimiento de las condiciones a que la
somete el juez…” (CNCP II, Capital Federal, 24-61997, “Enciso, Lorenzo y otro”, JUBA Penal 10.468;
JA 1999 II, 547).
En suma, consideramos que las reformas que el
presente proyecto propugna, en el doble sentido ampliatorio del instituto –a) habilitar la suspensión del
juicio a prueba respecto de aquellos delitos reprimidos
con pena de inhabilitación como principal, conjunta o
alternativa y a los reprimidos con pena de multa como
principal; y b) ampliar este beneficio a aquellos delitos reprimidos con penas superiores a los tres años de
prisión, cuando las circunstancias del caso lo permitan
y haya consentimiento del fiscal– además de dejar
selladas las distintas interpretaciones que efectúan
nuestros Tribunales de la norma, que en cierto modo
violan el derecho a la igualdad, contribuirán a una sana
aplicación del instituto de la probation en orden a lograr
la economización y racionalización de la intervención
penal y la resocialización que se produce en el imputado con evitación de la condena.
Por todas estas razones, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María D. Sánchez.
– María E. Estensoro.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-805/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 66º aniversario de la localidad Alto Río Senguerr que se celebra el 1º de abril de
cada año, en conmemoración a la primera comisión
de fomento que proclamó pueblo a la comuna en el
año 1943.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alto Río Senguerr se encuentra ubicado sobre la
margen norte del río del mismo nombre que nace en el
lago Fontana. Este nombre habría sido tomado de una
expedición que descubrió la zona y significa “paso
del río”. Este vocablo tehuelche (sengel-singer) haría
referencia a un vado y no al río mismo.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz, en
honor a la primera persona que instaló una casa fonda
en el lugar (Máximo Schultz, 1915), en ese entonces
contaba con escasas edificaciones entre las que se
pueden mencionar una escuela, una herrería y algunas
casas de familia.
Por aquellos años, la única manera de movilizarse
eran las gigantescas carretas tiradas por caballos y
los caminos eran nada más que huellas angostas y
desparejas.
Pero éstos no eran los únicos obstáculos por aquellos tiempos, por entonces no existían los puentes
ni las alcantarillas entonces se transformaba en un
verdadero desafío atravesar el río Senguer, que aunque no muy ancho pero si caudaloso corría en varios
brazos y fue en este lugar donde se estableció un paso:
paso Schultz.
Los alrededores de ésta región estaba poblada por
estancias chicas, las que después se transformaron en
grandes establecimientos y estos pequeños hacendados
se trasladaron al pueblo para instalarse.
Era costumbre de cada familia, llegados los meses de
abril/mayo, de proveerse de los víveres más necesarios
ya que después de esta época se paraba todo el tráfico
hasta la primavera.
En 1924 se instaló el primer juzgado de paz con su
respectivo juez, Gregorio Lamadrit. Este fue un gran
adelanto ya que cuando los pobladores tenían que realizar algún trámite ante las autoridades, debían viajar
hasta Ensanche Sarmiento (hoy Facundo), recorriendo
una distancia de 130 kilómetros.
Con el paso del tiempo, más personas se trasladaron
desde el campo hacia este lugar para poder enviar a
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sus hijos a la escuela y buscando otras alternativas de
trabajo.
Recién en 1943, más precisamente el 1º de abril se
creó la primera comisión de fomento y se proclamó
pueblo para luego asignarle el nombre de Alto Río
Senguerr. Es en este momento que comienzan las
mensuras de los terrenos y la consolidación del pueblo. En 1945 se concretó la creación de una oficina de
correos y en 1949 se concluye con la construcción de
un edificio escolar más amplio, con instalaciones más
modernas. Por estos días también fueron construidos
el edificio municipal y un chalet para docentes que
venían desde lejos.
Señor presidente, es muy importante tener en cuenta
el trabajo de los pobladores de estas zonas lejanas, es
por ello que para homenajearlos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-806/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 81º aniversario de la localidad
Lago Puelo que se conmemora el 2 de abril de cada
año, fecha en que se constituyó la primera comisión
de fomento.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puelo resulta de la deformación de la palabra mapuche puelco, que significa “agua del Este”, denominación con que los aborígenes chilenos se referían al
río y lago, que naciendo en el lago homónimo –en el
actual territorio argentino– desemboca en el océano
Pacífico (estuario de Reloncaví) después de atravesar
la cordillera de los Andes.
Lago Puelo fue descubierto por el conquistador
español Juan Fernández en 1621, quien navegó desde
la isla de Chiloé hasta la desembocadura del río Puelo,
que luego remontó cruzando la cordillera en busca
de la “Ciudad de los Césares” donde se suponía que
vivían fastuosamente en medio de enormes riquezas
los sobrevivientes de la expedición del almirante don
Pedro Sarmiento de Gamboa. El capitán Fernández
no descubrió la “mítica” ciudad, pero fue el primero
en llegar a esta región y contactar a sus aborígenes de
raza poya, luego exterminados por la invasión mapuche en lo que se denomina la “araucanización” de la
Patagonia. Doscientos sesenta y tres años después del
fracasado viaje de Fernández, llega a Puelo el criollo

Reunión 5ª

Pedro “Motoco” Cárdenas, proveniente de Río Bueno,
provincia de Osorno, en Chile, personaje que vivió
una vida novelesca y fue el primer hombre blanco en
instalarse en el que denominó “Valle Nuevo”, creyendo
haber encontrado un abrigado y pastoso valle ganadero en territorio chileno. Cuando Cárdenas iniciaba la
colonización de esta región, aún no había sido descubierto el valle 16 de Octubre ni se había producido la
expedición de los rifleros de Fontana a la cordillera.
Los aborígenes poyas habían sido ya extinguidos, pero
los mapuches –pueblo nómade– nunca se asentaron en
Puelo, que fue colonizado originariamente por ganaderos criollos provenientes de Chile.
La primera oleada migratoria compuesta por “crianceros” chilenos, trajo peonada mapuche y tuvo hijos y
nietos argentinos.
Definidos los límites que dieron estas tierras a la
Argentina, luego del laudo arbitral de 1901 que optó
aquí por la aplicación de la tesis del divortium acquarium defendida por el perito Moreno; los hijos de los
pioneros regularizaron la tenencia de las tierras.
A aquellos siguieron comerciantes libaneses –mal
llamados turcos– provenientes del noroeste cruzando
la meseta patagónica. Luego llegaron campesinos
ucranianos –mal llamados polacos– que se dedicaron
a la agricultura y especialmente al cultivo de papas.
Más tarde fueron llegando los argentinos y otros
europeos que encontraron en este rincón andino, semejanzas con sus tierras de origen, especialmente vascos,
suizos, alemanes y franceses.
Realmente los últimos fueron los argentinos, debiendo rescatar la tarea de los maestros que tuvieron
la misión de “argentinizar” la región enseñando tanto
el idioma cuanto la historia patria a los habitantes
que hacia 1920 eran en un noventa y cinco por ciento
extranjeros.
En la década del setenta, comenzó a llegar a la región
una migración de origen urbano cuya simbiosis con la
cultura rural patagónica del lugar está aún en proceso
de elaboración.
El 2 de abril se celebra el aniversario de Lago
Puelo en conmemoración de la misma fecha pero del
año 1928, en que fue creada la primera comisión de
fomento de Lago Puelo, que comprendía los valles del
Lago Puelo, Cerro Radal, Las Golondrinas, El Hoyo
de Epuyén, el Turbio y Lago Esperanza.
En recordación de la gesta que hace más de ochenta
años realizaron varios vecinos de la región con el objeto
de darle forma institucional al vecindario, que aunque
incipiente para el año 1927 vislumbraban un futuro
promisorio, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-807/09)

(S.-808/09)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo que se conmemora
el 28 de abril de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el
Trabajo, que se celebra en todo el mundo el 28 de abril,
tiene como objetivo llamar la atención sobre los graves
problemas que causan los accidentes y enfermedades
profesionales en el lugar de trabajo.
La OIT mantiene el compromiso de mejorar sustantivamente los índices de seguridad y salud en el trabajo.
Para lograr este objetivo es importante contar con todos
los aportes que hagan sobre este tema los gobiernos,
los empleadores y los trabajadores.
Es imprescindible para alcanzar esta meta, no perder
de vista al trabajador como persona, así como también
incentivar el diálogo social en forma permanente.
Muchas de las actividades, impulsadas por organizaciones sindicales, gobiernos, empleadores,
instituciones como la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
profesionales y organizaciones no gubernamentales en
120 países, están centradas en los accidentes de trabajo,
productos químicos y contaminantes, enfermedades
laborales y una amplia gama de condiciones de trabajo
insalubres, desde los niveles de ruido nocivos hasta los
trastornos musculoesqueléticos y el estrés.
Tanto las entidades gubernamentales como las privadas, deben encarar campañas para alertar a pymes,
empresas, industrias y la opinión pública en general
sobre la necesidad de poder cambiar el concepto de
que la seguridad laboral es un gasto para que comience
a pensarse como una inversión. Un verdadero plan de
concientización respecto de la importancia de generar
una cultura de la prevención y el cuidado de la vida.
Por último, debo resaltar que la celebración de este
día, tiene el propósito de promover una cultura de
prevención de la seguridad y de la salud en todos los
lugares del trabajo.
Es por ello, señor presidente, que considero muy
importante adherir al Día Mundial de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Artículo 1º – Créase el Servicio Nacional de Intérpretes para Personas Sordas e Hipoacúsicas, a través
del cual el Estado nacional garantizará y proveerá la
ayuda de intérpretes idóneos de LSA (lengua de señas
argentina) para que sea éste un medio por el que las
personas con necesidades auditivas especiales puedan
acceder a todos los servicios que, como ciudadanos,
les confiere la Constitución, en toda situación de intercambio lingüístico que así lo requiera, social, laboral,
administrativo, cultural, educativo, sanitario, judicial,
etcétera, con el objeto de propiciar su integración y
comunicación.
Art. 2º – Este servicio nacional proveerá intérpretes
de la lengua de señas argentina, idioma natural hablado
por la comunidad sorda e hipoacúsica, a las personas
con necesidades auditivas especiales, en forma gratuita
y de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 3º – El Servicio Nacional de Intérpretes para
Personas Sordas e Hipoacúsicas contará con un Servicio Nacional de Intérpretes de LSA Nacional de
Urgencia, que funcione las 24 horas del día y durante
todo el año, en el cual se atiendan las situaciones de
emergencia de tipo administrativo, médico, de seguridad, judicial, entre otras.
Art. 4º – Todos los organismos e instituciones públicas y privadas que ofrezcan servicios al público, deberán incorporar, dentro de los programas de atención
al cliente, un servicio de intérpretes para las personas
con necesidades auditivas especiales, en el lapso que
la autoridad de aplicación determine, para dar cumplimiento al artículo 1° de la presente ley.
Art. 5º – Créase dentro del ámbito del Servicio
Nacional de Intérpretes, el Registro Nacional de Intérpretes para Sordos e Hipoacúsicos.
Art. 6º – El órgano de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Educación de la Nación que será
el encargado de regular y controlar a este servicio
nacional.
Art. 7º – El financiamiento de la presente ley se hará
a través de las partidas presupuestarias afectadas a tal
fin por los organismos intervinientes.
Art. 8º – Invítase a los provincias a adherir, en el
ámbito de su competencia, a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas con necesidades especiales auditivas
sufren verdaderas dificultades de comunicación ante la
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ausencia, en espacios públicos y privados, de intérpretes que manejen la lengua de señas argentina.
La lengua de señas argentina (LSA) es la lengua
de señas utilizada por la comunidad sorda argentina,
pues la lengua de señas no es universal, dado que no
es un sistema de códigos inventado, sino una lengua
natural correspondiente a un lugar determinado y con
una historia propia.
En la actualidad, la comunidad sorda argentina
comprende a más de 3.000.000 de personas con dificultades auditivas (sordos e hipoacúsicos). Los sordos
constituyen una comunidad lingüística minoritaria y el
lenguaje de señas es su lengua natural que, al reunir las
características y cumplir las funciones propias de cualquier otra lengua, debe ser valorada y utilizada como
instrumento válido para su comunicación y educación.
Existe también un alto porcentaje de sordos analfabetos o bien, que sólo manejan una u otra lengua pero
de forma discontinua.
Las personas sordas e hipoacúsicas viven en un ámbito formado, mayoritariamente, por personas oyentes
por lo que, para su participación social, deben superar
las barreras existentes en la comunicación, que son
invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad
auditiva.
Persiste aún en el inconciente colectivo, la falacia
de que la persona con discapacidad auditiva necesita
prescindir de la lengua de señas, tanto en el ámbito de
su comunidad para comunicarse entre pares como para
interactuar con la comunidad oyente, a fin de propiciar
la adquisición de la lengua hablada y escrita de la comunidad mayoritaria.
Es así que se cree, erróneamente, que las lenguas
de señas impiden la inserción de las personas sordas e
hipoacúsicas en la comunidad oyente, sugiriendo que
deberían comunicarse sólo mediante la oralidad y la
lectoescritura y lectura de labios.
Sin embargo y paradójicamente, esta pretensión
infundada desde el punto de vista de la biología y de
la lingüística, ha llevado a las personas con necesidades auditivas especiales a refugiarse en su propia
comunidad, ya que el mundo oral, en donde se puede
hablar y comunicar dando la espalda, le ha cerrado sus
puertas, condenados a vivir en un mundo de pobreza de
significado y de significante, donde “ciprés”, “roble”,
“pino” se reducen a “árbol”.
La presente ley intenta subsanar esta situación y
propiciar el acceso a la información, al metalenguaje, al
sistema de creencias, así como también tiene por objeto
remover las barreras de comunicación de las personas
con necesidades especiales auditivas, a fin de lograr la
igualdad real de oportunidades y de trato en todas las
esferas de la sociedad.
El 17 de marzo de 2003 el Comité de Ministros del
Consejo de Europa elaboro una Recomendación sobre
la Protección de la Lengua de Señas en los Estados
Miembros del Consejo de Europa (documento 9.738).
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Reconoce a la misma como un medio de comunicación
natural y completa, con capacidad de promover la
integración de las personas con limitación auditiva en
la sociedad y para facilitar su acceso a la educación, el
empleo y la justicia.
El Estado nacional tiene la obligación de crear las
bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a garantizar los derechos humanos esenciales
para el desarrollo de toda persona como ser social,
fundamentalmente en lo que hace a su construcción
personal como individuo, en lo que hace a su salud,
educación e inserción laboral. Sin la comunicación
adecuada se impide a la persona sorda e hipoacúsica
gozar de estas garantías.
De este modo se logrará una verdadera igualdad de
oportunidades, para interactuar tanto con sus iguales
sordos, como con otros miembros de la comunidad
mayoritaria.
Recientemente se sancionó la ley 26.378 (promulgada el 6 de junio de 2008) por la cual se aprobó la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, de la Asamblea General de las Naciones.
Ratificando la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los pactos internacionales de derechos
humanos, que han reconocido y proclamado que toda
persona tiene los derechos y libertades enunciados en
esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
esta reciente norma internacional reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las
personas con discapacidad los ejerzan plenamente y
sin discriminación.
El propósito de la presente convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Reconoce que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno, que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
Destaca la importancia de incorporar las cuestiones
relativas a la discapacidad como parte integrante de las
estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, alegando que la discriminación contra cualquier persona por
razón de su discapacidad constituye una vulneración
de la dignidad y el valor inherentes del ser humano.
Observa con preocupación que, pese a estos diversos
instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en
igualdad de condiciones con las demás en la vida social, y que se siguen vulnerando sus derechos humanos
en todas las partes del mundo.
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Menciona que los Estados deberán realizar los
“ajustes” para ofrecer formas de asistencia humana
o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas para
facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones
abiertas al público.
Agrega que los Estados adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión
y opinión, incluidas la libertad de recabar, recibir y
facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan, entre ellas la utilización de
la lengua de señas.
Claramente la convención de Naciones Unidas reconoce y promueve la utilización de lenguas de señas
para la comunicación de la persona con discapacidad
auditiva y su utilización en el proceso de aprendizaje
como medio de promoción de la identidad lingüística
de las personas sordas.
Que estas barreras comunicacionales pueden y deben
ser removidas para que todos tengamos igualdad de
oportunidades.
Las personas con necesidades especiales auditivas,
sordas e hipoacusicas, deben poder ejercer los derechos
civiles y políticos en un pie de igualdad con los demás
ciudadanos.
La comunidad sorda, de modo reiterado, ha expresado las dificultades sociales que padece ante la falta
de conocimiento que se tiene de su lengua de señas,
y la necesidad de contar y disponer de un sistema de
intérpretes de LSA que interceda, permitiendo a las
personas sordas e hipoacúsicas tener acceso real a los
trámites administrativos, a la justicia, a los hospitales,
a las universidades, etcétera.
Se trata nada más ni nada menos que la construcción
de un puente entre el silencio y la comunicación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-809/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento oficial, en el
marco de la Semana Argentina en Brasil, en la ciudad
San Pablo, del Programa de Vuelos Chárters que se
realizarán entre las ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,

Argentina, y la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a partir
del segundo sábado de julio hasta el primer sábado de
agosto de 2009.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En San Pablo y en el marco de la Semana Argentina
en Brasil, que comienza el 16 de marzo y concluye el
domingo 22 de marzo del corriente, el secretario de
Turismo de la Nación, Enrique Meyer, directivos de
Aerolíneas Argentinas junto al secretario de Turismo de
Ushuaia, Daniel Leguizamón, efectuarán el lanzamiento oficial del Programa de Vuelos Chárters provenientes
de esa ciudad y de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil,
durante los meses de julio y agosto a fin de potenciar
el turismo invernal.
El convenio fue rubricado el día 12 de marzo del
2009 por el gerente general de ARSE, Julio Alak, y el
intendente de ciudad la ciudad de Ushuaia, Federico
Sciurano, durante el encuentro que mantuviera la presidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner con
la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Fabiana Ríos y los
intendentes de la mencionada provincia.
La presentación del Programa de Vuelos Chárters
se realizará en una de las jornadas de mayor actividad
de la Semana Argentina en Brasil, y está destinada a la
oferta de los grandes operadores mayoristas del turismo
en ese país para la venta de paquetes de una semana
en Ushuaia en torno a la diversidad de productos de
invierno que ofrece la ciudad, junto a los valles y el
cerro Castor.
Estructuralmente la operación incluye 9 vuelos de
aeronaves MD-88 de 166 plazas –5 más de los efectuados durante el invierno de 2008, generando una oferta
total de 1.494 plazas– y anexa a la ciudad de Río de
Janeiro como nuevo mercado. Todos los domingos de
julio y el primero domingo de agosto los vuelos vendrán procedentes de San Pablo, y a partir del segundo
sábado de julio hasta el primer sábado de agosto, desde
Río de Janeiro.
Mediante la firma de este convenio, se espera captar
el interés de un gran mercado regional como es el de
Brasil, que durante dos décadas ha demostrado su gusto
por el turismo invernal en la Patagonia Argentina, como
lo manifiesta el aumento sostenido de la frecuencia de
vuelos a la ciudad de Bariloche.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-810/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 26.356, sobre
sistemas turísticos de tiempo compartido, sancionada
en marzo del año 2008.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Sistemas Turísticos de Tiempo
Compartido fue sancionada el 28 de febrero de 2008 y
promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el 18 de
marzo de 2008 y aún no ha sido reglamentada.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación a que proceda a reglamentar a la
mayor brevedad posible dicha ley.
La ley aludida regula los sistemas turísticos de
tiempo compartido (STTC), su ámbito de aplicación,
administración, comercialización y publicidad entre
numerosos aspectos de esta modalidad de contratación,
que hasta la sanción de dicha ley carecían de un marco
legal adecuado.
Es así que los sistemas turísticos de tiempo compartido (STTC) combinan los elementos de la propiedad
con el tiempo. La complejidad de su modalidad contractual marcó la necesidad de legislar la situación muy
especialmente para proteger y dar seguridad jurídica a
los usuarios.
El vacío legal pudo ser eficazmente salvado, pues
la ley 26.356 contiene disposiciones que regulan su
ámbito de aplicación, el contrato propiamente dicho,
prevé sanciones y casos de extinción.
Los motivos expuestos son suficientes para insistir
con la reglamentación prevista en su artículo 40 a los
fines de lograr un completo funcionamiento y operatividad
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-811/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar informes al Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan, sobre
el uso, venta, registro, patentamiento y concesión

de las tecnologías de restricción en el uso genético
(TRUGS), así como también sobre la liberación,
producción, experimentación, compraventa local
e internacional, donaciones y uso de semillas que
contengan o estén modificadas con tecnologías de
restricción del uso genético (TRUGS), llamadas
también “semillas terminator”, en todo el territorio
de la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por tecnologías de restricción de uso
genético cualquier proceso de intervención humana
encaminado a generar a o multiplicar plantas genéticamente modificadas que produzcan estructuras reproductivas estériles, además de cualquier otra forma de
manipulación genética dirigida a activar o desactivar
genes relacionados con la fertilidad de la planta mediante inductores químicos externos.
Las tecnologías de restricción en el uso genético
(TRUGS) –tecnología “terminator”, nombre con que se
las conocen en las Naciones Unidas y entre científicos–
se refieren a una categoría de tecnología que permite
un desempeño restringido de la semilla.
Esta tecnología busca controlar los procesos reproductivos. Las “semillas terminator” proponen cultivos
modificados genéticamente, produciendo semillas
que se autointoxican y quedan estériles en su segunda
generación, de modo que los agricultores no puedan
conservar y volver a sembrar el producto de su cosecha,
forzándolos a comprar cada año nuevas semillas.
Una tecnología que puede degradar la capacidad de
los agricultores y campesinos (economías locales y
regionales) para producir alimentos, y que restringe de
manera cierta a mediano plazo, el derecho de guardar
las mejores semillas, atenta contra el progreso de los
pueblos y resulta cuanto menos peligrosa para la soberanía y seguridad alimentaria y para la biodiversidad.
Más de 1.400 millones de personas en el hemisferio
Sur dependen de las semillas guardadas de la cosecha
como fuente principal de semillas para el siguiente ciclo. Tres cuartas partes de los agricultores en el mundo
conservan las semillas de su cosecha y las intercambian
con sus vecinos.
Las tecnologías de restricción en el uso genético
constituyen una amenaza a la cultura, a los pueblos y
sus idiosincrasias.
Asimismo, las semillas “terminator”, al llegar a un
tan alto estadio de modificación genética, representan
una factible amenaza potencial tanto para la salud de
los animales que las consuman como para los seres humanos, ya que hasta el momento no es posible evaluar
los efectos sanitarios de su consumo.
En el año 1998 la tecnología “terminator” se denunció públicamente. En el año 2000, el Convenio de Di-
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versidad Biológica adoptó la Decisión v/5 o Moratoria
de Facto, sobre las tecnologías de restricción del uso
genético (TRUGS), que recomienda evitar las pruebas
de campo y la comercialización de esa tecnología. Pero
la industria de las semillas continuó desarrollándola.
Para el año 2005 y 2006, la Decisión v/5 fue profundamente atacada por las corporaciones y por algunos
gobiernos, que trataron de anularla. Las manifestaciones
de distintas asociaciones de agricultores, campesinos,
pueblos indígenas y de la sociedad civil en todo el mundo, lograron que los gobiernos fortalecieran la Decisión
v/5, es decir, la Moratoria de Facto sobre Terminator.
En materia de legislación comparada, y reafirmando
lo antes expuesto, la “ley 11.105, política nacional
de biossegurança Brasilia, del 24 de marzo de 2005,
publicada en DOU de 28/3/2005, incluye el siguiente
articulado con respecto a las TRUGS: “Artículo 6°: Se
prohíbe lo siguiente: […] VII El uso, venta, registro,
patentamiento y concesión de las tecnologías de restricción del uso genético”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-812/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el difícil acceso a la integración y la inclusión educativa de los alumnos “nee”niños con necesidades especiales, que según una
encuesta realizada al conmemorarse el Día Mundial del
Síndrome de Down, demostró que el 90 % de los niños
con capacidades diferentes, ven dificultado su ingreso
a escuelas de enseñanza común, que no cumplen con
el concepto pedagógico de “educar para todos en la
diversidad”.
Mario J. Colazo.
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La normativa anticuada del sistema educativo, la falta de capacitación de muchos docentes y la precariedad
de las estructuras edilicias de los establecimientos son
las causas fundamentales de esta situación.
La integración de los “nee” (alumnos con necesidades especiales) crece año tras año. Según datos
estadísticos, durante el transcurso del año 2008, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo un 22 % más
de alumnos integrados que en 2007. En el ámbito de la
ciudad, alrededor de 5.100 alumnos con capacidades
diferentes asisten a escuelas especiales, mientras que
unos 11.000 están integrados en escuelas comunes.
Actualmente, existen 1.000 docentes trabajando en la
inclusión educativa, un 32 % más que en el año 2007.
Cabe destacar que a fines de 2008, el grupo INTUS
realizó la encuesta “Educar en la Diversidad” con objeto de indagar sobre el nivel de conocimiento, prejuicios
y opiniones en torno a la inclusión entre 850 docentes,
padres y alumnos.
Los datos fueron concluyentes: el 92 % de los docentes, el 85 % de los padres y el 80 % de los alumnos
consideraron que la comunidad educativa no está
preparada para brindar una educación inclusiva. La
escasa capacitación de algunos docentes y la inadecuada infraestructura edilicia dificultan una “educación
para todos”.
Aunque el 76 % de los padres sostuvo que la integración de niños con capacidades diferentes a la escuela
común contribuye a evitar la discriminación, el 70 %
señaló no haber tenido una experiencia semejante. En
este sentido, la mayoría concluyó que es fundamental
la modificación del sistema de formación docente.
Ante esta situación, y con el principal objetivo de
lograr la inclusión de los “nee” a las escuelas de enseñanza común, resulta necesaria la aplicación de políticas públicas que garanticen el concepto pedagógico
de “educar para todos en la diversidad”, recordando
que convivir es compartir las diferencias en un espacio
común.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una encuesta realizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA),
con motivo de conmemorarse el Día Mundial del Síndrome de Down, el 90 % de los niños con capacidades
diferentes ven dificultado su ingreso a escuelas de
enseñanza común.
El acceso a la educación constituye un derecho
inalienable del ser humano pero, en muchos de estos
casos, queda a merced de la buena voluntad.

(S.-813/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase obligatorio, a partir de
la sanción de la presente ley, la implementación de
contenidos básicos de formación ética y ciudadana y
convivencia social, en los diseños curriculares que se
aplican en las escuelas de enseñanza primaria y de nivel
medio de toda la Nación.
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Art. 2º – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Dirección de Currícula y/o Dirección de Diseño
Curricular del Ministerio, Secretaría de Educación y
Cultura de cada jurisdicción provincial.
Art. 3º – Se invita a todas las provincias a adherir a
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la educación cívica no tiene prioridad en las escuelas de enseñanza primaria y media.
Al no existir acuerdo alguno sobre su programa básico,
la materia tiene nombres y contenidos diversos, con
docentes de distinta disciplina.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de
Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (UB)
demostró que sólo la mitad de los porteños adultos puede identificar los tres poderes del Estado. A su vez, el
61 % de los consultados dijo desconocer las funciones
del Poder Legislativo. El tema se actualiza, además, a
la luz de los acontecimientos políticos de estos días,
con los cambios en el cronograma electoral.
En términos de la doctora Cristina Gómez, abogada
especializada en el área de formación ética y ciudadana
del Ministerio de Educación de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, “el desconocimiento de los adultos y de
los adolescentes, en especial, proviene de la falta de
políticas públicas sobre los contenidos para enseñar”.
Los programas oficiales de la materia datan de los
años 2000 y 2001, para los dos primeros años de la
enseñanza media (secundario). De 3° a 5° año, los
contenidos son decididos por los directivos o por los
docentes.
Ante esta carencia de contenidos curriculares relacionados con la enseñanza de la formación ética
y ciudadana, resulta fundamental la aprobación de
programas obligatorios, tanto para el nivel primario
como medio.
En general, hasta la fecha, la materia ha tenido una
impronta jurídica, con énfasis en la Constitución Nacional y la organización política del Estado.
La tendencia actual es incorporar los enfoques de
la filosofía, la sociología, la historia y la antropología.
En épocas de gobiernos autoritarios se suprimía esta
materia o se estudiaba exclusivamente la estructura
jurídica del Estado y se formaba una ciudadanía sin
ciudadanos. No se enseñaban los derechos sociales,
políticos y económicos. Por eso, resulta necesario que
los alumnos puedan ejercer sus derechos de ciudadanía
basados en el respeto de los derechos humanos.
Los derechos sólo existen cuando se los ejerce; y,
para que esto ocurra, es fundamental conocerlos y estar
dispuesto a hacerlos valer. Ejercer los derechos ciuda-

danos es una responsabilidad inalienable e indelegable
de todo ser humano.
Un informe reciente del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) revela una “situación de orfandad alarmante
respecto del lugar que ocupa la formación ética y ciudadana en las instituciones educativas; así como una
ausencia de acuerdo sobre su definición”.
Según el informe citado ut supra, los docentes del
área conforman el 5 % del total en toda la República
Argentina. Un 41 % son profesores de historia, y 30 %
de ellos, titulados en ciencia política y derecho. La
CIPPEC concluyó que “los programas no garantizan un
aprendizaje en el largo plazo de los contenidos mínimos
de la convivencia civil”.
En términos del doctor Jorge Vanossi, doctor en ciencias políticas y jurídicas, docente titular de la cátedra
de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y
miembro de la Academia Nacional de Educación, el
efecto de la desvalorización de la educación en las escuelas se puede resumir en el siguiente concepto: “Sin
instrucción cívica, no hay ciudadanos. Hay súbditos”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-814/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al elevado profesionalismo de los médicos argentinos, doctores Horacio
Volgelfang, Gerardo Naiman y Guillermo Moreno del
Hospital de Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan”, que
–convocados por colegas del Hospital Clínico de la
Universidad Católica de Chile-UC–, participaron de la
operación de implante de un corazón artificial a un niño
chileno de 11 años, afectado por una grave dolencia
cardíaca, “en un hecho científico que trascendió las
fronteras” y le permitirá prolongar su vida a la espera
de un donante.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Cruzat, un niño chileno de 11 años de edad,
víctima de una grave afección cardíaca, ha pasado los
últimos dos meses a la espera de un trasplante, sin
resultado positivo.
Su delicado estado de salud llevó a los médicos del
Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile
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(UC) a convocar a sus pares argentinos del Hospital de
Pediatría “Doctor Juan P. Garrahan”, doctores Horacio
Volgelfang, Gerardo Naiman y Guillermo Moreno,
quienes viajaron especialmente desde Buenos Aires con
un corazón artificial que permitió prolongar la vida del
niño chileno mientras espera un donante.
Los científicos argentinos cuentan con la experiencia
de haber realizado operaciones de este estilo en nuestro
país, especialmente la que tuvo como protagonista
a Dominique Lescano, una niña que batió todos los
récords de vida, conectada a un corazón artificial.
La operación, que se llevó a cabo el pasado 20 de
marzo, fue todo un éxito. La intervención fue comandada por el jefe de la Unidad de Trasplante Cardíaco del
Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile
(UC), doctor Pedro Becker, y por un equipo conformado por nueve médicos, entre los que se encuentran
los argentinos, doctores Horacio Volgelfang, Gerardo
Naiman y Guillermo Moreno.
Los especialistas lograron implantar el artefacto en
su totalidad, lo que le permitirá al niño chileno prolongar su vida a la espera de un donante.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-815/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar, el 14 de abril, el Día de las Américas y celebrar un nuevo aniversario de la creación
en 1890 de la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, la que en 1948 se transformó en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
2. Adherir a los actos de celebración de un nuevo
aniversario de la creación que vincula a los 21 países
de América que suscribieron la materialización de esa
organización.
3. De extrema necesidad ante la crisis mundial imperante, consolidar los lazos de hermandad de la Organización de Estados Americanos, haciendo extensivo a
todo organismo internacional que se vea comprometido
con verdaderos objetivos de crecimiento y desarrollo
dentro de un contexto de paz en el mundo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
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cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora y celebra el día en que 21 Estados
americanos suscribieron la creación de la organización
que ejerce representación internacional y asiste toda
urgencia que así lo requiera.
Esta unión de los pueblos de América fue un deseo
largamente esperado que se concretó formalmente el 14
de abril de 1890. Hoy, 21 naciones americanas celebran
aquel trascendente paso y reafirman sus ideales de paz
y solidaridad.
Así, el 14 de abril de 1890, en la Primera Conferencia Internacional Americana realizada en Washington,
fue creada la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, institución que se transformaría en 1948
en la Organización de los Estados Americanos (OEA),
que es actualmente el organismo regional más antiguo
del mundo. Demostrando con ello la voluntad y la intención de que la integración conforma una unidad que
se concretó en América, en conmemoración de aquella
fecha es que en 21 países se celebra cada 14 de abril
desde 1931 el Día de las Américas: Argentina; Bolivia;
Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador;
El Salvador; Estados Unidos; Guatemala; Haití; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú;
República Dominicana; Uruguay y Venezuela. Y
reafirman cada año los conceptos compartidos de paz,
justicia, soberanía, cooperación y solidaridad dentro
del continente.
La celebración que conmemora la creación de este
organismo internacional es una muy buena oportunidad
para incrementar en nuestra sociedad la conciencia
acerca de la diversidad de pueblos y culturas en las
naciones americanas, promoviendo en ella el reconocimiento a nuestros próceres que lucharon por la
independencia de América como José de San Martín y
Simón Bolívar, quienes avizoraban un continente que
integrado sería potencia y que sirvió para que nuestros
líderes establezcan políticas que claramente estrecharon y fortalecieron los vínculos que nos hermanan a los
pueblos americanos.
Por estas razones, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-816/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar la celebración el próximo 3 de mayo,
del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
2. La total injerencia y la vital importancia que en
el sistema democrático y republicano sostienen el
concepto de libertad de información, de expresión y
de opinión.
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3. Instar a quienes tienen la responsabilidad de
difundir información a continuar con el compromiso
profesional de veracidad, idoneidad y objetividad en
la misma.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se eligió
esta fecha para conmemorar la declaración de Windhoek, Namibia (Africa) para el “fomento de una prensa
africana independiente y pluralista”. La resolución de
1991, titulada “Fomento de la libertad de prensa en
el mundo”, reconoció que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
sociedad democrática. Así el 3 de mayo se proclama
Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la
declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El
20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día 3 de mayo como Día
Mundial de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
Reza el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y de recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
Motiva este proyecto mi intención de renovar los
valores de libertad de expresión, de opinión, de igualdad ante las instituciones, y de todo otro valor que categorice al ser humano como individual, e indivisible,
y que su expresión y opinión, sean respetadas como
provenientes de su razón y libre albedrío.
El desarrollo de un Estado de Derecho y la democracia se nutren de la diversidad de opiniones, expresiones, intenciones y deseos dentro de un marco normativo que establece la Constitución Nacional, la que
en su artículo 14 nos garantiza a todos los habitantes
de la Nación entre otros derechos los siguientes, el de
trabajar y ejercer toda industria lícita, de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa, lo que supone
pluralismo y disenso en equilibrio con los conflictos
naturales que se presentan en cualquier sociedad.
Sin dejar de mencionar la inmensa responsabilidad
que, como formadores de opinión y concepto político,
los medios de comunicación social tienen, son quienes
día a día materializan su libertad, su compromiso democrático, veracidad e idoneidad profesional para con

la forma y los medios que integran, de acuerdo con la
modernidad y las tecnologías que en la actualidad así
lo exigen.
Reconociendo que los gobiernos de facto mantenían
como centro de sus objetivos a neutralizar, a los medios
de comunicación, y los mártires que de la prensa engrosan la lista de crímenes de Estado, es que denota la
importancia que la información “pública o publicada”
posee en una sociedad organizada.
Con el compromiso de todos los actores responsables
de hacer uso de una libertad de información, opinión y
expresión, responsable, veraz e idónea celebro con alegría y satisfacción un nuevo Día Mundial de la Libertad
de Prensa, solicitando la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-817/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional
y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes
sustentables de energía” (Hyfusen 2009), organizado
por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en
colaboración con el gobierno de la provincia de San
Juan, el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan
y la Universidad Tecnológica Nacional, que se realizará
en la ciudad de San Juan, entre el 8 y el 12 de junio
de 2009.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hyfusen fue creado en el año 2005 por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, con objeto de impulsar
el desarrollo y la integración nacional de sistemas
energéticos basados en el uso de hidrógeno y energías
renovables.
En junio de 2005 se realiza el I Congreso sobre Hidrógeno y Energías Renovables, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, teniendo como objetivo intercambiar experiencias entre las instituciones y científicos
que se dedican a la investigación y desarrollo de la
aplicación del hidrógeno como combustible alternativo.
Posteriormente en el año 2007, se concreta el II
Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, ampliando
la participación a los países de la región y a la península

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ibérica, e incorporando entre sus temas el área de los
combustibles alternativos, en especial los biocombustibles y el estudio de propuestas para impulsar acciones
en la educación en el campo de la energía.
En esta tercera edición Hyfusen 2009, a realizarse la
ciudad de San Juan, del 8 al 12 de junio, participarán
relevantes científicos e investigadores de las energías
alternativas, manteniéndose los objetivos de procurar
un ámbito propicio para debatir y profundizar en los
conceptos fundamentales y el desarrollo científico
y tecnológico sobre la producción y utilización del
hidrógeno como vector de energía; así como en las
investigaciones y estudios sobre las fuentes renovables
de energía, que puedan aplicarse a pequeña escala en
núcleos de demanda dispersos o a combinaciones con
las tradicionales, su uso en generación distribuida y
otras aplicaciones; y promover las investigaciones
relacionadas con el uso de combustibles alternativos,
en particular combustibles híbridos y biocombustibles.
Este evento es organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de la
provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Tecnológica Nacional.
Es necesario destacar la importancia que reviste
para nuestro país y el mundo todos los esfuerzos de
investigación y desarrollos tecnológicos que permitan
concretar para la actualidad y el futuro el uso de fuentes
alternativas de energía, que además son renovables,
para lograr modificar la matriz energética dependiente
mayormente de los recursos no renovables.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-818/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
el III Congreso Nacional y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes sustentables de energía”
(Hyfusen 2009), organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de la
provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Tecnológica Nacional,
que se realizará en la ciudad de San Juan, entre el 8 y
el 12 de junio de 2009.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este honorable cuerpo, solicita que el Poder Ejecutivo arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
el Tercer Congreso Nacional y Segundo Congreso
Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes sustentables de
energía” (Hyfusen 2009), organizado por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, en colaboración con el
gobierno de la provincia de San Juan, el Instituto de
Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan y la Universidad
Tecnológica Nacional, que se realizará en la ciudad de
San Juan, entre el 8 y el 12 de junio de 2009.
El Hyfusen fue creado en el año 2005 por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, con objeto de impulsar
el desarrollo y la integración nacional de sistemas
energéticos basados en el uso de hidrógeno y energías
renovables.
En junio de 2005 se realiza el I Congreso sobre Hidrógeno y Energías Renovables, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, teniendo como objetivo intercambiar experiencias entre las instituciones y científicos
que se dedican a la a la investigación y desarrollo de la
aplicación del hidrógeno como combustible alternativo.
Posteriormente en el año 2007, se concreta el I Congreso Nacional y II Congreso Iberoamericano, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, ampliando
la participación a los países de la región y a la península
Ibérica, e incorporando entre sus temas el área de los
combustibles alternativos, en especial los biocombustibles y el estudio de propuestas para impulsar acciones
en la educación en el campo de la energía.
En esta tercera edición Hyfusen 2009, a realizarse en
la ciudad de San Juan, del 8 al 12 de junio, participarán
relevantes científicos e investigadores de las energías
alternativas, manteniéndose los objetivos de procurar
un ámbito propicio para debatir y profundizar en los
conceptos fundamentales y el desarrollo científico
y tecnológico sobre la producción y utilización del
hidrógeno como vector de energía; así como en las
investigaciones y estudios sobre las fuentes renovables
de energía, que puedan aplicarse a pequeña escala en
núcleos de demanda dispersos o a combinaciones con
las tradicionales, su uso en generación distribuida y
otras aplicaciones; y promover las investigaciones
relacionadas con el uso de combustibles alternativos,
en particular combustibles híbridos y biocombustibles.
Este evento es organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de la
provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Tecnológica Nacional,
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teniendo además el auspicio del Conicet y de otras
instituciones y empresas.
Es necesario destacar la importancia que revisten
para nuestro país y el mundo todos los esfuerzos de
investigación y desarrollos tecnológicos que permitan
concretar para la actualidad y el futuro el uso de fuentes
alternativas de energía, que además son renovables,
para lograr modificar la matriz energética dependiente
mayormente de los recursos no renovables, y lograr
que sea sustentable.
Señor presidente: considerando que el III Congreso
Nacional y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno
y fuentes sustentables de energía” (Hyfusen 2009),
convocará a nuestro país a destacados especialistas
nacionales e internacionales que transmitirán sus
experiencias en este campo brindando a los distintos
sectores la oportunidad de conocer los avances y las
posibilidades en esta materia, es importante contar
con el apoyo del Poder Ejecutivo nacional, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-819/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional en sus distintas modalidades
incluirán en forma obligatoria una propuesta curricular
para la enseñanza del folclore nacional argentino en sus
distintas manifestaciones.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, elaborará los lineamientos curriculares
correspondientes a esta propuesta, teniendo en consideración lo dispuesto por los artículos 11, inciso d),
30, inciso i), de la ley 26.206, de Educación Nacional.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, dispondrá medidas que estimulen su participación en esta propuesta curricular, especialmente
articulando con la Historia Argentina.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Formación Docente, de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206, garantizará la formación de profesores
en folclore argentino y latinoamericano para el período 2010-2017, incluyendo un esquema deformación
continua en servicio, de aplicación progresiva, para
la enseñanza del folclore argentino en las escuelas
secundarias.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
a través de los organismos competentes, invitará a
las universidades a promover ofertas académicas de
formación de profesores en esta disciplina

Reunión 5ª

Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, por intermedio de los organismos citados
por los artículos 101 y 102 de la ley 26.206, promoverá el desarrollo de programas no convencionales
de enseñanza del folclore argentino en el marco de la
educación permanente. Las personas tendrán acceso al
aprendizaje y practica del mismo.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá implementar un programa que propicie
las condiciones organizativas y técnicas para la aplicación de la presente ley, en el marco de la ley 25.181,
que contemple especialmente los siguientes aspectos:
a) Organizar programas formativos complementarios;
b) Adecuar la legislación para incorporar docentes
especializados en folclore argentino y latinoamericano.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, en su carácter de autoridad de aplicación
de la presente ley, formulará un plan plurianual para su
implementación, dentro del plazo máximo de un año
desde su publicación, para alcanzar la obligatoriedad
de la oferta en el año 2017.
Art. 8º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, los créditos presupuestarios que se ejecuten en
el orden nacional se afectarán a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción 70, Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, conforme a las definiciones del
plan plurianual establecido en el artículo precedente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas épocas de individualismos exacerbados, es
inevitable que los distintos pueblos se pregunten por su
identidad y por el modo conservar aquellas tradiciones
y valores que consideran que definen su perfil, sin por
ello coartar las libertades culturales de grupos que
conviven en el mismo territorio.
Considero que la heterogeneidad y la diversidad no
están reñidas con la identidad; al contrario, sólo es posible que un pueblo se integre en el concierto mundial
si es portador de una identidad sólida, de lo contrario
es absorbido y asimilado sin más. Por eso propongo
que proyectemos cómo transmitir formalmente en la
escuela una aproximación a la complejidad de nuestras
tradiciones, habida cuenta de la extensión y diversidad
cultural de nuestras regiones. Una propuesta que no
quede circunscripta únicamente a las manifestaciones
de la danza o del canto, sino que incluya un conjunto de
distintos componentes relevantes de nuestro folclore,
para ser trabajados con profundidad.
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Verdaderamente hay otros espacios fuera de la escuela
que están abordando distintos elementos del folclore,
pero considero que la escuela ofrece un marco institucional riquísimo, porque en él es posible encontrar
distintos perfiles profesionales, que son necesarios para
abordar el folclore con un enfoque profundo, para luego
poder asumir una postura critica frente a sus fenómenos.
No se trata de realizar una propuesta para la escuela
del folclore con posturas seudonacionalistas, sino de
poner en diálogo a las nuevas generaciones con las
manifestaciones de nuestro acervo cultural, que consideramos esencialmente argentino, porque nos definen
ante el mundo.
Un acto alusivo en las escuelas el 11 de noviembre
para rescatar la tradición, no basta para comprender
nuestra identidad, porque las restricciones que impone
el tiempo terminan sesgando las mejores interpretaciones.
También es cierto que las escuelas día a día y en
cada área van contribuyendo a que los alumnos se
apropien del patrimonio cultural, local y universal, pero
también es cierto que tiene mayor contundencia en la
formación de los alumnos, si hay una explicitación de
una intencionalidad educativa y una planificación de las
acciones. Y esta intencionalidad tiene que ver con que
las nuevas generaciones tengan acceso al patrimonio
cultural de su propio pueblo, a sus manifestaciones
folclóricas, que son fuentes vivas del espíritu, sean ellas
expresiones de distinto tipo, visual, corporal o auditivo.
El presente proyecto tiende entonces a revertir el
presente desconocimiento que sufren nuestras nuevas
generaciones, sobre todo por distintas causas, las poblaciones de las grandes urbes. Además de incentivar a los
interlocutores educacionales a conocer con profundidad
lo que significa, el folclore, no sólo como expresión
artística, sino también como expresión filosófica y
pedagógica del sentir popular, apuntando a que sirvan
como fuente de inspiración para las manifestaciones actuales, a fin de preservar los orígenes en forma segura.
Naturalmente, no debemos olvidar que la “cultura”
es una forma de cultivo de valores y de diferenciación
colectiva de los pueblos. Consecuentemente creemos
que de esta manera estamos contribuyendo a la consolidación de la identidad nacional en la búsqueda
constante de la hermandad nacional y latinoamericana.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-820/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, se destine una partida
adicional a la Dirección Nacional de Vialidad para que
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ésta proceda en forma inmediata a realizar los trabajos
que considere imprescindibles en las rutas nacionales
de jurisdicción de la provincia de La Rioja a fin de
prevenir los accidentes de tránsito que se producen por
el mal estado de las mencionadas redes viales.
Asimismo deberá preverse la colocación de carteles
indicadores de las velocidades máximas y mínimas
de desplazamiento de los vehículos automotores y
la delimitación de sus correspondientes carriles de
circulación.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son muchos los accidentes que se vienen produciendo en las rutas, especialmente en épocas de verano, en
que las inclemencias climáticas se hacen presentes con
fuerza en mi provincia, La Rioja. Dejan por supuesto
secuelas graves como muerte y desesperación de
familias, en definitiva seres humanos indefensos, que
sufren omisiones por parte del Estado por el deficiente
mantenimiento que realiza en las rutas argentinas, pero
sobre todo de aquellas que no están concesionadas
como ocurre en La Rioja. Muchas veces hemos hablado de la necesidad de que nuestro país de una buena
vez acondicione si es posible todo el mapa de rutas e
infraestructura caminera.
Ello nos obliga inexorablemente a arbitrar los medios que sean necesarios para atenuar esta verdadera
trampa mortal para quienes transitan nuestra red caminera. Por ello se hace imprescindible que la DNV encare en forma inmediata en la jurisdicción mencionada
la realización de trabajos de reparación, señalización
y mejoramiento de las mismas que verdaderamente
están muy deterioradas, estableciendo las prioridades
que resultan del estado en que se encuentran cada una
de ellas.
Velar por la salud y seguridad de los argentinos,
señor presidente, no es patrimonio exclusivo de los organismos pertinentes, pues su función es la de ejecutar
políticas determinadas, de cumplir planes elaborados
(muchas veces ajustados o ahogados por magros presupuestos), en salvaguarda de la vida y los bienes de
nuestros conciudadanos, pero uno de los ámbitos donde
se toman decisiones, y esas decisiones sí tienen que ver
con políticas y prioridades globales, es esta Honorable
Cámara y no hemos de cumplir fielmente con nuestro
mandato si en primer lugar no nos dedicamos a la
defensa del más importante de los derechos humanos:
el derecho a la vida.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

560

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-821/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Parlamento de la República
Oriental del Uruguay por pronunciarse por la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de
Caducidad, tal como lo hizo el Parlamento argentino
con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 25 de febrero de 2009, el Parlamento uruguayo declaró la inconstitucionalidad de los
artículos 1°, 3° y 4° de la ley de caducidad, a raíz de la
consulta formulada por la Suprema Corte de Justicia
de Uruguay sobre la investigación en el caso de la militante Nibia Sabalsagaray, detenida y asesinada por el
ejército uruguayo durante la dictadura.
La ley de caducidad de la pretensión punitiva del
Estado, o amnistía, fue aprobada por el Congreso
uruguayo en 1986. Fue considerada como la forma de
cerrar el proceso de pacificación iniciado con la amnistía de los presos políticos para retomar el sendero
democrático. Luego, fue ratificada por la ciudadanía
por un referéndum en 1989, intentándose así ponerle un
“punto final” a la cuestión de los enjuiciamientos a los
militares por las violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura. Se intentó cerrar un capítulo de
la historia sin enjuiciar a los culpables de violaciones
a los derechos humanos durante los años de plomo en
Uruguay.
La reciente decisión del Parlamento uruguayo
demuestra que, más temprano que tarde, los pueblos
eligen a través de sus representantes soberanamente sus
propios destinos, reconstruyen su historia con justicia,
a través de consensos democráticos, libre de imposiciones y cumpliendo con el derecho a la Justicia que
le asiste a todo ciudadano. Sin distinción de ideologías
Entendemos también que esta decisión no es ajena
al histórico momento que viven las democracias de
nuestro continente y esperamos que otros países vecinos sigan este ejemplo, como también supo hacerlo el
nuestro en los últimos dos gobiernos. En la Argentina,
los derechos humanos y el enjuiciamiento a los culpables del terrorismo de Estado es una política de Estado
y una reivindicación histórica.
Sin que ello implique inmiscuirse en asuntos internos
de otro Estado, teniendo en cuenta que se trata de un
país hermano y socio del Mercosur, con el que hemos
compartido los mismos avatares en la lucha por la libertad y la democracia, es que esta Honorable Cámara
saluda al Congreso uruguayo por su reciente decisión
para reconstruir su memoria histórica. Es importante

destacar que en nuestras jóvenes democracias los avances que se dan en una sociedad, trascienden de manera
inmediata a los países vecinos y de ahí que consideramos a este hecho como si fueran un reflejo del camino
que este Parlamento ya supo transitar.
Por lo expuesto precedentemente solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-822/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse en el ámbito del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de La
Rioja, provincia de La Rioja, la Secretaría Previsional
y la Secretaría de Derechos Humanos.
Art. 2º – A efectos del cumplimiento del artículo
anterior, se crea el cargo de secretario Previsional y de
secretario de Derechos Humanos.
Art. 3º – El secretario Previsional será asistido por
dos relatorías y cuatro auxiliares.
Art. 4º – El secretario de Derechos Humanos será
asistido por una relatoría y tres auxiliares.
Art. 5º – Las causas actualmente en trámite radicadas
en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
capital de La Rioja, que dependen de la Secretaría Civil
y Comercial y cuya materia corresponde al ámbito
previsional y/o de derechos humanos, seguirán su tramitación en la misma secretaría en que se han iniciado
hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – Los recursos necesarios para atender al
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en el
presupuesto general de la nación con imputación al
Poder Judicial de la Nación para el próximo ejercicio.
Art. 7º – La presente ley será reglamentada en el
término de 60 días a partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja ha modificado su Constitución en 2008, y entre sus objetivos generales se
encuentran la “modernización y fortalecimiento de la
función judicial”, según surge de la ley que ha declarado la necesidad de la reforma constitucional.
Más allá de los principios rectores que rige toda
pretensión de fortalecimiento de la justicia, de la misma
forma en el ámbito de la justicia federal, y por cuestiones prácticas y de celeridad procesal, resulta utópico
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pensar en efectivizar la modernización de la justicia si
por lo menos no se trata de descongestionar la acumulación de causas que se radican en la actual Secretaría
Civil y Comercial que depende Juzgado Federal Nº 1
con asiento en la ciudad capital de La Rioja, y que entre
muchas de sus competencias tiene asignada también
la competencia en materia de derechos humanos y en
materia previsional.
Ya han sido presentados sin resultado positivo, en
esta Honorable Cámara, proyectos de creación de otro
juzgado federal para la ciudad de La Rioja. Si bien el
criterio de la escasez de recursos ha tornado dificultosa
la asignación de fondos para la creación del nuevo
juzgado, cuestión que comprendemos pero no justificamos, el presente proyecto tiene como fin la creación de
dos secretarías en el actual juzgado, que ayudarían en
gran medida a agilizar las numerosas causas radicadas
en la actual secretaría con competencia en lo civil y
comercial, que se encuentra en la actualidad totalmente
desbordada.
Entendemos, señor presidente, que la erogación en
el presupuesto nacional para la creación de estas secretarías y las relatorías correspondientes, a las que se
sumarían siete auxiliares para completar la estructura
necesaria de funcionamiento, implicaría un mínimo
costo que puede ser solventado con la imputación de
recursos que se hace al Poder Judicial de la Nación.
La creación de la Secretaría de Derechos Humanos
en el Juzgado Federal de la ciudad de La Rioja obedece
a razones de competencia por materia y jurisdicción.
Por materia, toda vez que incumbe a la justicia federal
conocer en las causas especialmente regidas por la
Constitución Nacional, las causas sujetas a las leyes
de este Congreso de la Nación, o por los tratados con
las naciones extranjeras; por razón de las personas, si
surge un pleito relacionado a los derechos humanos
entre vecinos de mi provincia y otra; y por razones de
jurisdicción en tanto el pleito se desarrolla en el territorio donde el juez tiene su competencia y obedece a
materia de derechos humanos.
En el sentido expuesto precedentemente, el correcto
entendimiento del gran cúmulo de causas relacionadas
a derechos humanos amerita la creación de la secretaría, la que debe contar como mínimo con una relatoría
y tres auxiliares para asistir a los funcionarios de la
misma. No debemos olvidar que el carácter de jerarquía
constitucional que tienen varios tratados celebrados con
potencias extranjeras y los tribunales internacionales
constituidos a tal efecto son motivo suficiente como
para derivar el tratamiento de estas causas a una secretaría especializada.
En el mismo sentido, en cuanto a la gran acumulación de causas y al desborde que la actual y única
Secretaría Civil y Comercial padece en relación a
las causas radicadas que son de materia previsional;
es que resulta necesaria la creación de la Secretaría
Previsional, la que contaría con dos relatorías y cuatro
auxiliares.

Por último, señor presidente, quiero recordar el
importante crecimiento poblacional que ha tenido mi
provincia en el último decenio, lo que, sumado a la
existencia de un solo juzgado federal en la ciudad de La
Rioja para atender todas las materias con competencia
federal, en la que se incluye además la competencia
electoral, convierte el acceso a la justicia en una utopía
más que en un derecho inalienable. Por eso, es mi obligación desde esta banca contribuir a que los anhelos de
justicia de los riojanos tengan un real sentido práctico
más que puramente declamatorio; es en este sentido
que se torna imperioso agilizar el sistema judicial
presente, aunque sea por ahora, sólo con la creación
de estas dos secretarías.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-823/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población acerca de la necesidad de una
adecuada alimentación para mantener un organismo
sano, acorde a los últimos avances alcanzados por la
investigación sobre alimentación humana.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá difundir, a
través de diferentes medios de comunicación masiva,
información sobre la alimentación más adecuada para
mantener un organismo sano para crear una conciencia
en la población acerca de la importancia que tiene la
ingesta de una buena alimentación para una salud corporal sostenida, con el fin de poder limitar el daño que
causa el comer alimentos nocivos para el organismo
humano.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley podrá firmar convenios de cooperación con organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que
trabajen en temas relacionados con la alimentación
humana, con el objetivo de fortalecer la concientización
de la población acerca de la importancia de comer los
alimentos que la investigación científica indica como
los mejores para nuestros organismos y de limitar el
daño que causa comer alimentos nocivos para nuestra
salud.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las investigaciones sobre alimentación humana han
tenido, afortunadamente, un gran avance en los últimos
años, lo cual tiene que ser debidamente difundido para
que dichos avances científicos lleguen a ser conocidos
masivamente y a beneficiar a la totalidad de los habitantes de nuestro país, evitando muchas pérdidas de vida
a temprana edad y una gran cantidad de enfermedades
que disminuyen las capacidades de las personas.
Por el contrario, de no hacerse una amplia difusión
de cuáles son los alimentos que el cuerpo necesita para
mantener su salud y de cuáles son los que perjudican a
la misma, pueden aparecer en nuestros organismos enfermedades ocasionadas por dicha inadecuada ingesta
o la muerte directamente relacionada con ella.
Por estos motivos es esencial difundir periódicamente información sobre los avances científicos acerca de
los alimentos pro vida humana, evitando así enfermedades y muertes prematuras.
El tema de la alimentación humana apropiada para el
cuerpo está en el debate mundial, tanto por la cantidad
de enfermedades y pérdidas de vidas relacionadas con
el mal comer que se producen a diario, como por la
repercusión de este fenómeno sobre la salud pública
en general.
Este problema, que es esencialmente de cultura
alimentaria y sanitario, se transforma frecuentemente
en un gran problema con repercusión familiar y social.
Asimismo, debemos destacar que la propagación de
formas de ingesta de alimentos perjudiciales para nuestro sistema corporal está muy organizada y difundida a
través de los medios de comunicación.
Por ello es necesario, a través de los mismos medios,
difundir, simultáneamente, formas culturales correctas
de alimentarse, para que, de este modo, cada persona
cuente con la información necesaria para tomar una actitud seria, libre y responsable sobre su salud corporal.
Las personas con un régimen alimenticio deficiente
pueden pasar varios años sin manifestar ningún síntoma. Sin embargo, durante dichos años su sistema
orgánico, en la mayoría de los casos, se va resintiendo,
apareciendo, luego, los síntomas de una enfermedad
relacionada con la mala ingesta de comida o la misma
interrupción de la vida.
El mal que produce la comida insalubre es grande y
afecta a la totalidad de las personas, por ello requiere
medidas excepcionales y respuestas que atiendan su
particular problemática.
Es importante que destaquemos expresamente que
el presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos de la alimentación humana.
Finalmente, cabe decir que en el siglo XXI este
tema debe ser eficientemente abordado para liberar a
las personas del mal atroz causado por una deficiente
ingesta de alimentos, habiéndose perdido ya miles de
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vidas a causa de ella y por la falta de una difusión a
tiempo de estos temas.
Cabe señalar, además, que el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente, siendo una importante herramienta en pos de la
vida humana, la cual debe ser protegida, por todos, en
todo momento y en todo lugar.
Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-826/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso h) del artículo 71
del Código Electoral Nacional, ley 19.945, conforme su
texto ordenado por el decreto 2.135/83, el cual queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 71: Prohibiciones. Queda prohibido:

[…]

h) Realizar, publicar y difundir encuestas,
sondeos de opinión, proyecciones sobre
el resultado de la elección, operaciones
de simulación de votos, los resultados
de encuestas a boca de urna o cualquier
otro procedimiento de sociología electoral que contribuya a la conformación
de la opinión pública sobre el resultado
de la elección durante la realización
del comicio y hasta tres horas después
de su cierre; dentro del lugar donde se
desarrolle la elección, en sus accesos
inmediatos, en sus alrededores y a través
de cualquier medio de comunicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario modificar el inciso h) del
artículo 71 del Código Nacional Electoral para contribuir a una mayor transparencia y perfeccionamiento
del sistema político argentino.
Debemos legislar teniendo en cuenta que siempre
es valiosa toda reforma política que de algún modo
sirva para asegurar la total libertad de elección y de
conciencia de la persona que va a emitir su voto.
El avance de la sociología electoral es muy valioso,
siempre que tengamos cuidado de evitar la realización
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de todo procedimiento producto de dicho avance que
implique interferir en la tranquilidad del pensamiento
del votante mientras dura el acto electoral y hasta tres
horas después de su cierre.
Las acciones resultantes de dichos avances estadísticos, al hacer conocer con antelación y con bastante
confiabilidad los resultados electorales, pueden llegar
a influir en la conducta de algunos votantes todavía
indecisos al momento de sufragar.
Asimismo, cabe destacar que los distintos agentes
sociales, haciendo uso de los adelantos tecnológicos de
los medios de comunicación social, van conformando
la opinión pública. Lo cual no es malo, siempre que se
deje un margen de tranquilidad y silencio en la mente
de los votantes, lo suficientemente amplio, para dar
lugar al análisis de los sondeos escuchados y al procesamiento de la información recibida.
Si estas herramientas socioelectorales son mal usadas, pueden llegar a causar mucho daño en el sistema
político y en el funcionamiento institucional del Estado,
ayudando a gestar una suerte de fraude electoral.
Por lo tanto, para garantizar una elección libre y
pacífica, proponemos modificar el aludido inciso h)
en el sentido en que lo hacemos en la parte dispositiva
del presente proyecto.
De este modo, se fortalece la forma republicana de
gobierno adoptada por la República Argentina en el
artículo 1º de su Constitución Nacional, la cual entre
sus principales características tiene la libre elección
popular de los gobernantes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-827/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 26 de la ley
24.449, el que quedará redactado de la forma siguiente:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública. Prohíbase en las zonas urbanas y rurales toda publicidad acústica, visual, audiovisual o de cualquier
otro tipo realizada en cualquier lugar visible desde
las rutas, las autopistas y las semiautopistas.
En las zonas urbanas dicha publicidad estará
también prohibida cuando estuviere ubicada en
forma perpendicular a un camino, a una calle o
a una avenida y permitida cuando su ubicación
fuere paralela a los mismos y sobre la acera. En
ningún caso se podrán utilizar como soporte los
árboles, los elementos de señalización, los soportes del alumbrado, las obras de arte, las paredes
de las construcciones con excepción de las de los
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negocios, ni cualquier otro elemento existente en
la vía pública que no estuviere destinado específicamente a ser soporte publicitario por la autoridad
competente.
Por las infracciones a este artículo y al anterior, y por los gastos consecuentes, responden
solidariamente los propietarios, publicistas y
anunciantes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuidar la vida de las personas en todo momento y
lugar es una de nuestras máximas obligaciones como
legisladores. Por ello toda acción tendiente a ello debe
ser realizada.
En este sentido el presente proyecto de ley tiene
como objetivo evitar accidentes de tránsito, y las consecuentes muertes que en ellos se producen, regulando
en forma más prudente todo lo que hace a la publicidad
en la vía publica.
Dicha publicidad es un elemento muy importante
de distracción para los conductores, ya que perturba la
concentración que los mismos deben tener al manejar
un vehículo.
La conducción debe ser realizada con seriedad, con
capacidad y con un alto grado de responsabilidad.
Desde la actividad legislativa debemos generar las
herramientas legales necesarias para que ello sea así,
evitando los accidentes de tránsito.
Muchos de dichos accidentes son producidos por
las distracciones en una actividad humana donde la
atención y la concentración son esenciales. Por este
motivo se debe tratar de quitar de la vista del conductor
de un vehículo toda publicidad que pueda distraerlo
de su acción.
En las autopistas o rutas es donde a mayor velocidad
se transita y, por lo tanto, un descuido puede ser fatal. Por
eso consideramos que en las zonas rurales en las cuales
se hallan dichas vías de comunicación debe evitarse
todo tipo de publicidad cercana a dichas vías de tránsito.
Creemos que en las calles y avenidas de las zonas
urbanas, en las cuales la velocidad tiene un límite,
puede permitirse la publicidad en la vía pública siempre que no sea perpendicular a la calle o avenida por
la cual pasan los autos, es decir, que no enfrente a los
que conducen los distintos vehículos. Consideramos
que dicha publicidad puede estar ubicada en forma
paralela a las calles o avenidas, ya que se supone que
el conductor mira hacia delante y no hacia sus laterales.
Los últimos avances en técnicas publicitarias hacen
que las publicidades sean cada vez más atractivas,
atrapando inconscientemente la atención de la persona
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que está frente al volante, con el riesgo de que dicha
distracción pueda causar un accidente.
Teniendo en cuenta las últimas estadísticas nacionales
que indican una creciente cantidad de muertes anuales
por accidentes de tránsito, es que no podemos dar lugar
a tener nuestros caminos plagados de publicidad.
Asimismo, hay medios, como por ejemplo, entre
otros, las revistas o las radios, donde se puede hacer
publicidad sin riesgo alguno, no utilizando las rutas,
caminos, autopistas, etcétera para la publicidad, cuando el objetivo de los mismos es servir de medios de
comunicación entre dos puntos distantes en el espacio.
Dichas rutas y autopistas rurales o urbanas no fueron
diseñadas para servir de medios de comunicación publicitaria, sino que su fin es otro muy distinto: permitir
la movilidad de las personas de un punto geográfico a
otro con la mayor seguridad posible.
Pensamos que cada actividad humana tiene un lugar
adecuado donde llevarse a cabo. La publicidad tiene
sitios especialmente diseñados y creados para ella.
Actualmente, parece ser una tendencia que cualquier
espacio pueda ser invadido por la publicidad.
Sin embargo, creemos que no puede la misma
realizarse en cualquier lugar, como ocurre en la actualidad, en que hasta las medianeras de los edificios
son inundadas por ella. Tampoco las rutas o autopistas
son obras públicas financiadas y construidas con fines
publicitarios.
Consideramos que es un verdadero desacierto y una
irracionalidad colocar publicidad en dichos sitios, que
merecen tener la mayor seguridad por el riesgo que
corren las personas que allí se encuentran transitando.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-828/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 11 de noviembre de
cada año Día Nacional de la Mujer Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina, hoy vemos a la mujer
en todo tipo de tareas, tanto públicas como privadas.
Dueña de derechos que ha conquistado, en plano de
igualdad con el hombre. En este sentido, la mujer debe
continuar en esta línea hasta alcanzar democráticamen-
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te la eliminación del ideario humano de toda forma de
discriminación hacia ella; para, de esta forma, poder ser
las mujeres cocreadoras, junto con los hombres, no sólo
de la vida, sino también de toda la hermosa realidad
nacional que se va plasmando y naciendo gracias al
fruto del trabajo humano.
Para que la mujer pudiese recorrer este camino, hubo
una gran tarea realizada que se coronó en el siglo XX
con su masiva incorporación, principalmente, al mundo
político y laboral, de la mano de personas como María
Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, etcétera
Por lo tanto, la mujer argentina, por el esfuerzo realizado, es holgadamente merecedora de reconocimiento,
especial y oficialmente, en un determinado día del año.
Sin embargo, ella sin ser minoría cuantitativa ni
cualitativa en ningún aspecto, habiendo estado a la
par del hombre o abriendo caminos inexplorados por
su propia cuenta, ha sido discriminada y relegada por
muchos años.
Asimismo, sus merecidos logros se han ido incorporando aletargadamente al reconocimiento cívico-legal.
Por ello, consideramos que su lucha inclaudicable
debe ser reconocida oficialmente. Para ello hemos
elegido el día 11 de noviembre de cada año como Día
Nacional de la Mujer Argentina.
La elección de la mencionada fecha para tal conmemoración se debe a que un 11 de noviembre del año
1951 la mujer argentina pudo sufragar por primera vez
en nuestro país.
Ello gracias a la ley 13.010 del año 1947, de derechos políticos de la mujer, impulsada por muchas
mujeres junto a la figura inigualable de María Eva
Duarte de Perón. Con anterioridad, Alicia Moreau de
Justo había trabajado en este sentido.
Dice la escritora Lucía Gálvez, sobre el papel de la
mujer en la evolución de nuestra Nación, que “…es un
recorrido de las luchas femeninas para abrirse paso,
hacerse oír y participar activamente en la construcción
del país […] a través de hechos históricos, el proceso
que, lentamente, nos está llevando a la igualdad de
derechos y obligaciones para ambos sexos […] durante
las Invasiones Inglesas y las Guerras de la Independencia, las mujeres […] tuvieron una destacada actuación.
Podrían haber penetrado en el espacio político entonces
abierto, pero en cuanto las guerras terminaron o las
revoluciones se institucionalizaron, se las expulsó hacia la periferia. En los momentos de crisis social ellas
están en primera fila, pero cuando retorna la calma, la
sociedad –regida por hombres– quiere que vuelvan a
su lugar”.
Y continúa dicha escritora: “En las Provincias Unidas de la Revolución de Mayo y la independencia, y en
la Confederación Argentina de las guerras civiles, las
mujeres tuvieron mucho más libertad de movimiento y
opinión, que hacia fines de siglo. Las ideas liberales de
los revolucionarios de Mayo y la inquietud generalizada de una sociedad en pie de guerra provocaron hasta
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mediados del siglo XIX un ‘intermezzo’ en el cual las
mujeres lograron, de hecho, más libertad y participación […] Todo esto iría cambiando con la prosperidad
y las influencias francesa e inglesa…”.
Juana Manso (1819-1875), docente y escritora, colaboradora de Sarmiento, dejaría su pensamiento impreso
en La Ilustración Argentina, protestando: “¡Emancipación de la mujer! ¿Cómo? Pues ese trasto de salón (o
de cocina), esa máquina procreativa, ese cero dorado,
ese frívolo juguete, esa muñeca de las modas, ¿será un
ser racional? […] Llegará un día en que el código de
los pueblos garantizará a la mujer los derechos de su
libertad y su inteligencia”.
Las luchadoras por la libertad y la igualdad plena jamás se callaron, y a medida que fue avanzando el siglo
XX su esfuerzo fue fortaleciéndose más y más. Crearon
asociaciones específicas para su defensa y tratamiento
de su problemática. Alicia Moreau de Justo (n. 1885),
Alfonsina Storni (1892-1938) y muchas otras dieron
fuertes testimonios de vida y trayectoria, a contrapelo
de una realidad cimentada en la injusticia.
Uno de los artículos de la ley de 1.888 obstaculizaba
el acceso de la mujer a las profesiones liberales. Pues
bien, después de sancionada ésta comenzaron a aparecer, lenta pero progresivamente, mujeres que encaraban
profesiones y tareas, hasta entonces únicamente en manos de los hombres. “Escribir era mal visto. Seguir una
profesión…excepcional. Actuar o bailar… imposible.
Las recién casadas, o se hacían más domésticas o se
frivolizaban hasta no llegar a preocuparse más que de
sus vestidos, sus peluqueros o sus niñeras… O loca, o
frívola, o heroica. No cabían más alternativas” (Lucía
Gálvez, Delfina Bunge, Planeta).
Entre las personalidades masculinas escuchadas, el
poeta Leopoldo Lugones expresó por entonces: “La
mujer no es orgánicamente inferior al hombre sino
que está interiorizada […] La moral corriente enseña
que la mujer corriente no tiene otro campo de acción
que el hogar”.
Como se dijo anteriormente, en el año 1947, gracias a la fuerza que pone María Eva Duarte de Perón
(1919-1952) y a su incansable y dinámica intervención
personal junto a todas las mujeres argentinas, se obtiene
por ley un viejo anhelo renovado permanentemente en
el tiempo: el derecho al sufragio de la mujer y a poseer
libreta cívica.
El 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas
votaron por primera vez en las mismas condiciones
que lo habían venido haciendo los hombres desde tres
décadas antes. La preparación de padrones y documentos personales había demorado hasta el año anterior esa
intervención cívica de la mujer.
Además de este hito, se integra por entonces, a través
de masivos sectores populares, a la cultura, al deporte y
al estudio secundario, universitario y científico.
Luego, en 1985 se logró la sanción de otras dos
importantes leyes: la de patria potestad compartida
y la condena de toda discriminación contra la mujer.
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“Con el trabajo retribuido en forma equitativa, la
posibilidad de participar en la cosa pública, el justo
reparto de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos, y el reconocimiento de la igualdad de capacidades
intelectuales, la mujer del tercer milenio está diciendo
adiós a una tradicional carga llevada durante siglos con
excesiva abnegación.” (Lucía Gálvez, Las mujeres y la
patria, Norma, 2001.)
Es necesario mencionar a algunas mujeres más, a
modo de homenaje para todas, que de una manera u
otra dejaron su impronta relevante en distintas épocas
del país, aunque reconociendo lo obvio, lo imposible:
mencionarla, una por una, a la totalidad.
Sería algo interminable e injusto, seguramente por
las omisiones involuntarias, tratar de esbozar una nómina exhaustiva, por otro lado inalcanzable. Contemplen
con espíritu indulgente aquellas que merecerían estar
entre las nombradas y no lo están en la tinta y el papel.
Sí lo están merecidamente, con todos los honores, incursas en el reconocimiento de la posteridad.
Se mencionan sólo algunos ejemplos como hito de
sus trabajos y luchas en todos los campos del quehacer nacional y de todos los rincones de la República
Argentina.
Sin embargo, cada una de ellas tiene varias páginas
recordatorias en la conciencia pública de hombres y
mujeres.
De este modo, podemos mencionar, en primer
término, a las patricias, aquellas mujeres que calladamente donaron sus bienes y trabajos, colaborando
con la revolución patria, en retaguardia y, cuando era
preciso, cumpliendo valientemente el rol de espías e
informantes de nuestras tropas.
Mónica Castelli (n. 1768). Intervino en las luchas
contra los invasores ingleses y en los incidentes de la
revolución patria. Era hermana de Juan José Castelli y
prima de Manuel Belgrano.
Martina Céspedes. Heroína de las Invasiones Inglesas, Liniers le otorgó el grado de sargento mayor y el
derecho a lucir el uniforme.
María Guadalupe Cuenca de Moreno. Joven esposa
de Mariano Moreno. Su amor y fidelidad hacia él le
hicieron soportar su ausencia e infortunio, tejiendo una
historia de amor memorable y conmovedora.
María Antonia Fernández de Díaz Colodrero. Patricia correntina que ofreció sus bienes y sus 7 hijos
varones para la causa de la emancipación nacional en
los albores de la Revolución de Mayo (La Gazeta lo
publica el 15/11/1810).
María (Mariquita) de Todos los Santos Sánchez de
Thompson (1786-1868). Una de las figuras femeninas
más destacadas del período revolucionario. Brilló por
sus ideas, por su activismo y por su cultura. En los
salones de su casa se llevaron a cabo muchas reuniones
sociales donde ardía el fuego de la emancipación patria.
Pascuala Meneses. Joven mendocina que intentó
participar, disfrazada como soldado y habiendo reali-
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zado ejercicios de preparación, en el cruce de los Andes
junto a las tropas del Libertador. Aunque detectada
tarde, Las Heras la devolvió a Uspallata.
La Pancha. Mujer soldado, quien excepcionalmente
fue una de las pocas autorizadas por el general San
Martín a participar en la campaña por la emancipación
del Perú. Ella lo hizo combatiendo en el mismo regimiento en que también servía su marido.
También encontramos a aquellas que se armaron y
lucharon codo a codo contra el invasor o el realista,
solas o junto a sus maridos, entre las que se encuentran
las que mencionamos a continuación.
Manuela Pedraza. Heroína de la primera invasión
inglesa. Obtuvo el grado de alférez en atención a su
desempeño, con derecho al uso del uniforme.
Juana Azurduy de Padilla logró en batalla el grado
de teniente coronel y más tarde, ya anciana y viuda,
hubo de peregrinar para que el gobierno le asegurara
un mínimo sustento.
María Remedios del Valle (f. 1847). Fue mujer soldado, incorporándose al ejército auxiliar del Norte el 6
de julio de 1810. Alcanzó el grado de sargento mayor
de caballería. Tras otros ascensos, Rosas la integra a
la plana mayor activa. Fallece con el grado de mayor.
Asimismo, tenemos a las que participaron con abnegación, desinterés y heroísmo; en los distintos bandos
en las luchas civiles y revoluciones que siguieron a la
emancipación de España. Entre ellas hallamos a las que
seguidamente mencionamos.
Deolinda Antonia Correa (la Difunta Correa). Personaje tradicional de San Juan, incorporado al acervo
folclórico. Fue una víctima de aquellos tiempos de
anarquía y luchas sin cuartel; en defensa a ultranza por
el amor a su marido, a su hijito y proteger su propio
honor. Falleció en tierras desérticas de dicha provincia.
Martina Chapanay (f. presum. 1874). Hija de un
cacique huarpe y de una cautiva blanca, la trascendió su
fama en la destreza del manejo del lazo, las boleadoras,
el arco y las armas en general, así como también en la
doma y la monta de caballos indómitos. Estuvo en las
campañas de Quiroga y después acompañó al Chacho
Peñaloza hasta su muerte, dando heroicamente batallas,
como uno más de sus soldados.
Josefa La Federala. Alférez graduada de caballería
en los ejércitos rosistas.
Carmen Ledesma. Sargento en el ejército de línea, en
la guerra de fronteras, donde luchó junto a sus hijos en
número de quince. Obtuvo el grado peleando.
Camila O’Gorman (1828-1848). Negada a renunciar
al amor por su hombre, un sacerdote, fugó con él. Fueron capturados y fusilados por orden de Rosas, siendo
la primera mujer que sufrió la pena de muerte.
Asimismo, entre las primeras mujeres universitarias,
podemos citar a las que siguen.
María Angélica Barreda (1887-1963). Abogada que
se recibió y ejerció en La Plata. Necesitó una gran
firmeza para vencer los obstáculos y prejuicios de su
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época. Ignoró las burlas de profesores y compañeros
y, a la edad de 19 años, en 1906 se graduó ante el
asombro de todos. Pudo obtener, sin embargo, su título
habilitante. Luego se convirtió en traductora pública
de cuatro idiomas. Participó en la Asociación Universitarias Argentinas.
María Teresa Ferrari de Gaudino (1887-1956).
Primera catedrática universitaria de América Latina.
Egresó como médica en 1911. Solicitó su adscripción
a la cátedra de clínica obstétrica de la facultad en el año
1914 y recibió la descomedida e inaudita respuesta de
que una mujer no reunía condiciones para el profesorado “por razones de orden fisiológico y psicológico”,
constando esto textual en el libro de actas del consejo
directivo.
Ante su pertinaz insistencia, al año siguiente fue
pasada a la Escuela de Parteras. Siguió su lucha y cada
vez que insistía el concurso de vacantes era declarado
desierto. Por fin, en el año 1927, fue admitida como
profesora. Tuvo una brillante actuación en el campo
nacional e internacional y se le debe la fundación de
la Maternidad del Hospital Militar Central.
María de las Mercedes Benítez (1886-1985). Contadora pública nacional, se recibió en marzo de 1912.
Leonilda Rosa Menechier (1883-1954). Primera
odontóloga que ejerció en Entre Ríos y una de las
primeras tituladas en el país.
Sara Justo (1870-1941). Fue una de las primeras
odontólogas recibidas en el país, aunque dedicó su vida
a la docencia, en la que se especializó sobresaliendo.
Fue una de las principales animadoras de la Asociación
Universitarias Argentinas y activa luchadora por los
derechos de la mujer. Era hermana del doctor Juan
B. Justo.
Atilia Canetti de Rosales (f.1917). Fue una de las
cuatro mujeres egresadas en la carrera de filosofía y
letras con la primera promoción de esa facultad en el
año 1901. También fue maestra, profesora y periodista.
Además integró asociaciones por los derechos de la
mujer.
Petrona Eyle (1866-1945). Doctora en medicina y
luchadora en pro de la igualdad social entre el hombre
y la mujer. Se diplomó en Suiza en 1891 y regresó al
país revalidando su título en el año 1893. Se destacó en
la denuncia de los flagelos que la sociedad descargaba
sobre ellas. Fundó y sostuvo por muchos años la Liga
contra la Trata de Blancas. Fue la primera directora
de la revista Nuestra Causa, órgano del movimiento
femenino.
Ida Novarini de Manacorda (n.1893). Fue la primera
mujer rosarina que obtuvo un título universitario, al
graduarse en la Universidad de La Plata. Además se
desempeñó como profesora de química y docente.
Pionera en su provincia de la educación superior para
la mujer.
María Teresa Pansecchi (n. 1912) y Amalia Pesce
de Fagonda (f. 1985). Primeras médicas veterinarias
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argentinas y sudamericanas. Autoras de numerosos
trabajos de investigación y científicos.
Filandia Pizzul de Mazzocco (1902-1987). Primera
arquitecta graduada en la República Argentina. Fundadora y primera directora de la Biblioteca de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, una
de cuyas salas hoy lleva su nombre. Se destacó también
en otras áreas de la cultura.
Celia Tapias (1885-1964). Primera abogada que
ejerció en Buenos Aires. Se tituló en 1910.
A su vez, con respecto a las mujeres profesionales
que se han destacado, podemos encontrar, entre otras,
a las que a continuación se enumeran.
María Carolina Tobar García. Médica. Nació en la
provincia de San Luis en el año 1898. Fue un ejemplo
de lucha constante, llegando a ser la pionera en la
investigación de la educación para chicos con capacidades diferentes. La finalidad de la doctora Carolina
Tobar García era procurarle un futuro al niño con una
enfermedad. Ella estaba convencida de que, por ejemplo, muchos chicos con síndrome de Down, con un
buen tratamiento, podían recuperarse y socializarse en
un alto grado. Fue la primera directora de una escuela
diferencial. Dio su vida por una noble tarea. Gracias a
eso, miles de niños tuvieron y tienen la posibilidad de
recibir una educación especial.
Llega a ser la primera médica forense de la República Argentina.
Emilia Bouzón de Terzano. Doctora en diplomacia,
licenciada en servicio consular y criminología (n.1930).
Se reveló como una activa y prolífica trabajadora en
el campo social, con la publicación de cantidad de
tratados de su especialidad.
María de las Mercedes Constanzó (n. 1909). Antropóloga, cantante y escritora.
María Stella Cony Olmos. Escribana, docente, escritora e impulsora de los derechos femeninos. Se graduó
en Córdoba en 1936.
María I. Cresta (n. 1924). Geóloga, docente y escritora.
Carmen L. Cristóbal. Botánica y autora de textos
académicos.
Alba Chávez de Van. Maestra y bacterióloga. Fue
una de las primeras bacteriólogas egresadas de la Universidad de La Plata. Dedicó su vida a la docencia y a
la problemática social.
María C. Etchichury de Di Lorenzo. Doctora en
ciencias naturales. Egresó en el año 1951. Autora de
basamentos científicos de su especialidad.
Amalia Ingenieros (n. 1917). Doctora en medicina
de sobresaliente actuación profesional, científica y
académica. Hija de José Ingenieros.
Estela Susana Menchaca. Doctora en veterinaria.
Dalila Molina de Costallet. (n. 1922). Profesora
especializada en reeducación psicomotriz. Nació en
Ushuaia, Tierra del Fuego.
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Sara Orellano (n. 1936). Socióloga.
Celina Repetto (n.1911). Doctora en ciencias físicomatemáticas. Primera mujer designada como profesora
emérita de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(UBA) y de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Clotilde Sabattini (1918-1978). Profesora de historia, educadora y política. Hija del caudillo radical
Amadeo Sabattini.
Sara Satanowski (1892-1971). Médica cirujana
ortopedista, graduada en 1918.
Martha Villafañe. Neurocirujana y dirigente política.
Ana M. Zaefferer de Goyeneche. Doctora en jurisprudencia, profesora, diplomática y política.
Emar Acosta (1900-1965). Abogada nacida en la
provincia de La Rioja. Siendo San Juan la primera
provincia en introducir, aunque fugazmente, el voto femenino, fue electa diputada provincial, convirtiéndose
en la primera mujer legisladora del país. Fue también
la primera mujer en ser designada con un cargo para
la magistratura.
Juana Arancibia. Nacida en Jujuy. Doctora en filosofía y letras, contadora pública nacional y docente.
Margarita Arguas. Doctora en jurisprudencia, docente universitaria, tratadista y miembro de la Suprema
Corte de Justicia.
Entre las tantas mujeres que se destacaron como
artistas de la escena, mencionamos algunas a continuación.
Rosalía Robla (1868-1940). Ecuyère y acróbata.
Paquita Bernardo (1900-1925). Primera mujer compositora, bandoneonista y directora de orquesta.
Olinda Bozán. Actriz de teatro, cine y radio.
Paloma Efrón “Blackie” (1912-1977). Música, cantante, actriz y periodista.
Irma Córdoba. Actriz de teatro, cine, radio y televisión. Nació en Corrientes.
Margarita Xirgu. Actriz.
Ada Falcón (n.1908). Cancionista y actriz.
Libertad Lamarque (1909-2002). Cancionista y
actriz.
Azucena Maizani (1902-1970). Compositora y
cancionista popular.
Niní Marshall. Actriz y guionista creadora de un
brillante estilo cómico.
Tita Merello (n. 1904). Brillante actriz y cancionista
popular.
Pepita Muñoz (1900-1984). Actriz de teatro, cine,
radio y televisión.
Blanca Podestá (n. 1889). Actriz teatral.
Rosita Quiroga (1901-1984). Compositora, música
y cancionista.
Berta Singerman (1911-1984). Actriz.
Rosa Rosen (n. 1916). Actriz.
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Inda Ledesma. Actriz de teatro, cine, radio y televisión, como la anterior.
Lolita Torres. Cantante y actriz.
A su vez, entre las que se han destacado en el campo
del deporte, encontramos, entre otras, a aquellas a las
que nos referimos en los párrafos que siguen.
Amalia Figueredo de Pietra (1895-1985). Primera
aviadora argentina y sudamericana. Obtuvo su brevet
el 1º/10/1914 y el número 58 de la Federación Internacional de Aeronáutica.
Carola Lorenzini (1913-1941). Obtuvo el brevet
como mecánica aeronáutica en 1933. Ya antes había
mostrado gran destreza en la equitación, el remo y el atletismo. En 1914 le entregan la patente que la habilitaba
para los vuelos en servicio público, como corolario de
una carrera de piloto que comprendía récords y triunfos
en competencias entre varones. Era uno de las mejores
aviadores del país cuando falleció en un accidente en
plena demostración aérea.
María Luisa Terán de Weis (f. 1984). Campeona
internacional de tenis. Fue la primera tenista argentina
en demostrar su capacidad deportiva en el interior y
exterior del país.
Gabriela Sabattini. Tenista profesional. Alcanzó
fama mundial, colocando a la Argentina dentro de los
primeros niveles del tenis femenino mundial. Popularizó este deporte para el género.
“Las Leonas”. Campeonas de hóckey sobre césped.
A fines del siglo XX llegaron a la cima de ese deporte.
Son campeonas sudamericanas, mundiales y olímpicas.
Cimentaron en el país la práctica popular de tal deporte.
En el mismo sentido, podemos mencionar, entre
todas las escritoras y periodistas, a las que siguen a
continuación de los presentes fundamentos.
Dora Ochoa (n. 1913). Escritora, educadora e investigadora.
Victoria Ocampo (1890-1979). Escritora.
Silvina Ocampo de Bioy Casares. Escritora, hermana
de la anterior.
Irma Cairoli (n. 1914). Escritora, educadora y periodista.
Nelly Casas (n. 1925). Destacada periodista y directora gráfica, radial y televisiva.
Marta Lynch (1925-1985). Escritora.
Josefina Cáceres de Sanguinetti. Periodista y escritora.
Lily Sosa de Newton. Escritora, autora entre otros
trabajos de su monumental obra diccionario biográfico
de mujeres argentinas, cuya primera edición apareció
en la década del setenta y contribuyó en gran medida al
reconocimiento público del aporte femenino en todos
los campos.
Rosario Puebla de Godoy (1862-1924). Escritora.
Flora Rodríguez Lofiego. Escritora y política.
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Entre todas las líderes propulsoras y estudiosas del
área social, podemos hacer alusión a las que a continuación mencionamos.
Elvira Rawson (1867-1954). Docente. Médica higienista y propulsora de los derechos femeninos.
Cecilia C. Corrales Morales (1897-1984). Estudiosa
de los problemas sociales y de la mujer. Fue funcionaria de la Nación y de la UNESCO en áreas de su
especialidad.
Elda Hernández de Riquelme. Indigenista nacida en
Cholila, Chubut.
Carmela Horme Arriola (1881-1966). Fue una de las
primeras adherentes al movimiento sufragista. El 1º
de junio de 1930 fundó, presidiéndola, la Asociación
Argentina del Sufragio Femenino. Colaboró desde su
posición con la lucha que estaba llevando María Eva
Duarte de Perón, elevando en 1947 al Congreso un
petitorio con ciento setenta mil firmas que pedían el
voto de la mujer.
También, fundó la Escuela de Enfermeras de la Cruz
del Sur. Creó en 1949 la Escuela de Tiro para Mujeres.
Sofía Molina Pico (n. 1892). Escritora y trabajadora
social. Fundadora de varios sindicatos femeninos de
trabajadoras.
Elmina Paz de Gallo (1833-1913). Filántropa, altruista y humanista.
Celina Piñeiro Pearson (1900-1981). Trabajadora
social, especializada en problemas femeninos.
Silvia Saavedra Lamas (1892-1975). Humanista,
trabajadora social y propulsora de museos históricos.
Sara Sáenz Cavia. Escritora y propulsora de entidades consagradas al mejoramiento de la situación social
de la mujer y la familia.
Malvina Vernet de Cilley (1830-1924). Unica argentina descendiente de padres argentinos nacida en
nuestras islas Malvinas. Hija de Luis Vernet, hizo de
su vida un apostolado por la recuperación de las islas
y por que no se dejara la causa en el olvido.
Entre las que sobresalieron en plástica, música y
danza clásica, encontramos, entre otras, a las que seguidamente aludimos en estos fundamentos.
Dolores Mora de Hernández (1867-1936). La primera escultora argentina. La mayor exponente del arte
escultórico en nuestro país, de renombre continental.
Mercedes H. Quintana. Profesora de danzas, bailarina y coreógrafa. En el año 1984 se le rindió homenaje
en el Teatro Nacional Cervantes como “la primera
coreógrafa argentina”.
Mildred Burton (n. 1942). Pintora. Desde 1970 participó en más de 200 muestras individuales y colectivas.
Emma Calviño. Pintora y docente de arte.
Ida Canasi (n. 1899). Fue una de las primeras cantantes líricas que actuaron en el Teatro Colón de Buenos
Aires. Realizó extensas giras por el interior y exterior
del país hasta que se retiró de la ópera.
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Posteriormente se consagró a brindar conciertos, en
especial de música araucana, y fue la primera artista
que en lengua araucana cantó canciones aborígenes.
También ofreció recitales por radio.
Clara Carrié (1901-1985). Nacida en Tierra del Fuego, fue pintora y grabadora. Sus obras están en museos
de toda América.
María T. F. Y de Cora Eliseht (f. 1980). Pintora, artista de la encuadernación y especialista en arte oriental.
Nació en Corrientes y paseó su arte por todo el mundo.
Nilda Yornet Landa. Destacada pintora miniaturista
nacida en la provincia de San Juan.
Martha Argerich (n. 1941). Concertista de piano. A
los cuatro años de edad comenzó a dar recitales. Desde
entonces fue reconocida internacionalmente como uno
de los mayores exponentes y no la abandonó la fama
mundial.
Entre las educadoras, podemos señalar, entre otras, a
las que en los párrafos que siguen se destacan.
Juana Elena Blanco (1866-1925). Filántropa y
educadora.
Lucía Bosque Moreno (1883-1912). Educadora y
docente.
Emma Day de Oliva. Educadora. Escritora. Nacida
en la isla Martín García.
Adelia Di Carlo (1886-1965). Educadora y escritora.
Matilde Filgueira de Díaz. Educadora. Creadora del
guardapolvo blanco.
Francisca Jacques (1859-1948). De encomiable
labor, destacándose en Tucumán.
María del Carmen Madrazo (f. 1960). Especializada
en el área de sordomudos desde su graduación en 1925.
Se dedicó a la enseñanza y al aporte de materiales
didácticos y técnicos para esta labor.
Rosario Vera Peñaloza (1873-1950). Educadora y
escritora.
Finalmente, cabe decir que esta síntesis, como todo
esfuerzo similar, siempre parecerá arbitraria, incompleta e injusta. Faltan sin duda muchos nombres. Por
ejemplo, no se menciona a demasiadas compatriotas
contemporáneas que tienen ya bien ganado un lugar
en la memoria de todos.
Sin embargo, como se ha dicho más arriba, es necesario tener alguna referencia con nombre y apellido
para con ella embanderar a todas las demás argentinas,
que desde su hogar, emplazamiento o proscenio, y desde su esfuerzo cotidiano, lograron abrir rumbos para
el reconocimiento concreto y efectivo de los derechos
de la mujer.
Los mismos tienden a ser igualitarios en la actualidad. Pero ello se ha logrado con el sacrifico, tesón y
capacidad de muchas mujeres compatriotas, a quienes
la Nación debe rendir un merecido homenaje en un día
determinado especialmente.
Pensamos que el día indicado para el mismo debe ser
el 11 de noviembre de cada año, designándolo como
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Día Nacional de la Mujer Argentina, por los motivos
ya expuestos.
Asimismo, queremos expresamente manifestar que
el presente proyecto de ley ha contado con la colaboración de la Comisión Permanente de Homenaje a
Perón y Evita de Esteban Echeverría de la provincia de
Buenos Aires, a la cual damos las gracias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-829/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Celébrese todos los años del 16 al 22
de septiembre la Semana Argentina de la Movilidad
con la finalidad de fomentar medios de transporte más
respetuosos con el medio ambiente.
Art. 2º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Jefatura de Gabinete o el organismo que
en el futuro la reemplace será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
La autoridad de aplicación trabajará en conjunto
con los representantes provinciales en el ámbito del
Consejo Federal del Ambiente (COFEMA) a fin de promover y organizar a través de una misma metodología
la Semana Argentina de la Movilidad, procurando la
adhesión a la campaña de parte de las jurisdicciones
provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación propiciará la participación pública en el proceso de armado de la campaña
con miras a asegurar el éxito de la misma.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas
presupuestarias necesarias a fin de implementar la
Semana Argentina de la Movilidad, asegurando su
difusión a través de los diferentes medios de comunicación masiva.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la República Argentina sancionó a
través de la ley 24.295 (B.O. 11/1/1994) la Convención
Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas
(CMCCNU) y a través de la ley 25.438 el Protocolo
de Kyoto (B.O. 19/7/2001).
La CMCCNU intenta contribuir en la lucha mundial por el cambio climático, entendiendo por tal un
cambio de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de
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la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables (artículo 1, inciso 2).
La CMCCNU busca a largo plazo estabilizar las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Entendiendo
por tal la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la
biosfera y la geosfera, y sus interacciones.
Asimismo, la convención propone que ese nivel
debería lograrse en un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurando que la producción de alimentos
no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible (artículo 2).
Todas las partes de la convención, teniendo en cuenta
sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y
el carácter específico de sus prioridades nacionales
y regionales de desarrollo, han asumido una serie de
compromisos (artículo 3) a fin de alcanzar el objetivo
planteado por la convención.
Entre estos compromisos, destacamos los de formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente
programas nacionales y, según proceda, regionales,
que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio
climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de
todos los gases de efecto invernadero, en igual sentido,
la aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de
tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases
de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre
ellos el transporte (artículo 4, incisos b y c). Asimismo,
promover y apoyar con su cooperación la educación, la
capacitación y la sensibilización del público respecto
del cambio climático y estimular la participación más
amplia posible en ese proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales (artículo 4, inciso i).
La CMCCNU plantea una serie de medidas tendientes a llevar a la práctica los compromisos a que se
refiere el inciso i) del párrafo primero del artículo 4,
tendiente a educar y sensibilizar a la población en la
lucha contra el cambio climático (artículo 6).
En el marco de los compromisos asumidos, los
diferentes Estados partes de la CMCCNU han ido
implementando dentro de sus jurisdicciones o en
forma regional distintas acciones, medidas y políticas
tendientes a alcanzar el objetivo marcado por la convención. Y en esta misma línea, venimos a contribuir
en esta lucha global al presentar la presente propuesta
tendiente a crear conciencia y sensibilización de los
ciudadanos de nuestro país.
En tal sentido, en el marco de los artículos antes
mencionados de la CMCCNU y de conformidad a las
diferentes medidas tendientes a crear conciencia en
la población, haciéndola partícipe activa y no pasiva
en esta lucha global, creemos interesante y oportuno
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proponer la celebración de una semana especial en
donde se invite a la comunidad en su conjunto a dejar
de usar por un momento el automóvil particular, utilizando para su traslado distintos medios de transportes
alternativos.
Quizás, al principio, esta medida parezca utópica, de
difícil realización, pero estamos convencidos de que con
el correr de los años se irá incorporando a la costumbre
de muchos de nosotros adhiriendo a esta celebración en
forma gradual, como ha sucedido en experiencias similares en otros países que hoy tienen amplia adhesión de
parte de la ciudadanía. En nuestro caso particular, creemos oportuno que la autoridad de aplicación y promotora
de la presente campaña sea la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que
en el futuro la reemplace. Para ello el Poder Ejecutivo
debe prever las partidas necesarias a fin de implementar
la presente campaña, destinando los medios económicos
y técnicos necesarios a fin de sensibilizar a la población
a través de su difusión.
Es importante destacar que esta propuesta ya ha sido
implementada en otros países y regiones. En Europa,
durante la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, cientos de ciudades cierran al tráfico algunas de
sus calles más concurridas para disuadir a la población
del uso del automóvil particular.
En el año 2008 se celebró por séptima vez la Semana
Europea de la Movilidad en dicha región. Según información publicada en el sitio web oficial de la Unión
Europea, dicha campaña ha tenido una gran aceptación
desde el principio y en el año 2009 se prevé una mayor
asistencia por el aumento de los precios del combustible y la preocupación cada vez mayor por el cambio
climático (www.mobilityweek.eu).
En el año 2008 el tema elegido para celebrar durante
la Semana Europea de la Movilidad fue “Aire limpio.
Los coches y los camiones son causa de gran parte de
la contaminación atmosférica en las zonas urbanas.
Es una seria amenaza para la salud. Los humos de los
escapes están en el origen de muchas enfermedades”
(www.europeinfocus.eu/?lang=es&new=26). En tal
sentido, desde el 16 al 22 de septiembre de 2008 en
Europa se celebraron diversos actos para informar a
la población sobre los efectos de los humos del automóvil. Muchas ciudades aprovecharon la oportunidad
para introducir servicios de transporte público nuevos
o mejorados, zonas peatonales y “carriles bici”. Por
ejemplo, la ciudad de Marsella evaluó la calidad del
aire en una guardería y un centro social situados cerca
de una autopista congestionada (http://ec.europa.eu/
news/transport/080912_1_es.htm).
En esta celebración, en muchas ciudades europeas,
la estrella de la Semana de la Movilidad Europea es el
día sin automóviles particulares, en que se prohíben
los vehículos particulares en algunas de las calles más
transitadas. Es una ocasión excepcional para que peatones y ciclistas deambulen por calles que normalmente
están congestionadas por el tráfico.
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La prohibición del uso de automóviles durante un
tiempo en Europa no sólo reduce la contaminación
atmosférica. Las campañas previas se han centrado en
la seguridad infantil en las calles, la mejora del acceso
urbano y las emisiones de gases de efecto invernadero.
El encuentro de este año, del 16 al 22 de septiembre
de 2009, tendrá como tema principal el lema “Mejorando el clima en las ciudades”, lo que establecerá un
vínculo directo entre este evento y la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que
tendrá lugar en la ciudad de Copenhague a finales de
este año. De este modo, mediante la Semana Europea
de la Movilidad se creará una plataforma de información al ciudadano sobre el cambio climático, haciendo
especial énfasis en el transporte motorizado como
importante contribuyente en la emisión de gases de
efecto invernadero.
Considerando que la iniciativa europea ha logrado
amplia aceptación pública, que ha traspasado sus
fronteras hasta replicar su experiencia en ciudades de
otros países que voluntariamente ha decidido adherir
y acompañar esta campaña, y recordando que nuestro
país es parte de la CMCCNU y que, si bien por el momento no tiene obligaciones de reducir las emisiones
de los gases que provocan el cambio climático, sí ha
asumido el compromiso de unirse a la lucha global
por el cambio climático, creemos que esta iniciativa
es coherente con dicho compromiso.
Estamos convencidos de que con el tiempo esta campaña logrará amplia adhesión, especialmente de parte de
las generaciones jóvenes que están más sensibles respecto a las problemáticas ambientales, de quienes seguro
las generaciones adultas se animen a seguir su ejemplo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-830/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por
A/RES/55/255 de la Asamblea General de Naciones
Unidas el 8 de junio de 2001 y suscrito por el gobierno
de la República Argentina el 7 de octubre de 2002.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario aprobar el Protocolo
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la
cual fue firmada por la República Argentina el 12 de
diciembre de 2000 y ratificada el 19 de noviembre de
2002. Ello debido a que la pacificación de la convivencia entre las personas es imprescindible para alcanzar
el objetivo del bien común público.
Cabe destacar que dicho protocolo fue adoptado por
A/RES/55/255 de la Asamblea General de Naciones
Unidas el día 8 de junio de 2001 y que, a su vez, fue
suscrito por el Poder Ejecutivo de la República Argentina el día 7 de octubre de 2002, faltando, ahora, la
aprobación del Congreso de la Nación para su posterior
ratificación.
Es importante señalar que el día 3 de julio de 2005
el mismo entró en vigor con el depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, tal como lo prevé el
apartado 1 de su artículo 18.
Este documento debe ser aprobado por el Congreso
de la Nación para dar lugar a su posterior ratificación
y, de este modo, poder contar con una regulación de
la fabricación y proliferación de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones.
El artículo 2 del protocolo establece, como fin del
mismo, lo siguiente: “La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre
los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir
y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus piezas y componentes y municiones.”
El protocolo define en su artículo 3 qué se entiende
por “armas de fuego”, por “piezas y componentes”,
por “municiones”, por “fabricación ilícita”, por “tráfico
ilícito” y por “localización”.
Asimismo, prevé en su artículo 4 el ámbito de aplicación y en su artículo 5 la penalización correspondiente,
debiendo los Estados parte comprometerse a adoptar
las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para la tipificación como delito de las conductas
que este artículo describe.
La segunda parte del protocolo se ocupa de medidas
de prevención de estos delitos, tales como, entre otras,
registros, marcación y desactivación de armas de fuego,
requisitos para la introducción de sistemas de licencias
o autorizaciones para la exportación, importación y
tránsito de armas de fuego, etcétera
Finalmente, consideramos que la pacificación social
es esencial para una vida verdaderamente democrática
y que la seguridad pública es uno de los temas que
debemos atender en primer término como legisladores
de la Nación.
La fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego
causan miles de muertes. Por ello, surge la necesidad

572

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de aprobar este protocolo, ya que la vida humana debe
ser respetada, cuidada y protegida permanentemente y
en todo lugar por cada uno de nosotros.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-834/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el próximo 2 de abril
un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sacerdote polaco, de nombre Karol Wojtyla, elegido
Papa en octubre de 1978 mientras ocupaba el puesto de
cardenal-arzobispo de Cracovia, fue el primer pontífice
no italiano en más de cuatro siglos.
Era hijo de un oficial de la administración del
Ejército polaco y de una maestra de escuela. De joven
practicó el atletismo, el fútbol y la natación. Fue también un estudiante excelente, y presidió diversos grupos
estudiantiles. Desarrolló, además, una gran pasión por
el teatro, y durante algún tiempo aspiró a estudiar Literatura y convertirse en actor profesional.
Durante la ocupación nazi compaginó sus estudios
y su labor de actor con el trabajo de obrero en una
fábrica, para mantenerse y para evitar su deportación
o encarcelamiento. Fue miembro activo de la UNIA,
organización democrática clandestina que ayudaba
a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la
persecución nazi.
En tales circunstancias, la muerte de su padre le
causó un profundo dolor. La lectura de San Juan de la
Cruz, que entonces buscó como consuelo, y la heroica
conducta de los curas católicos que morían en los
campos de concentración nazi fueron decisivas para
que decidiera seguir el camino de la fe. Mientras se
recuperaba de un accidente, el futuro pontífice decidió
seguir su vocación religiosa, y en 1942 comenzó sus
estudios sacerdotales. Ordenado sacerdote el 1º de
noviembre de 1946, amplió sus estudios en Roma y
obtuvo el doctorado en Teología en el Pontifico Ateneo
Angelicum. De regreso a Polonia, desarrolló una doble
tarea, por un lado pastoral, llevada a cabo en diversas
parroquias obreras de Cracovia, y por otro lado intelectual, impartiendo clases de Etica en la Universidad
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Católica de Lublin y en la Facultad de Teología de
Cracovia.
En 1958 fue nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien sucedió en 1964. Ya en esa época era un
líder visible que a menudo asumía posiciones críticas
contra el comunismo y los funcionarios del gobierno
polaco. Durante el Concilio Vaticano II destacó por sus
intervenciones sobre el esquema eclesiástico y el texto
sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.
En 1967 el papa Paulo VI lo nombró cardenal, y el
16 de octubre de 1978, a la edad de cincuenta y ocho
años, fue elegido para suceder al Papa Juan Pablo I,
fallecido tras treinta y cuatro días de pontificado. De
este modo, se convirtió en el primer Papa no italiano
desde 1523 y en el primero procedente de un país del
bloque comunista.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado
en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó
herido por los disparos del terrorista turco Mehmet Ali
Agca. A raíz de este suceso, el Papa tuvo que permanecer hospitalizado durante dos meses y medio. El 13
de mayo de 1982 sufrió un intento de atentado en el
Santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin
embargo, el pontífice continuó con su labor evangelizadora, visitando incansablemente diversos países, en
especial los pueblos del Tercer Mundo (Africa, Asia y
América del Sur).
El pontificado de Juan Pablo II no ha estado exento
de polémica. Su talante tradicional lo ha llevado a sostener algunos enfoques característicos del catolicismo
conservador, sobre todo en lo referente a la prohibición
del aborto y de los anticonceptivos, la condena del
divorcio y la negativa a que las mujeres se incorporen
al sacerdocio. Sin embargo, también ha sido un gran
defensor de la justicia social y económica, abogando
en todo momento por la mejora de las condiciones de
vida en los países más pobres del mundo.
Tras un proceso de intenso deterioro físico, que le
impidió cumplir en reiteradas ocasiones con sus apariciones públicas habituales en la plaza de San Pedro,
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Su desaparición significó para algunos la pérdida de uno de los
líderes más carismáticos de la historia contemporánea,
y para otros implicó la posibilidad de imaginar una
Iglesia Católica más acorde a la sociedad moderna. En
cualquier caso, su muerte ocurrió en un momento de
revisionismo en el seno de la institución, de una evaluación sobre el protagonismo que tiene en el mundo de
hoy y el que pretende tener en el del futuro. Su sucesor,
Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del
proceso de beatificación de Juan Pablo II.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-835/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y educativo el III Simposio Internacional de Escultura, Ciudad de Cipolletti,
que se desarrollará en dicha localidad rionegrina, entre
el 24 de abril y el 3 de mayo del corriente año 2009.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los simposios internacionales de escultura organizados por la Dirección General de Cultura de la
Municipalidad de Cipolletti son encuentros gestados
con el fin de fortalecer los lazos entre la gente y el arte.
El primero de éstos se realizó como respuesta a una
sequía de los árboles del parque Juan Erich Rosauer,
un espacio verde tradicional de dicha localidad. Ante
la conmoción de la comunidad, miembros de la municipalidad sugirieron recuperar la madera para que
fuesen talladas esculturas, permitiendo de alguna
manera que esos históricos árboles siguieran presentes
en dicho lugar.
Al año subsiguiente, para la edición del pasado año
2008, un reconocido vecino de Cipolletti, don Néstor
Alessandrini, donó bloques de mármol travertino de su
cantera para que fuesen transformados en esculturas
que luego serían distribuidas por la localidad, lo que
significó un importante crecimiento en el patrimonio
cultural y artístico de la localidad.
Para la realización de esta tercera edición, los organizadores han propuesto el tópico de “Jornadas escultóricas mujeres en el arte”, convocando únicamente a
escultoras, con la intención de rendir homenaje a todas
aquellas grandes mujeres que junto a sus hombres han
forjado la historia del Alto Valle de la Patagonia argentina. En esta oportunidad los materiales previstos son
travertino, pero también el hierro, permitiendo conocer
otro proceso y técnica de realización escultórica.
A tal fin, la comisión organizadora del evento seleccionará e invitará a quince participantes, nacionales e
internacionales, en base a sus antecedentes en este tipo
de encuentros, a imágenes de sus obras más recientes
en formatos similares a la propuesta del presente simposio, y también en base a un boceto o maqueta de la
obra que llevarán a cabo.
Más allá de disponer de un equipo de trabajo especializado para mover y trasladar esculturas y de la
convocatoria de técnicos metalúrgicos y estudiantes
avanzados en escultura para asistir a las artistas en
los casos que éstas consideren pertinentes, la mencionada Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Cipolletti se ha propuesto el compromiso de continuar
promoviendo la sensibilidad artística y el fomento de

la actividad cultural en la juventud de la región, por
lo que se conformará, además, un equipo de colaboradores, quienes podrán trabajar junto a las escultoras,
compartiendo todos los pormenores y el folclore de un
evento tan enriquecedor.
Al igual que en las ediciones precedentes, las obras
producidas en el marco de este III Simposio Internacional de Escultura serán emplazadas en diversos espacios
públicos al aire libre para que puedan ser admiradas
libremente por vecinos y visitantes. De esta manera,
nuevamente se estará agregando valor cultural y artístico tanto al patrimonio de la localidad de Cipolletti
como al desarrollo personal de sus ciudadanos.
Es por esto último que considero imprescindible impulsar a lo largo de todo el territorio argentino encuentros de esta índole, por considerarlos una herramienta
útil para mantenernos en el cauce del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-837/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración, del Día de las Américas,
al cumplirse este 14 de abril un aniversario más de la
fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas
en el año 1931, organismo antecesor de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).
María R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril se conmemora un aniversario más
del día de las Américas. Un día igual a este del año
1826, el libertador Simón Bolívar había convocado al
Congreso de Panamá con la firme convicción de crear
una asociación de Estados en el hemisferio Americano.
Este acontecimiento iba a ser el principio de una
extraordinaria historia. Posteriormente, en el año 1890
se reúne la I Conferencia Internacional Americana, en
la ciudad de Washington, y allí se establece la Unión
Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de la hoy Organización
de los Estados Americanos OEA.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración a la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
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Organización de los Estados Americanos denominación
con la que la conocemos hoy.
Una de esas principales declaraciones aseguraba
que en el espíritu del panamericanismo, las naciones
de América podrían “reafirmar los ideales de paz y
solidaridad continental que todos profesan, fortalecer
sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses
comunes y aspiraciones que hacen a los países del
hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley
entre las naciones”.
Este día simboliza, para los países americanos, una
decisión soberana que expresó la necesidad histórica de asociación voluntaria que se tradujera en una
comunidad continental que quería ser a la vez que
independiente, solidaria y democrática.
El escenario del momento en que vivimos, en el medio de una profunda crisis, quizás la más grande sufrida
por el mundo, nos enfrenta a importantes y definitorios
desafíos. Hoy los desafíos no son menores que aquellos
que enfrentaron nuestros padres de la patria, muy por el
contrario los procesos de globalización generan desafíos en forma permanente a nuestros países, y frente a
estos nuevos procesos se hace más patente la necesidad
de recrear y recordar la necesidad de profundizar la unidad americana, y más precisamente la sudamericana.
No ha sido fácil el proceso histórico de la unidad
americana, pero más allá de los problemas enfrentados
y a enfrentar se ha abierto un camino de integración
y solidaridad que no tiene retroceso y que muy por el
contrario se profundizará cada día.
Por todo lo expresado solicito el acompañamiento
de mis pares a este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-838/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de
abril el Día Internacional de la Tierra. La historia
del Día de la Tierra refleja el crecimiento de la conciencia ambiental en el transcurso del último cuarto
de siglo, y el legado del Día de la Tierra es la noción
inequívoca de que el medio ambiente es objeto de
inquietud universal.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril de cada año se celebra el nacimiento
del movimiento ambientalista moderno, el cual se
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inició en 1970 cuando 20 millones de norteamericanos
tomaron las calles, los parques y los auditorios para
manifestarse por un ambiente saludable y sustentable.
En 1962, impulsado por el senador norteamericano
Gaylord Nelson, se comienza a trabajar para que el
tema medioambiental forme parte de la agenda gubernamental del presidente John Kennedy. Luego de varios
años de trabajo social y político, en 1969 aprovecha
los ímpetus de la airada protesta civil contra la guerra
de Vietnam, y convoca a una gran manifestación popular donde las personas de todo el país expresan su
preocupación por el manejo del tema medioambiental
a nivel nacional.
El 22 de abril de 1970 se instauró el Día de la Tierra
como forma de acentuar la importancia de la conservación de los recursos naturales del mundo. Surgido como
movimiento universitario, con el correr del tiempo se
ha convertido en un importante acontecimiento educativo e informativo y, desde 1990, es una celebración
global del medio ambiente en la que, año tras año,
diferentes grupos ecologistas aprovechan para evaluar
los problemas medioambientales del planeta y realizar
campañas para su protección.
Cada año con la ayuda de los medios de comunicación se lanzan iniciativas y propuestas para conmemorar este día. En todos los rincones del mundo se realizan
seminarios y debates con expertos en el tema hasta
festivales que promueven el cuidado ambiental. Chicos
y grandes podrán toman contacto con tareas ecológicas:
reciclado, cuidado de animales, uso de bicicletas para
evitar la contaminación y jornadas educativas en los
colegios serán algunas de las actividades.
El Día de la Tierra de 1970 logró una coincidencia
política que parecía imposible. Se logró el apoyo
de políticos de distintas tendencias, ricos y pobres,
citadinos y granjeros, magnates y líderes sindicales.
Ese día condujo a la creación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos y a la
aprobación de leyes relacionadas con el aire limpio, el
agua limpia y la conservación de especies en peligro
de extinción. A partir de entonces, cada año en esta
fecha, el mundo entero reflexiona y se moviliza por
una Tierra mejor.
Hoy más de 150 países se han ido sumando para realizar actividades a favor del planeta desde que en 1970
en los Estados Unidos se instauró la fecha. La necesidad de unirse es por las constantes agresiones a la vida
del planeta debido a los fenómenos provocados por la
inadecuada utilización de los recursos naturales. Esto
ha dado lugar a fenómenos como el efecto invernadero,
la destrucción de la capa de ozono, la deforestación y
la contaminación de los suelos y agua.
Manifestaba el biólogo Diego Díaz: “Si en nuestro
hogar comenzáramos a generar basura en forma incontrolada, producir ruidos intensos, quemar papeles y
demás sustancias que deterioren nuestro aire, agotar el
agua y los alimentos y además nos hacinamos […] fácilmente podríamos mudarnos de casa o apartamento”.
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“Lo mismo estamos haciendo a escala global, con la
única y gran diferencia que será muy difícil mudarnos
del planeta”.
En 1990, el Día de la Tierra se recobró. Encabezado
por Denis Hayes, organizador principal del primer Día
de la Tierra, el del año 1990 fue internacional, y abarcó
empresas, minorías étnicas y funcionarios públicos.
Más de 200 millones de personas en todo el mundo,
diez veces más que en 1970, participaron en actividades
que reconocían que el medio ambiente había pasado a
ser, finalmente, tema de interés público y universal.
El impulso global continuó en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (UNCED), celebrada en Río de Janeiro,
Brasil, donde un número sin precedentes de gobiernos y
ONG elaboraron documentos claves para el desarrollo
sustentable de las economías ahora y en el futuro.
Hoy tenemos una mayor conciencia en el uso de los
recursos de nuestro planeta, la mayoría de los países
están implementando políticas públicas orientadas a dar
mayor racionalidad al comportamiento humano. Las
campañas realizadas en las escuelas están dando sus
frutos, los jóvenes están cada día más compenetrados
y empeñados en hacer del planeta una casa más segura.
Las legislaciones comienzan a tener controles mucho más serios y permanentes sobre el desarrollo de
determinadas tecnologías, la investigación científicotecnológica descubre día a día nuevas tecnologías,
menos contaminantes que junto al desarrollo de una
mayor conciencia en el cuidado de nuestro hábitat
ayuda a mejorar la situación de la Tierra.
El Día de la Tierra, que empezó en 1970 como un
movimiento de protesta, ha evolucionado hacia una
celebración global del medio ambiente y de nuestro
compromiso con su protección. La historia del Día de
la Tierra refleja el crecimiento de la consciencia ambiental en el transcurso del último cuarto de siglo, y el
legado del Día de la Tierra es la noción inequívoca de
que el medio ambiente es objeto de inquietud universal.
Por todo lo expresado solicito el acompañamiento de
mis pares en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-839/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia
y Técnica, que se celebra cada 10 de abril en honor al
doctor Bernardo Houssay quien obtuviera el Premio
Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1947.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de la
Técnica. Esta fecha fue elegida en honor al científico
argentino Bernardo Houssay, quien nació en Buenos
Aires el 10 de abril de 1887. Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de
la hormona liberada por la hipófisis en el metabolismo
de los azúcares.
Houssay alentó la creación de institutos de medicina
e investigación científica en todo el país, y defendió
siempre el desarrollo científico argentino desde sus posiciones de científico y docente. Rechazó importantes
cargos en diversos centros científicos del mundo para
no abandonar su país. En esta línea, diseñó un plan
metódico para formar investigadores, que con el tiempo
se convirtió en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Houssay recibió, además del Premio Nobel, el Premio Nacional de Ciencias; el Premio Charles Wickle,
otorgado por la Universidad de Toronto (Canadá); la
medalla Banting de la American Diabetes Association
de Norteamérica; el Premio de la American Pharmaceutical Manufacture de Nueva York y el Premio
Baly Medal de Inglaterra. Fue miembro del Consejo
Directivo y vicedecano de la Facultad de Medicina,
presidente de la Academia Nacional de Medicina y
miembro honorario de varias decenas de sociedades
biológicas, médicas y científicas de todo el mundo. En
el año 1970, cuando se realizó en Buenos Aires el VII
Congreso de la Federación Internacional de Diabetes,
se lo designó presidente de su Comité Ejecutivo.
Pero lo más importante en su dilatada carrera de
investigador y académico fue la fuerte voluntad de
defender el desarrollo de la investigación científica
en Argentina. En forma permanente hizo explícita su
decisión de ejercer su vocación en el país, aún cuando
recibía ofrecimientos permanentes de distintos centros
científicos del mundo que le proponían mejores condiciones de trabajo.
Con respecto a lo mencionado cabe recordar lo que
el doctor Bernardo Houssay decía: “La ciencia no tiene
patria, pero el hombre de ciencia la tiene. Por mi parte,
no acepté posiciones de profesor en los Estados Unidos
y no pienso dejar mi país, porque aspiro a luchar para
contribuir a que llegue a ser alguna vez una potencia
científica de primera clase.”
En el contexto de esta decisión en 1934 creó la
Asociación para el Progreso de las Ciencias, a través
de la cual se lograron, entre otros frutos, becas de perfeccionamiento en el extranjero y en el país que fueron
aprovechadas por aquellos que mostraron el propósito
de dedicarse a investigar en biología.
Además, proyectó un plan metódico para la formación de investigadores que establecía una carrera
científica y un sistema de becas de perfeccionamiento.
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Esta iniciativa se basaba en el concepto de que un buen
investigador sólo puede ser resultado de una carrera
suficientemente larga y guiada por los mejores hombres
de ciencia del mundo.
Pero realizar esta idea no fue fácil: recién lo logró en
1958 cuando se creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que más tarde derivaría en el actual
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Esta entidad, que él mismo presidió,
pudo dar un importante impulso a la investigación en
distintas ramas del saber.
Bernardo Alberto Houssay murió el 21 de septiembre
de 1971. Además de su trabajo, dejó como legado decenas de discípulos que lograrían renombre universal,
como Luis Federico Leloir, quién llegaría a ser Premio
Nóbel de Química en 1970.
En 1972, la OEA –Organización de Estados Americanos– instituyó el Premio Bernardo Houssay para
galardonar a los más importantes investigadores del
continente americano.
Este prestigioso ciudadano argentino ha dejado
profundos pensamientos por demás interesantes para
recordar en esta etapa de la argentina de hoy, decía con
respecto a nuestras altas casas de estudio: “La universidad es el centro de la actividad intelectual superior, y
cumple así un papel social de la más elevada jerarquía.
Su función consiste en crear los conocimientos, propagarlos, desarrollar y disciplinar a la inteligencia, formar
los hombres más selectos por su cultura y capacidad.
Como bases fundamentales de su acción debe enseñar
el respeto a la verdad, desarrollar la aptitud de buscarla
con acierto, e inculcar la noción de que es un deber el
servicio social”.
La ciencia engloba las diversas ramas del saber humano que pueden distinguirse y clasificarse por su objeto de estudio diferente y por su método de búsqueda
del saber o la verdad, están dirigidas a la adquisición de
nuevos conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad
y el pensamiento, que incluye todas las condiciones y
elementos necesarios para ello: los científicos con sus
conocimientos y capacidades, calificación y experiencia; la división y la cooperación en el trabajo científico;
las instituciones científicas con su equipamiento; los
métodos de trabajo de investigación científica, el aparato conceptual y categorial y el sistema de información
científica, así como toda la suma de los conocimientos
existentes, que constituyen la premisa, el medio o el
resultado de la producción científica. Estos resultados
pueden ser también una forma de la conciencia social.
Todo esto lo tenía muy claro el doctor Houssay, por eso
sus esfuerzos para desarrollar la investigación científica
y técnica en la Argentina.
Es bueno recordar que la época contemporánea está
marcada por el paradigma moderno. Bajo su égida tiene
lugar un desarrollo de las fuerzas productivas sociales
jamás soñado en la historia anterior. Con semejante
intensidad, la moderna civilización industrial vino a
desencadenar la pujante revolución científico-técnica,

hasta el punto en que la propia ciencia llega a convertirse en fuerza productiva directa: las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, la robótica, la
ingeniería genética, la automatización de los procesos
productivos son sus espléndidos frutos.
Bien decía, Kröber, que “la ciencia no es sólo un
sistema de conceptos, proposiciones, teorías, hipótesis,
etcétera, es simultáneamente una forma específica de la
actividad social dirigida a la producción, distribución
y aplicación de los conocimientos acerca de las leyes
objetivas de la naturaleza y la sociedad. Aún más, la
ciencia se nos presenta como una institución social,
como un sistema de organizaciones científicas, cuya
estructura y desarrollo se encuentran estrechamente
vinculados con la economía, la política, los fenómenos
culturales, con las necesidades y las posibilidades de
la sociedad dada”.
Hoy en la llamada sociedad del conocimiento, estimular el desarrollo científico y tecnológico, así como la
iniciación y la formación de los jóvenes en esas áreas,
son condiciones necesarias para el desarrollo integral,
muy especialmente de países que, como la Argentina,
afrontan una crisis profunda.
La rápida transformación en todos los campos de
la vida moderna es algo que caracteriza al mundo en
que vivimos. La computación, la informática, la telemática, el fax, el correo electrónico, la multimedia,
las redes electrónicas; en fin, lo que se conoce hoy
como las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones constituyen actores fundamentales del
progreso socioeconómico, y su desarrollo vertiginoso
está ejerciendo una gran influencia en las relaciones
económicas, políticas y sociales de la humanidad.
En estas condiciones, los cambios impuestos por la
globalización y favorecidos por el uso de las nuevas
tecnologías han hecho más dinámicas y variadas las
exigencias a la educación en todos sus niveles. El
empleo de este tipo de tecnología como contenido y
como medio de enseñanza es, por tanto, una realidad
y una necesidad social.
Por todo lo todo lo expuesto solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-840/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las terminales de transporte de pasajeros automotor, aéreo, ferroviario y fluvial, exhibirán
carteles en idioma español e inglés, que consignen la
siguiente leyenda: “La explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes, y la trata de personas en la República Argentina está prohibido por la ley y es un delito
severamente castigado”.
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Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo sexual es la explotación sexual de niños
y adolescentes por visitantes, en general, procedentes
de países desarrollados o también visitantes del propio
país, involucrando la complicidad, por acción directa
u omisión, de los sectores y servicios del ramo del
turismo.
Puede ser a través de viajes organizados en grupos o
individuales, en los que se incluye dentro de los servicios a ser prestados, relaciones sexuales con menores
de edad en el lugar de destino.
También son considerados turismo sexual los casos
en que la persona no haya contratado el servicio, pero
acepta los efectos que hacen las redes de explotación
sexual en el lugar de destino.
La explotación sexual presenta muchísimas dificultades y grandes desafíos para los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y las agencias
intergubernamentales.
En virtud de que América Latina presenta una gran
diversidad desde el punto de vista cultural, social,
económico y político y, más aún, una significativa
variedad de etnias y razas que hacen de cada país un
contexto diferente y particular (Castaña, 2001, ob. cit.),
la definición clara del problema y las explicaciones del
mismo se ven seriamente dificultadas para entender por
qué todos los países de la región lo padecen.
Los factores que contribuyen a la ocurrencia de la
explotación sexual son múltiples y variados, sin embargo el punto más difícil para erradicar el problema es
llegar a entender aquellos elementos que lo propician y
encontrar el camino para cambiarlos “…conocer significa penetrar a través de la superficie, llegar a las raíces,
y por consiguiente a las causas…” (Fromm, 1965).
Muchos investigadores han identificado algunos
de los factores causales de la explotación sexual comercial, y a pesar de no presentarlos como evidencia
concluyente, los mismos son utilizados como base para
comprender lo que ocurre en la macabra industria que
la moviliza.
La industria del turismo juega un papel muy importante en el aumento de la cantidad de niños explotados
sexualmente.
Los países latinoamericanos son cada vez más
populares como lugares de descanso y relajamiento,
y el creciente flujo de turistas que entran y salen de
los países ha resultado en un aumento aún mayor de la
cantidad de niños explotados sexualmente.
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Muy a menudo el turista tiene una concepción errónea de qué es lo culturalmente aceptado en ese país
que visita. Creen que la cultura acepta esta forma de
vida y así el turista entiende que la sociedad acepta y
consiente a la prostitución infantil.
Con respecto a la oferta de servicios sexuales, es
popular entre los turistas creer que la única fuente de
ingresos de estas chicas y adolescentes pobres es la
prostitución (Leal, 1997, ob. cit.)
En 1996, en la Convención sobre los Derechos del
Niño en Estocolmo se solicitó a todos los Estados su
cooperación con organizaciones nacionales e internacionales, y con la sociedad civil a fin de fomentar, crear,
revisar y por sobre todo poner en práctica políticas de
gobierno y sociales destinadas a proteger a los niños
del abuso y explotaciones sexuales (ECPAT, UNICEF
- “Agenda for Action against Sexual Explotation of
Children”, Estocolmo, agosto de 1996).
El camino es arduo pero el llamado de los niños,
niñas y adolescentes víctimas de toda forma de violencia y explotación sexual no admite ningún tipo de
renuncia ni pausa.
En esta tarea nos encontramos todos recordando
siempre que el interés superior del niño es, y debe ser,
mucho más que un mero enunciado ético.
La explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en el turismo es una actividad ilícita. El abuso
sexual es perverso, un acto criminal punible.
La Convención sobre los Derechos del Niño de la
Naciones Unidas, ratificada por nuestro país, subraya
que los niños y adolescentes, como los adultos, gozan
de ciertos derechos humanos y legales básicos que
todos los Estados deben proteger por ley. Los niños
tienen derecho a la educación, alimentación, vivienda,
seguridad física y salud. Los artículos 32; 34 y 35
de la Convención protegen al niño de la explotación
sexual, la venta y la trata. Otros derechos específicos
que se incluyen son asegurar el bienestar físico y psicológico de los menores (artículos 19 y 27), así como
su desarrollo psicológico y social, afectivo y espiritual
(artículos 31 y 32).
Es esencial que se les informe a los turistas que el
turismo sexual con menores es ilegal.
Debemos lograr consenso político para combatir
estos crímenes contra los más débiles, fortaleciendo
la legislación internacional con instrumentos internos
que alerten sobre el tema.
La combinación de pobreza, marginalidad y relaciones familiares frágiles hace que los niños se conviertan
en víctimas de traficantes y del “turismo sexual”.
La pobreza, aunque no pueda ser considerada un
factor de riesgo en sí misma, ya que las víctimas de
la violencia sexual no pertenecen únicamente a los
estratos pobres, genera situaciones de privación y de
vulnerabilidad que favorecen las condiciones para la
aparición de fenómenos como la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes.
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Convencido que la fundamentación expuesta será
compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Bibliografía
– Asamblea General de las Naciones Unidas, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía,
New York, 2000.
– Castaña, N., “Hacia la definición de una norma
modelo sobre abuso y explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en las Américas”.
– Documento de trabajo interno del Instituto Interamericano del Niño, Montevideo, 2001.
– ECPAT, UNICEF - “Agenda for Action against
Sexual Explotation of Children”, Estocolmo, agosto
de 1996.
– Fromm, E., Tener o ser, Ed. Paidós, Buenos Aires,
1965.
– Castaña, N., “Hacia la definición de una norma
modelo sobre abuso y explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en las Américas”.
– Documento de trabajo interno del Instituto Interamericano del Niño, Montevideo, 2001.
– IIN/OEA, “Informe actualizado al 30 de junio de
2001 sobre la situación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en las Américas”.
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Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.-841/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y compromiso con el planteo que la
señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, efectuara al primer ministro británico, sir Gordon Brown, en el marco de la Cumbre de
Líderes Progresistas realizado en Viña del Mar, Chile,
el 28 de marzo del corriente, en relación al efectivo
cumplimiento de la resolución de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) que insta al Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a reanudar negociaciones que resuelvan el conflicto de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra señora presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, participó de la Cumbre de Líderes Progresistas convocada por la señora presidenta de Chile
Michelle Bachelet y llevada a cabo en la ciudad
de Viña del Mar los días 27 y 28 de marzo pasado.
Allí estuvieron presentes otros líderes mundiales y
en ese contexto nuestra señora presidenta tuvo una
reunión con el primer ministro británico Gordon
Brown donde otros funcionarios argentinos estuvieron presentes.
En ese encuentro, la señora presidenta planteó con
gran claridad y firmeza la necesidad de que se reanuden las conversaciones y negociaciones entre ambos
Estados para resolver los conflictos de soberanía
sobre las islas Malvinas Geogias y Sandwich del Sur.
La posición de nuestro país es que Londres acate las
resoluciones de las Naciones Unidas de sentarse a
dialogar sobre la cuestión.
Sin embargo, el premier británico Gordon Brown
rechazó esta posibilidad diciendo que su postura es
clara y dijo que “no habrá modificaciones a la posición tradicional de Gran Bretaña sobre esta cuestión”.
También sostuvo el premier británico que la política
de Estado respecto a este tema es dejar a los isleños
que determinen su postura con respecto a la situación,
la cual será respaldada firmemente.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur sostengo el compromiso con esta causa justa, la cual esta ínsita en el
corazón de cada fueguino de una manera muy especial
porque las islas en cuestión son parte del territorio
de nuestra provincia. También este tema despierta
una sensibilidad especial en cada fueguino porque
en la época del conflicto bélico, el territorio de la isla
grande de Tierra del Fuego fue escenario de muchas
operaciones militares.
En este sentido, acompaño el pedido que realizara
la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
brego porque las Naciones Unidas tomen cartas en el
asunto y se inste, mediante las vías correspondientes
al derecho internacional, al Reino Unido a cumplir
con las resoluciones emanadas por el Comité de
Descolonización y por la Asamblea General, y se
disponga a debatir sobre esta cuestión de soberanía
con nuestro país.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me
acompañen en la sanción de este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-843/09)

(S.-844/09)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el Día Internacional
de la Biodiversidad Biológica a celebrarse el 22 de
mayo de 2009, fecha establecida en el año 1994 por la
Organización de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica al entrar en vigor
el convenio sobre este tema.
El Convenio sobre Diversidad Biológica pretende
fomentar el desarrollo sostenible. Sus objetivos principales son proteger la biodiversidad y velar porque se
utilice en provecho de todos. Este convenio fue firmado
por 150 líderes de gobierno en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Las tres metas que se establecieron fueron las siguientes: la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos.
El investigador alemán Alexander von Humboldt
fue uno de los primeros en dedicarse a la diversidad
biológica y, según una cita suya de 1845: “Una apreciación equitativa de todas las partes del estudio de la
naturaleza es más que todo una necesidad del tiempo
actual, en el cual la riqueza material y el aumento del
bienestar de las naciones deben estar basadas en la utilización más cuidadosa de los productos de la naturaleza
y de las fuerzas naturales…”.
La palabra “biodiversidad” significa variedad en
la vida, diversidad biológica. Trata de la variedad de
seres vivos que hay en la Tierra, tanto animales, como
vegetales. La biodiversidad es el resultado de miles de
millones de años de evolución.
Esta nueva celebración del Día Internacional de la
Biodiversidad Biológica debe promover un debate
sobre los temas que preocupan respecto del cambio climático, generados por la irracional acción del hombre.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de edad, a falta de acuerdo
de los cónyuges, quedarán a cargo de de la madre
o del padre, teniendo en cuenta el interés superior
del niño y la idoneidad que la madre o el padre
pudieran acreditar, garantizando asimismo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos.
Los progenitores continuarán sujetos a todas las
cargas y obligaciones respecto de sus hijos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la denominada Convención de los Derechos
del Niño.
A partir de la reforma constitucional del año 1994,
la citada Convención, adquirió jerarquía constitucional
por medio del artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional.
En el artículo 3º, inciso 1, de la Convención se encuentra plasmado el espíritu de la misma, al disponer
expresamente: “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 atenderá será el interés
superior del niño”.
Sistematizadamente, el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño establece expresamente:
“1) Los Estados Parte garantizan al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio; el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que lo afecten, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de su edad y madurez;
2) Con tal fin, en particular, se dará al niño oportunidad
de ser escuchado en todo proceso judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, de modo compatible
con las normas de procedimiento de la ley nacional”.
El cuidado que se les suministra a los menores es
muchas veces insuficiente frente al creciente desamparo en que los colocan las condiciones actuales de vida
en nuestro país, quedando expuestos cotidianamente a
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situaciones indeseadas; por ello creemos que es necesario generar una régimen jurídico acorde y eficaz, donde
siempre se encuentre presente el interés superior del
menor, evitando con ello también cualquier situación
de descuido,
Dentro de las cuestiones que fundamentan el presente proyecto de ley también debemos tener en cuenta
el artículo 16, inciso i, apartado d), de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que expresamente establece:
“1. 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 condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres:  […] d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado
civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial…”.
Partiendo de los principios de igualdad y no discriminación, la norma contenida en el artículo 206,
párrafo 2º del Código Civil resulta una norma discriminatoria y, por ende, es el reflejo de una discriminación
inversa a favor de la mujer al establecer: “Los hijos
menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo
causas graves que afecten el interés del menor”.
En esta norma, la persona discriminada es el varón
ya que se parte de la idea que considera a la mujer como
“naturalmente” más apta para la crianza de los niños,
todo con base en un modelo de familia tradicional
donde existía una fuerte división de roles. Los roles de
género, es decir, las funciones que se espera cumplan
las mujeres y los varones, difieren a través de las culturas y han variado a través de los años.
A través de los años se asignaron a las mujeres
las tareas del hogar y la crianza de los niños y a los
hombres la obligación de sostener económicamente
el hogar, roles que han ido variando sustancialmente
en los últimos años, ya que la mujer contribuye activamente al sostenimiento económico del hogar y el
hombre ha asumido un rol activo en el cuidado de los
hijos. Por ello, la norma cuestionada no está adecuada
a la realidad actual y debe reconocerse a los hombres
el mismo derecho que a las mujeres.
Tenencia, guarda y custodia son sinónimos y se trata
del derecho y el deber de que el hijo conviva con el o
los progenitores y los consiguientes derechos y deberes
que emanan de esa convivencia.
Cuando los padres (casados o no) viven juntos, esta
cuestión pasa inadvertida, ya que la tenencia o guarda,
como vimos, la ejercen ambos en forma indistinta.
Pero cuando los padres se separan y/o divorcian, al
vivir en casas diferentes el tema cobra significación.
En principio, los progenitores pueden convenir entre
ellos quién va a vivir preferentemente con el hijo, y
adjudicarle la tenencia.

Para el otorgamiento de la tenencia hay algunas
pautas que el juez puede valorar teniendo en cuenta el
mejor interés del niño. Escucharlo, ya que si bien su
opinión no es obligatoria, resulta importante debido a
que su percepción de las cosas le brinda al magistrado
la posibilidad de tener un panorama más amplio a la
hora de la decisión.
Diferentes situaciones requieren soluciones diferentes, y es el juez quien debe valorar la idoneidad de
cada progenitor para detentar la tenencia del menor
en cada caso.
Entendemos que lo que debe primar en todos los
casos es el bienestar superior de los niños, niñas y
adolescentes, principio que debe regir todo nuestro
sistema jurídico.
La norma actual obliga al padre que pretende la
tenencia de un menor de cinco años a plantear la
inconstitucionalidad de esta disposición legal, lo que
significa una verdadera discriminación que pretendemos eliminar.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-845/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese a la localidad de La Toma,
de la provincia de San Luis, como Capital Nacional
del Mármol Onix.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Toma se encuentra ubicada en el
departamento de Coronel Pringles, de la provincia de
San Luis. Fue fundada el 31 de marzo de 1906 y cuenta
con aproximadamente 9.000 habitantes.
El nombre de esta localidad se origina cuando
alrededor del año 1850 don Carlos Bett instaló una
boca –toma de agua que accionaba un molino de grano– que años más tarde toda la comunidad recordaría
su nombre, ya que al venderse las tierras al ciudadano
español don Darío David, levantó sobre la margen del
río Rosario la “Estancia La Toma”.
En 1890 se construía la Escuela Provincial Nº 114
sobre el margen derecho del río del Rosario, y se
contaba además con una comisaría. El 8 de julio del
mismo año había llegado a 3 kilómetros de distancia
el ferrocarril Andino. Esta estación ferroviaria recibió
el nombre de La Toma por decreto del Directorio de
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Ferrocarriles. Basado en ello, el decreto del 16 de diciembre de 1904 de la Honorable Cámara legislativa
promulgada el 31 de marzo de 1906, que autorizaba a
fundar pueblos próximos a las estaciones ferroviarias,
marcó un hito en la historia de La Toma.
Unos meses antes, el 25 de enero de 1906, don Pedro
Miguel Mariano Graciarena adquirió las tierras del que
fuera presidente constitucional de los argentinos Hipólito Yrigoyen. Sobre este predio se trazó lo que hoy
constituye el asentamiento definitivo de la población
de La Toma. En junio de 1906, Graciarena donó a la
provincia de San Luis 105 hectáreas, aceptadas por el
gobierno ese mismo año. Al año siguiente, se dispone
que los lotes sean rematados, dictando el gobernador
Esteban Adaro un decreto que propendía a la fundación
inmediata del pueblo.
En 1926 se aprueba un nuevo plano realizado por el
departamento topográfico y en 1928 se ordena la escrituración de los terrenos. Tiempo más tarde, en 1935, se
trasladan las oficinas públicas del Saladillo a La Toma.
En 1937 el gobernador Ricardo Rodríguez Saá decreta el cierre de los sitios y ordena edificar las tierras.
Dentro de las obras realizadas durante su mandato se
destaca el edificio de los Tribunales, inaugurado el 22
de octubre de 1938, el edificio de la Honorable Cámara
legislativa, el 8 de noviembre de 1938, y la firma de los
contratos para la construcción del dique Cruz de Piedra
y de las obras de riego para Merlo y Piedra Blanca.
En la actualidad, La Toma se encuentra comunicada
con la ciudad capital de la provincia por medio de la
ruta provincial 20, y con Mendoza, Buenos Aires y
Córdoba por medio de las rutas nacionales 148 y 7.
La actividad minera y agrícola es fundamental,
siendo esta localidad un importante centro de acopio
y semiindustrialización de las rocas de aplicación del
departamento de Coronel Pringles como lo son el
cuarzo, el feldespato, la mica, berilo, granito, lajas y
pizarras, mereciendo un capítulo especial el desarrollo
de la explotación y manufacturación del denominado
mármol ónix, piedra semipreciosa única en el mundo
por las tonalidades verdosas, la cual se presenta en las
canteras de Santa Isabel, distantes 30 kilómetros de la
localidad.
El término mármol ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de carbonato de calcio que exhiben una laminación muy fina representada
por láminas de diversas tonalidades. Dicha denominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante
al ágata, debido a que ambas poseen una laminación
muy similar. Etimológicamente, “ónix u ónice” deriva
del griego onyx (onikos), que significa “uña”.
Existen más de sesenta talleres de elaboración del
ónix extraído de las canteras locales, por lo que La
Toma es conocida como la capital del mármol ónix con
un prestigio que trasciende las fronteras. En el cerro
Tiporco se encuentra la cantera Santa Isabel, donde se
extrae el ónix verde vetado, distintivo de la provincia
de San Luis y apreciado mundialmente.

Los artesanos y el pueblo en general organizan
anualmente la Fiesta Provincial del Mármol Onix,
declarada de interés nacional, la cual se realiza desde
hace 23 años en homenaje al artesano marmolero.
Siendo en sus comienzos una exposición de artesanías
y baile popular, ha tenido variaciones.
En la actualidad esta fiesta se realiza durante la
primera quincena del mes de enero, con dos noches
de folclore, una noche de elección de la reina y otra de
baile popular, completando cuatro días de festejo. En
este evento se entrelazan distintos actos culturales-recreativos, con una gran exposición de las producciones
de artesanos que trabajan el mármol ónix.
Su realización se lleva a cabo en dos espacios de
trascendencia: el primero es la avenida Belgrano,
arteria principal de la localidad de La Toma, y el segundo se lleva a cabo en los escenarios naturales en
las márgenes del río Rosario, en el complejo municipal
“Monitor Fernández”, que cuenta con un escenario
único que lleva el nombre del doctor Daniel Falco, el
cual se convierte en el centro de la cultura folklórica
argentina, donde distintos números artísticos locales,
regionales, provinciales y nacionales transitan durante
las noches de festejo.
El 5 de agosto de 1999, por iniciativa del Poder
Ejecutivo municipal, se dictó la ordenanza 367-99 con
la finalidad de dotar al pueblo de símbolos distintivos
que identificaran el lugar.
Los símbolos son formas de expresión del sentimiento de pertenencia a una comunidad, conteniendo
atributos de unificación e identidad; por esto, se dispuso
una convocatoria general, resultando elegida la verbena
como símbolo floral autóctono de la localidad. Esta flor
abunda en los lugares montañosos y es donde precisamente se encuentran todos los yacimientos mineros.
El mármol ónix se encuentra exclusivamente en San
Luis, destacándose como centro de comercialización
del mismo y se podría decir, sin exagerar, que esta localidad es también la capital minera, tanto de la sierra
como de una extensa zona del valle de Concarán.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-846/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la ley
22.415, Código Aduanero, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 39: Los despachantes de aduana que
gestionaren ante las aduanas el despacho y la
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destinación de mercadería, de la que tuvieren su
disponibilidad jurídica, sin acreditar su condición de representantes, en alguna de las formas
previstas en el apartado 1 del artículo 38, serán
responsables con los efectos y alcances previstos
en este Código.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 39 del Código Aduanero reza: “Los despachantes de aduana que gestionaren ante las aduanas
el despacho y la destinación de mercadería, de la que
tuvieren su disponibilidad jurídica, sin acreditar su
condición de representantes, en alguna de las formas
previstas en el apartado 1 del artículo 38, serán considerados importadores o exportadores, quedando sujetos a
los requisitos y obligaciones determinadas para ellos”.
La citada norma no tiene, en la práctica, aplicación efectiva, puesto que tanto la doctrina como la
jurisprudencia han entendido que el despachante no
puede documentar una operación de importación o
de exportación a su nombre sin estar inscrito como
importador-exportador.
En este sentido, se ha dicho que es “una norma
legal que no tiene posibilidad de aplicación efectiva
y no debería mantenerse con los alcances que surgen
de su texto. Habría, por ello, que encarar su modificación o derogación en cualquier iniciativa de reforma,
por ser una fuente latente de cuestiones o conflictos
inconducentes.
Conforme las reglamentaciones operativas vigentes,
el registro de cualquier destinación de importación o
exportación debe efectuarla un importador o exportador
debidamente inscrito en el registro correspondiente y
habilitado para operar ante la Aduana.
De tal manera, cualquier operación que se pretenda
realizar debe hacerse en nombre de un sujeto que pueda
actuar ante el Servicio Aduanero en el carácter referido
(importador-exportador) y ser efectuada (salvo casos
de excepción) con intervención de un despachante de
aduana debidamente habilitado como tal.
Bajo estas condiciones de actuación, no es lógico ni
congruente que en caso de ausencia o defecto del poder
formal referido se atribuya al despachante interviniente
el carácter de importador o exportador, carácter que,
por lo demás, no puede asumir en forma conjunta con
el importador-exportador en cuyo nombre dice actuar.
La doctrina ha entendido que en tales supuestos el
despachante no actúa como representante sino como
comisionista, es decir en nombre propio pero por
cuenta de otro, trasladando al Código Aduanero una
institución del derecho comercial que, a mi juicio, no
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puede funcionar en el ámbito aduanero bajo las regulaciones vigentes.
El despachante, como tal, no puede documentar una
operación de importación o de exportación a su nombre
sin estar inscrito como importador-exportador.
Por ello cabe discrepar con esta solución legal, que
desconoce la realidad operativa y atribuye derechos y
obligaciones a quien no le conciernen.
Cuando un despachante actúa sin acreditar en la
forma prevista la existencia de poder a su favor, caben
sólo dos posibilidades: 1) actúa realmente como mandatario o representante del importador-exportador que
consigna en su solicitud, siendo esta última la persona
que tiene derecho a disponer de la mercadería; o 2)
está usurpando y defraudando a quien es el verdadero
consignatario o dueño de la mercadería, para apropiarse
de ella o ejercer sobre la misma derechos que no tiene.
En el primer supuesto ha mediado una inadvertencia
o negligencia del despachante en cuanto a munirse
del mandato que el Código exige, que lo hace pasible
de sanciones disciplinarias, pero que en ningún caso
puede producir una suerte de sustitución del verdadero
titular de los derechos y obligaciones emergentes de la
operación que se realiza.
En efecto, si el despachante está reconociendo la calidad de importador-exportador en otro y en su solicitud
sólo asume la actuación propia del despachante, está
actuando de hecho en representación, y no tiene razón
ni fundamento atribuirle una titularidad y obligaciones
que en rigor no pretende asumir. No debemos olvidar
que se trata de un mandato que (si no fuera por la previsión del Código) podría ser otorgado verbalmente y que
en cualquier caso puede ser susceptible de ratificación
por el mandante.
Incluso si la Aduana admite y da curso a una solicitud de destinación formulada en tales términos y
condiciones, está aceptando tácitamente la actuación
por representación y la existencia de un importadorexportador como sujeto de los derechos y obligaciones
que el acto genera.
En lo que hace al segundo supuesto, es evidente que
nos encontramos ante una maniobra delictuosa (propiamente, de contrabando) intentada por el despachante, y
que las consecuencias del delito desplazan y sustituyen
a las que prevé el artículo 39 del Código Aduanero.
Cabe pues concluir que en la práctica la norma en
comentario no tiene aplicación posible.
Sin embargo, la subsistencia de tal disposición puede y de hecho ha fundado el dictado de resoluciones
administrativas que responsabilizan al despachante
de aduana, juntamente con el importador consignado
en la solicitud, por el pago de los tributos y demás
obligaciones emergentes de la operación, cuando el
primero no acredita en la forma prevista por el artículo
38 del Código Aduanero el mandato en virtud del cual
dice actuar.
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“Se ha recurrido así –erróneamente– al artículo 39
del Código Aduanero para apoyar una pretensión que
no tiene sustento fáctico y se contradice a sí misma,
ya que el deudor sólo puede ser uno de ambos, o el
importador real o el despachante al que se adjudica
la condición del primero” (cfr. Camauër, Fernando
G., Sanción legal inadecuada. Responsabilidad del
despachante por defecto de poder; artículo publicado
en, http://www.cda.org.ar/ind ex.php?option=com_
content&task=view&id=3197).
En suma, el artículo 39 del Código Aduanero, en su
actual redacción, desconoce la realidad operativa y atribuye derechos y obligaciones a quienes no se refieren.
Es que el despachante actúa en nombre propio pero por
cuenta de otro. Cuando a falta de acreditación suficiente
se los considera importadores-exportadores (quedando
sujetos a las obligaciones determinadas para ellos), en
realidad –como ya se dijo– se está usurpando a quien
es el verdadero consignatario o dueño de la mercadería,
creando la ficción de poder apropiarse de ella o ejercer
los derechos con los que no cuenta.
Con la modificación que proyectamos, no pretendemos otorgar al despachante una suerte de indemnidad de responsabilidad, sino despojar a la norma de
oscuridades que pueden hacer incurrir en fricciones
inapropiadas y/o contradicciones a quienes la aplican.
Con la modificación que proponemos, siguen vigentes
para el despachante, además de la responsabilidad
penal en que pudiera incurrir, las responsabilidades
previstas en los artículos 779, 907 y concordantes del
Código Aduanero.
Por todo lo expuesto, entendemos necesaria y conveniente la modificación del artículo 39 del Código
Aduanero, por lo que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-847/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la regularización de los
órganos de control de servicios públicos que se encuentren intervenidos al momento de la sanción de la
presente ley y en un plazo no mayor a noventa (90) días
corridos desde su entrada en vigencia.
Art. 2º – Ordénase la regularización de los directorios de los Organos de Control de Servicios Públicos
que, al momento de la sanción de la presente, no estén
designados de acuerdo a lo dispuesto por sus respectivas normas de creación y en un plazo no mayor a
noventa (90) días corridos a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley y no podrá en
ningún caso prorrogar los plazos establecidos en los
artículos precedentes.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario crear un único ente
regulador que centralice, organice y conduzca toda la
realidad que los distintos entes reguladores surgidos
hasta el presente no han podido comprender ni enmarcar para dar una respuesta satisfactoria a los usuarios
de los diferentes servicios públicos.
Entendemos que es forzoso establecer un plazo para
regularizar, de acuerdo a la normativa vigente, los organismos de control que hoy se encuentran intervenidos
o cuyos directorios no están constituidos de acuerdo a
sus normas de creación. Ello hace a la transparencia
en la gestión de la cosa pública y a la autonomía que
dichos entes deben poseer, lo que no se logra si son
controlados por el propio concedente como ocurre en
la actualidad.
Desde hace ya varios años, en la mayoría de los órganos que deberían regular y controlar a las empresas
que prestan servicios públicos no se respetan siquiera
las normas que obligan a concursar los cargos directivos. No sólo no se respeta el concurso de antecedentes
para nombrar funcionarios, sino que no se vislumbra
en el actual gobierno una esperanza de cambio a esta
anómala situación.
Un caso paradigmático de la crítica situación que
planteamos, lo refleja la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Los medios gráficos dieron cuenta
de ello al señalar que el “gobierno volvió a prorrogar
la intervención en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y ratificó en el cargo de interventor a
Ceferino Namuncurá, al tiempo que incorporó a otro
hombre del kirchnerismo en el puesto de subinterventor: el abogado penalista cordobés Ricardo Alfredo
Moreno” (cfr. diario La Nación, sección Economía,
jueves 26 de febrero de 2009).
Así, mediante el decreto 125/2009, el Ejecutivo
nacional prorrogó hasta diciembre de 2009 la intervención de este organismo, que data desde 2002.
Tiene tino recordar que ya en “2004 se definió la primera prórroga y Namuncurá asumió como interventor
en reemplazo de Fulvio Madaro. Desde entonces, se
sucedieron año tras año decretos para continuar con la
intervención y Namuncurá mantuvo el control sobre la
CNC” (cfr. diario La Nación, sección Economía, jueves
26 de febrero de 2009).
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La legalidad y la sensatez indican que este organismo –que tiene a su cargo el control de los servicios
telefónicos, postales y del espectro radioeléctrico– debería estar dirigido por un directorio de ocho miembros,
uno de los cuales presidiría el organismo, debiendo
todos sus integrantes ser especialistas con experiencia
en el sector. Pero, la triste realidad denota la falta de
calidad institucional de este gobierno, que concentra
todas las facultades y atribuciones del directorio en
su interventor, obviamente afín a sus mandatos y fiel
cumplidor de sus directivas.
En igual situación se encuentra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que está
intervenida desde el año 2001 y, a diferencia de otros
organismos, fue intervenida por haberse “detectado
falencias en la gestión”, según el decreto que dispuso
la medida.
Otro espectro de entes no cuenta con autoridades
designadas de acuerdo a las normas que establecieron
su creación, no avizorándose que el Poder Ejecutivo
tenga la intención de proceder a su regularización.
Entre ellos, se encuentra el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), que fue intervenido por primera vez
el 22 de mayo de 2007 por decreto 571/07 por un plazo
de 180 días corridos; y, desde entonces, el Ejecutivo
nacional viene prorrogando consecutivamente y por
el mismo lapso mediante los decretos 1.646/2007,
80/2007, 953/2008 y 2.138/2008.
No es ocioso recordar que este organismo estuvo
conducido por el contador Fulvio Madaro –no, justamente, un especialista en asuntos energéticos–, designado por el Poder Ejecutivo mediante decreto 812
de fecha 23 de junio de 2004, quien antes de asumir
dicho cargo se desempeñó –desde junio de 2003– como
interventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Tanto el Enargas como el contador Fluvio Madaro
tomaron notoria y triste popularidad por la causa en la
que se investigan las presuntas coimas del caso Skanska, lo que motivó, en definitiva, que este funcionario
fuera separado de su cargo por el propio Poder Ejecutivo mediante decreto 539 de fecha 16 de mayo de 2007,
al haber sido citado a prestar declaración indagatoria
por cohecho en la referida causa.
Respecto del Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) debería estar dirigido y administrado por un directorio constituido por cinco miembros,
electos de conformidad a ley 24.065, pero habitualmente se realizan al margen de los procesos de selección
abiertos que fija tal norma.
Otro ejemplo de tal anómala situación lo representa
la Administración General de Puertos, organismo
descentralizado que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y, que actualmente se encuentra
también intervenido. Además, tampoco parece ser la
intención de la presidenta de la Nación avanzar en la
calidad institucional evitando este tipo de irregularida-
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des, toda vez que mediante decreto 129/2008 designó
a un nuevo interventor.
En ninguno de los casos se conoce que se esté trabajando en los procesos de selección y normalización,
y no es bueno para las instituciones que la excepción
se convierta en regla.
Es indispensable el fortalecimiento y la independencia de los entes reguladores para hacer cumplir a
las empresas prestadoras los compromisos asumidos y
hacer respetar los derechos de los usuarios presentes y
futuros de las concesiones y, para lograr dicho objetivo,
lo primero que debemos hacer es iniciar en forma urgente el proceso para la regularización de dichos entes.
Elevada doctrina administrativista sostiene: “Así
como el sistema previo a la Constitución de 1994 era
que el que legisla no ejecuta ni juzga de la ley, el que la
ejecuta no la dicta ni juzga de ella y el que la juzga no la
dicta ni ejecuta; ahora el sistema se ve complementado
e integrado con el principio de que el que concede u
otorga un monopolio no debe ser el que lo controle. Es
pues el mismo principio, actualizado, de la división de
poderes y el sistema de frenos y contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona” (cfr. Gordillo, Agustín,
Tratado de derecho administrativo, capítulo XV “Los
entes reguladores”).
Se exige una autoridad reguladora dotada, al mismo
tiempo, de preparación técnica, independencia política
y legitimación democrática. La legitimación democrática, viene del sistema de designación, que debe ser por
concurso, pues, sabido es que hoy en día, la democracia
no es sólo una forma de acceder al poder sino también
una forma de ejercerlo.
La falta de funcionarios independientes y de probado
profesionalismo en los organismos de control es una
de las principales razones de la aparición de brechas
en la administración pública por donde pueden colarse
los actos.
La independencia constitucional de los entes reguladores, sin sujeción al Poder Ejecutivo, no supone
que tengamos órganos sin control. En el sistema constitucional se ha pensado, correctamente, que el Poder
Ejecutivo –demasiado cercano a los monopolios que él
mismo ha concedido– no es el indicado para controlar
adecuadamente tales entes, sino que, cumplirán mejor
dicha función otros órganos independientes y, por
supuesto, el Poder Judicial.
Para garantizar la eficiencia de los entes reguladores es necesario que sean realmente independientes e
insospechados.
El hecho de que, en la actualidad, algunos estén
intervenidos otros no tengan autoridades designadas
de acuerdo a los mecanismos establecidos, impide
que los usuarios puedan contar con organismos que
les garanticen los controles para los que fueron
creados.
En suma, los servicios públicos, en manos privadas o
nacionales cumplen un rol fundamental para el normal
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funcionamiento y provisión de los servicios; por ello,
resulta de vital importancia la definición de la situación
en la que se encuentran los órganos de control y su
urgente normalización.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-848/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Violencia Infantil, a conmemorarse el 25 de abril 2009,
siendo necesario promover la participación activa de
toda nuestra sociedad para cambiar la indiferencia por
el compromiso ante este flagelo social.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada por nuestra la Constitución Nacional, obliga a
los Estados que la han ratificado a adoptar 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 sexual” (artículo19).
El objetivo principal respecto a este flagelo debe
estar centrado en la educación basada en la tolerancia,
la solidaridad, la concordia, y el verdadero respeto por
los derechos humanos, de todas las niñas y niños del
mundo.
Todos los colegios y centros educativos deberían
convertirse en instrumentos de paz y entendimiento
entre personas de distinta formación, raza, cultura y
religión.
Creemos que una de las peores y más dolorosas
situaciones que un niño puede vivir es el maltrato
infantil.
Un informe elaborado por UNICEF Argentina revela
que la violencia contra chicos y adolescentes es “un
hecho cotidiano” en el país. Si bien sostiene que comprende a “todos los sectores sociales”, remarca que se
nota especialmente en el ámbito familiar e íntimo. “No
importa la religión ni las diferencias culturales, sociales
o educativas. La violencia contra los niños y las niñas
se repite en todos los niveles, en todos los espacios. Y la
Argentina no queda exenta de esta situación”, afirma la
institución. El informe nacional, realizado en el marco

de un estudio mundial presentado por Naciones Unidas,
explica que los episodios de maltrato en la infancia
permanecen a menudo “invisibilizados u ocultos”. Y
afirma que la violencia no sólo es “física”, sino que se
da también en el plano psicológico, “en la discriminación y el abandono”.
Hoy la salud tanto psíquica como física de los menores debe ser cuidada de tal manera que no se exponga
a un desequilibrio por causas de maltrato. Todo niño
maltratado tiene derecho a vivir una vida como cualquier otro niño y se le debe de dar la ayuda necesaria
para poder superar este problema.
La sociedad civil y el Estado deben tomar este
problema como objeto para generar políticas públicas
coordinadas, y no aisladas.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-849/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor a celebrarse el 23 de
abril de 2009, con el propósito de fomentar la lectura,
la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor
fue establecido por la UNESCO en 1995. La elección
de esta fecha proviene del fallecimiento el día 23 de
1616 de Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega.
También en un 23 de abril nacieron –o murieron–
otros escritores eminentes como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía
Vallejo. Con esta fecha simbólica para la literatura
universal, la UNESCO pretende rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en
especial a los más jóvenes, a descubrir el placer y la
importancia de la lectura, respetando la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y
cultural. La idea de esta celebración partió de Cataluña
(España), donde este día es tradicional regalar una rosa
al comprador de un libro.
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Para el año 2009, la UNESCO sugiere que sea explorado el tema del vínculo entre edición y educación,
con una énfasis sobre en rol del libro en el desarrollo de
una educación de calidad y sobre el enlace entre libro
y derechos humanos.
Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO,
se refirió recientemente a la importancia de esta celebración, en los siguientes términos: “En más de ochenta
países, millones de seres humanos se han unido, incluso
las poblaciones afectadas por la pobreza y la violencia, para manifestar su adhesión al libro, símbolo de
esperanza y de vida. Una de las misiones esenciales
del libro es estar al servicio de la educación. Por ello,
es necesario disponer de materiales suplementarios
que permitan a todos los estudiantes iniciar y mantener una amistad íntima y permanente con la palabra
escrita. La donación de libros pertinentes y de calidad
a las poblaciones, especialmente a los niños y jóvenes
más desfavorecidos, promoverá el gesto de compartir
el saber y el conocimiento al mismo tiempo que la
comprensión y el respeto mutuo entre los pueblos”.
En la actualidad, los aspectos relacionados con la
cultura suelen ser efímeros, sobre todo por la influencia de la televisión y las computadoras, por lo que es
importante volver a descubrir la importancia del libro,
que es el contacto con el conocimiento, con el pensamiento de muchos hombres, con diversas culturas; y
también puede ser interpretado como “una conversación con los hombres más ilustres del pasado”, como
decía Descartes.
Creemos que el libro, el texto, la información y el
conocimiento, son herramientas que sirven en la estrategia de la vida, instrumentos que nos enseñan a ver en
forma diferente y más rica la realidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-850/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase ciudad heroica al municipio
de San Luis, cuyo Cabildo fue el primero en reconocer
al primer gobierno patrio, el 14 de junio de 1810.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos próximos a celebrar el Bicentenario del
primer gobierno patrio y nos parece oportuno que desde
el gobierno federal se reconozca a la ciudad cuyo Ca-
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bildo fue el primero en reconocer sin cortapisas a aquel
gobierno que fue el germen de nuestra independencia
nacional, ocurrida años más tarde.
Esto ocurrió el 14 de junio de 1810, cuando el
Cabildo de San Luis reconoce formalmente al nuevo
gobierno patrio y, más tarde, el 28 de junio del mismo
año, designa diputado a la Junta Grande a Marcelino
Poblet. Así como los próceres que lucharon por la
consolidación de una nación libre y soberana son
declarados héroes nacionales por ley del Congreso
Nacional, del mismo modo los pueblos que realizaron
acciones en el mismo sentido merecen ser declarados
ciudades heroicas.
En este orden de ideas, cabe traer a colación las
investigaciones históricas que dan fe del original y pionero accionar patriótico de la ciudad de San Luis. Dos
días después de la conformación del primer gobierno
patrio, “en mérito a la labor revolucionaria del interior,
que no escapaba a la Junta, sus miembros deciden por
circular del día 27 de mayo comunicar a los pueblos del
interior la instalación del gobierno, remitir los bandos
del ex virrey y del Cabildo, cuyas disposiciones hacen
suyas, y ordenar se nombren y vengan a la Capital los
diputados, estableciendo que los mismos han de ir
incorporándose a la Junta conforme y por el orden de
su llegada a la capital, para que así se hagan de la parte
de confianza pública […]”.
“En resumen: la Junta Provisional Gubernativa al
convocar a los pueblos del interior para que se incorporaran a la misma, a medida que fueran llegando sus diputados a la Capital, daba un habilidoso golpe de Estado. Incorporándose a la Junta las provincias reconocían
a ese nuevo gobierno, surgido de un movimiento local,
es decir, con carácter municipal. Y la Junta, al recibir
la adhesión de gran parte del virreinato consolidaba
su poder, abandonando su carácter provisional para
ser permanente. El panorama que se les presentó a los
hombres de la Revolución era sumamente difícil. Si se
invitaba a los diputados del interior a formar solamente
un congreso, éste, al instalarse para decidir sobre ‘la
forma de gobierno que se estimase conveniente’, podía
muy bien, como era lógico, declararse ‘soberano’ y
determinar, entre otras cosas, la disolución de esa Junta
provisional, nacida el 25 de mayo con carácter precario.
De ahí que con extrema habilidad se decide incorporar
a los representantes de las provincias, y al hacerlo, la
Junta, al par que se consolida y adquiere permanencia,
toma rango nacional” (López Rosas, José Rafael, Historia constitucional argentina, 3ª edición actualizada y
ampliada, Bs. As., Astrea, 1977, pp. 128 y 129).
Los documentos históricos demuestran que el propio
Levene sostuvo que “de los poderes de los diputados,
con excepción de los de San Luis y San Juan, ninguno
expresa en forma clara y precisa que los mismos deban
incorporarse a la Junta Gubernativa, sino que abundan
en otras consideraciones o se refieren solamente a la
reunión del congreso” (cfr. López Rosas, José Rafael,
op. cit., p. 131).
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Resulta sumamente ilustrativo el artículo “Importancia y sentido del federalismo en los primeros gobiernos
patrios (1810-1812)”, de Sandro Fabricio Olaza Pallero, especialmente el capítulo denominado “La Primera
Junta y el espíritu de las provincias”, en el cual se pone
de manifiesto lo siguiente:
“Con el pronunciamiento del 25 de mayo de 1810,
estamos frente a la ruptura de una forma jurídica que
unía a estos reinos con España y como consecuencia,
un quebrantamiento de las leyes concernientes a la
administración política interna.
”Porque, una vez rotos los vínculos con la corona,
ningún lazo jurídico unía a los pueblos del virreinato
de Buenos Aires.
”De esta forma –como observa Busaniche– ‘todo
pues, era una situación de hecho’. Sabido es que así lo
entendió la Junta cuando invitó a los cabildos del interior a enviar sus representantes. ‘Lo contrario –señala
Busaniche– hubiera sido implantar directamente el
despotismo y la Junta hubiera carecido de todo poder
representativo’”.
Para la llamada Generación del 37 –afirma el historiador Pérez Amuchástegui– “el pensamiento de Mayo
consistía en obtener la independencia y organizar una
nación soberana de contenidos esencialmente democráticos, en que armonizaban los intereses individuales
y sociales sobre la base de la libertad, la igualdad y la
fraternidad, y con miras a alcanzar el bienestar general
a través de un sistema republicano y representativo…”.
La Primera Junta estuvo desunida desde su comienzo,
pronto la figura de Mariano Moreno reunió a su alrededor a todos los demás integrantes, a excepción de
Saavedra.
Así resalta una división ideológica en dos grupos: los
morenistas, jóvenes radicales que deseaban organizar
de inmediato la revolución institucional centralista,
dirigida y controlada por Buenos Aires; y los partidarios de Saavedra (también llamados conservadores),
que preferían un cambio más gradual, con poderes
compartidos con los representantes de las provincias.
El escritor Valentín Barrios, en su obra La verdad sobre
el Libertador general San Martín sostiene que Moreno,
apoyado por varios miembros de tendencia democrática
como él y por el clima inicial del movimiento popular,
procedió según la nueva tesis demócrata de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que perseguía la
instauración de una república federal según el ejemplo
que ya estaban dando los EE.UU. de Norteamérica, y
lo hizo con total energía, a pesar de las renuencias que
pronto se manifestaron entre los demás miembros.
También sostiene este autor: “Al ser desplazado Moreno del gobierno, el ideal democrático sufrió un total
descalabro, empeorado en marzo siguiente, en que
fueron también desalojados de la ahora Junta Grande
Rodríguez Peña, Azcuénaga y Larrea, de la misma tendencia”. Los historiadores porteñistas que han escrito la
historia del país con un criterio apasionado se muestran
confundidos por sus afirmaciones. Por empezar, el doc-
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tor Moreno conducía a la Junta pero su temperamento
era el de una biblioteca, ajeno al sentir popular. Tenía
virtudes para su puesto de secretario: era trabajador,
estudioso y de intachable conducta; pero no para jefe,
pues estaba muy alejado de la realidad.
El gran historiador español don Salvador de Madariaga, refiriéndose a los idealistas de la Revolución
hispanoamericana, sostuvo: “No se dieron cuenta
suficiente de la parte que les tocaba en los defectos del
sistema que combatían, parte que hoy sabemos fue considerable. Pocos conocían bien la historia de su propia
América; menos quizá la vida y los hombres de sus
ciudades y campos. Ni vale decir que España los tenía
sumidos en la ignorancia, porque no eran ignorantes”.
Ese jacobinismo inicial de la Junta está muy lejos,
en formas y contenidos, de la postura “liberal” que se
atribuye al “pensamiento de Mayo”. El 25 de mayo de
1810 se había resuelto que cada ciudad del interior eligiese representantes que se reunirían en Buenos Aires
“para establecer la forma de gobierno que se considere
más conveniente”.
Valioso documento es la circular del 27 de mayo de
1810, que disponía respecto de los diputados electos
“Han de irse incorporando a esta Junta conforme y
por el orden de su llegada” con el objeto de que los
mismos se inculquen “de los graves asuntos que tocan
al gobierno”. Tratábase de una circular con contenidos
federalistas y que atendía a la voluntad general de los
pueblos, a efectos de organizar representativamente el
Estado de la América del Sur. En octubre comenzaron
a llegar los diputados; en diciembre ya habían arribado
nueve a la Capital, esperándose otros catorce.
En lo que se refiere a la aceptación de los nuevos
sucesos por parte de las provincias y su envío de diputados, a continuación se puede observar:
Córdoba no tuvo una actitud en principio favorable al nuevo gobierno; allí se encontraba Santiago
de Liniers –anterior virrey y héroe de las Invasiones
Inglesas–, dispuesto a apoyar la autoridad del virrey
Cisneros, para lo cual intentó organizar la contrarrevolución, lo que fracasó y le costó la vida.
La expedición militar mandada por Buenos Aires
impuso como intendente interino a Juan Martín de
Pueyrredón y los patriotas consolidaron su hegemonía
con la resolución de los Cabildos Abiertos de Río Cuarto y Córdoba, que reconocieron al de Buenos Aires y
designaron como representante al deán Funes, quien,
según el maestro González Arzac, era partidario de un
federalismo regionalista, guiado por la subsistencia de
las gobernaciones-intendencias.
La Primera Junta solicitó la adhesión al Paraguay y
la designación de un diputado. Ante una actitud negativa de esta provincia, la Junta envió una expedición
al mando de Belgrano, quien obtuvo un fugaz éxito en
la batalla de Paraguarí, pero el 19 de enero de 1811 las
fuerzas paraguayas triunfaron en Cerro Mbaé, lo que se
repitió luego en el combate de Tacuarí. A pesar de esta
situación, a la derrota de Belgrano siguió una toma de
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conciencia por parte del pueblo paraguayo, por la cual
se estableció una Junta de gobierno patriota.
El 27 de junio de 1810 fue designado por la Junta,
como comandante de armas de Catamarca (que formaba parte de la Intendencia de Salta), el ciudadano
Feliciano de la Mota Botello, quien el 5 de noviembre
del mismo año avisó a la Junta haber remitido 150
hombres al Ejército del Perú. En Catamarca la Revolución de Mayo fue aceptada inmediatamente después
de recibidas las noticias que llegaban mensualmente.
La situación crítica del virrey Cisneros en Buenos
Aires lo obligó a proyectar “establecer la sede de las
autoridades en Montevideo y con las fuerzas allí existentes dominar el foco revolucionario”.
El Cabildo de Montevideo no aceptó los hechos
que acaecieron en Buenos Aires, rechazó a la Junta y
permaneció fiel al Consejo de Regencia español.
El 11 de junio de 1810 el Cabildo de San Miguel de
Tucumán convocó a una reunión a efectos de considerar las noticias llegadas desde la Capital, y prudentemente, “atendiendo a que esta ciudad es subalterna”,
decidió dar cuenta al gobernador-intendente de Salta,
cuyo Cabildo acató al gobierno porteño. El 27 del
mismo mes y año el Cabildo de Tucumán presidido por
Clemente Zabaleta nombró a Manuel Felipe Molina
como diputado ante la Junta.
Santiago del Estero presta acatamiento a la Junta el
29 de junio de 1810, y el 2 de julio elige representante
a Juan José Lami. El coronel Borges organiza una
fuerza de trescientos voluntarios distribuidos en tres
compañías, que se incorpora a la Expedición Auxiliadora que manda Ortiz de Ocampo cuando ella avanza
hacia el Alto Perú.
Corrientes desde el primer momento apoya a la Junta, y el 22 de junio de 1810 elige como representante
a José García de Cossio.
La Junta Gubernativa de Buenos Aires nombra como
teniente gobernador de Corrientes al coronel correntino
Elías Galván, recibido el 8 de octubre de la tenencia
de gobierno.
Entre Ríos apoya a la Junta y José de Urquiza
(padre del después general y gobernador Justo José
de Urquiza), comandante del partido de Concepción
del Uruguay desde 1804, es nombrado comandante de
los partidos de Entre Ríos y bajo la dependencia de la
tenencia de gobierno de Santa Fe, por orden de la Junta
de Buenos Aires, desde el 5 de septiembre de 1810. El
comandante Urquiza había adoptado todas las medidas
recomendadas por la Junta, mandando recoger armas y
desertores en el partido.
El Cabildo de La Rioja fue uno de los primeros en
manifestar su adhesión a la causa de la revolución, no
faltando ciudadanos que se distinguieran por su patriotismo. Don José Nicolás Ortiz de Ocampo es designado
representante para la Junta Central.
Jujuy reconoce a la Junta el 4 de septiembre de
1810 y nombra representante a Juan Ignacio Gorriti. A

Reunión 5ª

pesar de formar aún parte de Salta, Jujuy desempeñó
por sí misma una activa función en el período de la
independencia, tanto en el gobierno patrio de Buenos
Aires, a través de sus representantes del Cabildo, como
en la defensa del norte. El Cabildo jujeño favoreció
siempre el retorno al gobierno tradicional (anterior a la
creación del Virreinato), otorgando mayor autonomía
a los cabildos y gobiernos locales.
Santa Fe reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires y es nombrado como teniente gobernador el
santafesino don Pedro Tomás de Larrechea, hasta que
se presentase el coronel Manuel Ruiz, a quien se había
conferido el mando. El 9 de julio es elegido diputado
Juan Francisco Tarragona. Cabe destacar que el Cabildo santafesino fue, como dice Busaniche, “el primero
en adherirse al nuevo orden de cosas proclamado, y
cuando en el mes de octubre pasó Belgrano con su
expedición al Paraguay, la ciudad se desprendió de los
dos únicos batallones de Blandengues que la defendían
de los ataques de los indios, dejando desguarecidas sus
fronteras […] pidió que se nombrara gobernador a un
vecino de Santa Fe, y la Junta se negó”.
Cuando las noticias de la Revolución llegaron a San
Juan, junto con órdenes del gobernador-intendente
oponiéndose a su reconocimiento, se convocó a un
cabildo abierto donde se leyeron ambos comunicados
y que optó por reconocer a la Junta de Buenos Aires el
28 de julio de 1810.
San Juan designa diputado a José Ignacio Fernández
Maradona. Hay que recordar que San Juan, desde el año
1784, dependía de la Intendencia de Córdoba.
En Chile, el envío del delegado porteño Gregorio
Gómez consigue movilizar los ánimos a favor de
la Junta, a pesar de la oposición de la Audiencia de
Santiago.
En Mendoza, después de vencer la resistencia del
comandante de Armas, Faustino Anzay, el 23 de junio
se celebra un cabildo abierto que adhiere a la Junta. Se
designa diputado a Bernardo Ortiz.
El 14 de junio el Cabildo de San Luis reconoce al
gobierno porteño y el 28 de junio designa diputado a
Marcelino Poblet. También San Luis formaba parte de
la Intendencia de Córdoba, cuyo gobernador, Juan Gutiérrez de la Concha, se había opuesto a la Junta, siendo
ajusticiado con Liniers en Cabeza de Tigre (26 de agosto).
El 8 de julio de 1810 Misiones se pronuncia por la
Junta de Buenos Aires a través de su gobernador don
Tomás de Rocamora, quien fue fundador de Entre Ríos.
Potosí se opuso a la Revolución, pero el 10 de noviembre se produce una rebelión popular y se forma
una Junta adicta al gobierno de Buenos Aires.
El gobernador-intendente de Cochabamba, José
González Prada, se opuso a la Junta de Buenos Aires.
El 14 de septiembre una rebelión popular depone a
este mandatario y asume el gobierno el coronel don
Francisco Rivero.
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En cuanto a La Paz, junto con las restantes ciudades
del Alto Perú quedó, en un principio, bajo el dominio
del partido peninsular (cfr. Olaza Pallero, Sandro Fabricio, “Importancia y sentido del federalismo en los
primeros gobiernos patrios (1810-1812)”, capítulo “La
Primera Junta y el espíritu de las provincias”, publicado en el sitio web “Educar-Argentina”: http://www.
educar-argentina.com.ar/AGO2005/educ97.htm; todo
lo destacado nos pertenece).
Así las cosas, siendo San Luis el primer Cabildo de
todos los que integraban lo que es hoy la República
Argentina en reconocer formalmente la Revolución
de Mayo, es decir, el pionero en conferir legitimidad
al primer gobierno patrio, no puede menos que reconocérsele este accionar heroico, que luego germinó en
la mayoría de los demás Cabildos que integraban el
Virreinato del Río de la Plata y que, sin duda, contribuyó a la independencia nacional y a la grandeza de
nuestra Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-851/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se instruya al Ente Nacional Regulador
del Gas para que suspenda la aplicación del sistema de
cargos tarifarios establecido –cargo variable y cargo del
fondo fiduciario– a pagar por los usuarios residenciales
de los servicios regulados de transporte y/o distribución
en la región patagónica; ello hasta tanto la autoridad
de aplicación analice la incidencia económica de tales
cargos en orden a los consumos residenciales promedio
y las necesidades calóricas de origen climático.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 615/09 determina el modo de implementación del Fondo Fiduciario para la Importación
de Gas Natural.
El decreto 2.067/08 habilita esta operatoria, cuya
reglamentación incorpora a una franja de usuarios
residenciales al pago de dicho cargo.
Si bien la resolución interna I 409 del Enargas fija los
nuevos límites por zona que categorizan a los diferentes
tipos de usuarios del servicio de red, la I 447 establece
nuevos valores al cargo variable, mediante el cual se
calcula el monto correspondiente a lo efectivamente
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consumido, significando este valor el importe mayoritario de la tarifa de gas.
Es por ello entonces que, a partir de septiembre de
2008, se ha observado un incremento en el valor de la
tarifa, el cual se asocia con aumentos en los valores
del gas en punto de ingreso al gasoducto, justificándose entonces esta acción con una mejora relativa por
parte de los productores, a efecto de que no decaiga la
producción de dicho fluido.
Las resoluciones 615/09 y 563/09 explican los pasos que reglamentan la percepción de un nuevo cargo
por importación del fluido energético y la valorización
del mismo, el cual es sumado en la factura final, lo
que provoca, en general, un incremento desmedido
para un conjunto considerable de usuarios categorizados, no por su nivel de ingreso, sino por el volumen
consumido.
Como es sabido, el país importa volúmenes de gas
natural, a fin de complementar la inyección diaria
del mismo a la proveniente de la producción de los
yacimientos locales. Este volumen importado de gas
natural, no reviste aún un porcentaje relevante, respecto
del total inyectado diario, ya que su incorporación a
la red es de tipo estacional, sujeto a la variación de la
demanda.
Mediante un ejercicio teórico, he podido calcular
la incidencia porcentual en una factura tipo para un
habitante de mi provincia, Chubut, haciendo un comparativo entre los valores anteriores al aumento del cargo
variable y para el valor de la tarifa incluyendo el cargo variable y el cargo del fondo fiduciario.
Advierto que si consideramos la sumatoria del
cargo variable de incremento de factura, más el cargo
variable correspondiente al Fondo Fiduciario para la
Importación de Gas Natural, los valores de incremento
de las sumas a pagar por parte de una importante masa
de usuarios (R31, R32, R33, R34) podría variar desde
aproximadamente 40 % hasta un máximo de 140 %,
según el volumen anual consumido.
El porcentaje de usuarios afectados en el caso a
manera de ejemplo señalado (Chubut) es del orden
del 50 %.
Consecuentemente, teniendo en cuenta las necesidades calóricas en virtud del clima en la zona patagónica
y en virtud del detalle señalado más arriba, resulta
necesario suspender el sistema de cargos tarifarios
en la región patagónica, hasta tanto la autoridad de
aplicación revise y analice la incidencia económica en
los consumos residenciales a la luz del rigor climático
que ya ha comenzado ha sentirse.
Conforme los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-852/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los vehículos que transporten sustancias peligrosas podrán detenerse solamente para
estacionar para descanso o pernocte de la tripulación en
playas de estacionamiento que cumplan las siguientes
condiciones mínimas de seguridad:
a) Contar con un control ingreso con lugar disponible para la inspección de los vehículos
que ingresen, sin demorar el ingreso de otros
vehículos;
b) La entrada y la salida deben ser separadas, para
reducir los tiempos de acceso y egreso de la
ruta;
c) Contar con dársenas de 6 metros de ancho y 20
metros de longitud cada una;
d) Las dársenas deben estar marcadas en el piso;
e) Entre dársenas deben existir canaletas para
evitar el desplazamiento lateral de los vertidos;
f) Las áreas de circulación deben ser proyectadas
sin que haya necesidad de maniobrar marcha
atrás en ningún caso. La zona de estacionamiento será central y la circulación, periférica;
g) El piso debe ser de hormigón impermeable de
un espesor tal, que permita soportar la carga de
los vehículos que van a estacionar;
h) La pendiente de los pisos debe ser tal que, en la
zona de estacionamiento, conduzca los líquidos
hacia la canaleta recolectora, con una pendiente
del 3 %. Fuera de la zona de estacionamiento
tendrá drenaje hacia el exterior de la playa;
i) Las canaletas estarán recubiertas con rejas
capaces de soportar el peso de los vehículos
que circulen sobre ella;
j) La canaleta recolectora tendrá una pendiente
similar o mayor que el piso hacia la pileta
recolectora;
k) El ingreso de los líquidos a la pileta recolectora
se hará por la parte inferior, a través de un lecho
de piedras, el que obrará de cortafuego. Esta
pileta tendrá ventilación a la atmósfera;
l) La pileta recolectora debe tener como mínimo
40 m3 de capacidad, requiriéndose un volumen adicional según el régimen de lluvias
de la zona. Esta capacidad adicional tiene la
función de permitir la separación del agua de
los vertidos, por decantación. El tiempo de decantación y, por lo tanto, el volumen adicional
dependerán del tipo de cargas que se manejen
y del régimen de lluvias. Para la separación del
agua de los vertidos, se utilizará un separador
de fases, que permitirá evitar el rebalse de productos contaminantes por efecto de la lluvia;
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ll) Debe haber duchas y lavaojos para la atención
de personas que hayan sido salpicadas o mojadas por algún producto peligroso;
o) Los tableros y válvulas deben tener algún
sistema que impida su operación por parte de
personal no autorizado.
Art. 2º – La playa de estacionamiento para vehículos
que transporten materiales peligrosos estará compuesta
por dos sectores bien diferenciados. El primero, la
playa propiamente dicha, ejecutada en hormigón impermeable o con una cubierta impermeable. El piso deberá
ser calculado para la carga máxima que se estime pueda
ingresar a la misma. Poseerá un sector de estacionamiento delimitado por lomos de burro de una altura de
10 centímetros y una extensión de 50 centímetros. Este
sector interior deberá tener pendiente hacia una rejilla
que tome toda la longitud y recogerá cualquier tipo de
derrame que pudiera producirse.
El resto de esta playa tendrá la pendiente necesaria
para el escurrimiento libre de las aguas de lluvia.
El segundo corresponderá al sector de emergencias.
Tendrá una capacidad para 2 camiones. De tener techo,
su altura no podrá ser menor que la de un camión sin
carga más la altura de una persona. Este sector contendrá muros perimetrales de una altura de 80 centímetros
con las respectivas divisiones y con una rejilla central
en cada uno de los compartimentos que recogerá los
vertidos que por un sistema de conductos serán llevados a un depósito con una capacidad de 80 m3 que
está enterrado en el sector que se indica en los planos.
Art. 3º – El perímetro de las playas debe estar cercado.
Art. 4º – Las playas deben contar con iluminación
hecha con artefactos suspendidos a más de 7 metros de
altura, con columnas exteriores a la misma y tensores
que permitan su colgado.
Art. 5º – En las playas de estacionamiento para vehículos que transportan sustancias peligrosas, deberán
colocarse los siguientes carteles y leyendas para las
áreas de estacionamiento:
a) No fumar;
b) No usar elementos que produzcan chispas;
c) No arrojar residuos al piso;
d) Colocar los residuos especiales o peligrosos en
los recipientes apropiados;
e) Colocar los residuos comunes en sus recipientes;
f) Dejar el motor apagado luego de estacionar
el vehículo.
Art. 6º – Las playas deben tener matafuegos con un
poder de extinción y una distribución que hayan sido
aprobados por las autoridades de bomberos en cuya
jurisdicción se encuentra. Deben estar sometidos a las
revisiones periódicas vigentes.
También contarán con un tanque de agua y un
hidrante, como mínimo, para ser utilizado en caso
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de ser necesario enfriar algún vehículo con riesgo de
explosión.
Art. 7º – Cada playa debe tener sus propias normas
de seguridad, en caso de haber algún vehículo que
transporte sustancias que tengan requerimientos más
estrictos, las normas que deben respetarse son siempre
las más estrictas.
Art. 8º – Los establecimientos comerciales deben
estar ubicados a más de 50 metros de la playa.
Art. 9º – Las playas deben estar ubicadas a más de
800 metros de centros poblados.
Art. 10. – Está permitido el estacionamiento de otro
tipo de vehículos en la playa, respetando las normas
propias de la playa.
Art. 11. – Las condiciones mínimas indicadas en los
artículos precedentes serán obligatorias en todas las
playas de estacionamiento de vehículos que transporten
sustancias peligrosas en jurisdicción nacional.
Art. 12. – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con multas, suspensión temporaria de la
habilitación y cancelación de la habilitación y cierre
del establecimiento cuya determinación estará fijada
en la reglamentación. Todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que en cada caso
le correspondan.
Art. 13. – A fin de cumplir con lo prescrito en la
presente, los propietarios de las playas de estacionamiento contarán con un plazo de 5 años a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y
a formalizar los convenios respectivos con la Secretaría
de Transporte de la Nación, a fin de dar cumplimiento
a las prescripciones de esta norma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a la sanción de la Ley de Tránsito, la improvisación y falta de criterio de los propietarios de los
establecimientos indican que deben existir pautas
generales para que las distintas jurisdicciones provinciales y municipales legislen al respecto, y lograr que
se habiliten los mayores sistemas de contralor para su
cumplimiento. Por ello, sin desconocer las atribuciones de las provincias y los municipios para dictar las
normas respectivas en el ámbito de sus competencias,
creemos oportuno impulsar esta norma con el objeto
de contar con normas mínimas de control en todo el
territorio de nuestro país.
En la actualidad, si se debe tomar alguna de estas
medidas, la autoridad de aplicación no dispone de lugares preparados para recibir vehículos que transporten
sustancias peligrosas para cumplir las providencias
mencionadas en forma segura
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El movimiento de vehículos que transportan sustancias peligrosas, ya sea como movimiento interno o
como ruta de paso entre países vecinos, ha tenido un
gran incremento.
Por ello, frente al riesgo que cualquier incidente
con estos vehículos representa tanto para la población
como para el medio ambiente, la preocupación en los
medios de transporte, medio ambiente y Defensa Civil
de varias provincias con respecto a estos riesgos en
general, y la escasa capacidad de maniobra, por falta
de alternativas seguras (tales como el trasvase de la
carga o la detención del vehículo hasta lograr la corrección de los inconvenientes), de que disponen las
autoridades de control carretero para tomar medidas
preventivas ante un vehículo con pérdidas de producto
o circulando en condiciones antirreglamentarias, debido a la falta de lugares a los que puedan ser remitidos
los vehículos con algún riesgo, la necesidad de los
transportistas de disponer, en vista de las distancias
que deben cubrir, de lugares de descanso, pernocte y
servicios, que les permitan realizar su tarea con los
márgenes de seguridad adecuados, tanto para ellos
como para sus vehículos, la población y el medio
ambiente, en particular, es que consideramos lo imprescindible de esta norma.
Asimismo, y siguiendo los lineamientos de la Ley de
Tránsito, decimos que la habilitación de los lugares de
estacionamiento para estos vehículos la deben realizar
las autoridades locales competentes, las que según las
disposiciones de cada provincia podrán variar pero son,
en general, responsabilidad de los municipios (artículo
26 del anexo S del artículo 779/95, reglamentario de
la Ley de Tránsito).
Que la información acerca de los corredores con mayor densidad de tránsito de vehículos que transportan
sustancias peligrosas permite determinar los lugares
más apropiados para la construcción de estas playas
y que esta información debe poder ser recopilada y
suministrada por Gendarmería Nacional, las empresas
transportistas de sustancias peligrosas, los sindicatos de
conductores y las autoridades provinciales.
Que las medidas de protección a la comunidad y
al medio ambiente vinculadas con los vehículos en
tránsito deben ser reguladas, en términos generales,
realizando la normativa de base, con la participación
de Brigada de Riesgos Químicos de la Policía Federal,
cámaras dadoras de cargas, Dirección Nacional de Protección Civil, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría
de Transportes de la Nación.
Que la factibilidad técnica de construcción de las
playas, en lo referido a ubicación física, accesos, condiciones reglamentarias vinculadas con los contratos
de concesión y posibilidades de explotación deben ser
reguladas con la participación de: Consejo Federal de
Seguridad Vial, Protección Civil, Secretaría de Transportes, Vialidad Nacional
Que la decisión final sobre la habilitación de las
playas debe quedar en manos de las autoridades locales,
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con la participación de las autoridades políticas locales,
las autoridades técnicas locales, los bomberos locales
y las defensas civiles locales.
Además, debemos tener en cuenta que la Comisión
de Sustancias Peligrosas del Consejo Federal de Seguridad Vial resolvió “proponer que se declare de interés
la planificación del emplazamiento y construcción de
las playas de estacionamiento para vehículos de transporte de sustancias peligrosas”.
Por último, se incluyó un artículo con sanciones
para los propietarios de estas playas de estacionamiento para vehículos que transportan sustancias peligrosas
que no cumplan con la presente.
Frente a esta realidad, y por los motivos expuestos
precedentemente, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-853/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 62º aniversario de la creación
del Partido Justicialista, ocurrida el 23 de mayo de
1947.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de mayo se cumplen 62 años de la
creación del Partido Justicialista. Ese mismo día de
1947 el general Perón encarga a los legisladores que
integran las Cámaras Legislativas nacionales “la organización de todas las fuerzas peronistas como Partido
Unico de la Revolución”. Subsiguientemente, dicho
partido político tomaría el nombre de Justicialista en
alusión a la doctrina base del movimiento nacional.
Ciertamente el Partido Justicialista nace a la historia
nacional como herramienta electoral del gran movimiento nacional y popular que vio la luz pública el 17
de octubre de 1945, cuando el pueblo pide la libertad
de su intérprete, de su conductor.
En sus comienzos, el Partido Justicialista fue desarrollando su organización, como lo fue la organización
de elecciones internas donde surgieron las autoridades
provinciales y locales, y los delegados del Congreso
Nacional Constituyente que se realizó los días 1º y 2 de
diciembre de 1947 en el Salón Augusteo de la ciudad
de Buenos Aires con el objeto de determinar su carta
orgánica, su declaración de principios y finalmente su
denominación definitiva.

Desde ese entonces el partido concitó la adhesión de
grandes sectores populares, lo que le permitió gobernar
el país reiteradamente por la vía electoral prevista en
los países democráticos.
Este partido no constituye un fin en sí mismo, sino
que debe ser la vía de expresión electoral de un movimiento que abarca todas las manifestaciones de vida de
la comunidad en el orden político, económico y social,
cuyo objetivo es la construcción de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente
soberana, para alcanzar el fin último que, tomando
las palabras de Juan Perón, es “la felicidad del pueblo
argentino”.
El justicialismo es una doctrina, con ideas, concepciones propias y genuinas, que creó en la Argentina una
nueva filosofía política en búsqueda de la liberación
nacional.
Desde el nacimiento de este partido hasta el presente,
la vida política e institucional del país se ha visto interrumpida reiteradamente, impidiendo hasta el presente
la realización de ese fin último.
Los que provenimos de este gran movimiento nacional y popular debemos estar convencidos de que
estamos hoy ante la oportunidad histórica de lograr el
objetivo final del justicialismo con amplitud y generosidad, es decir, sin sectarismos ni exclusiones; y en el
firme convencimiento de que la verdadera democracia
es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
Por las razones precedentes ante un nuevo aniversario del nacimiento de una institución democrática,
orientada hacia la consecución de elevados fines, con
tan importante grado de protagonismo y participación
popular, es que entendemos oportuno que el Honorable Senado exprese su beneplácito, aprobándose en
consecuencia.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-854/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, informara sobre el estado de
gestión real y perspectivas futuras del convenio marco
de cooperación para la creación de un polo biotecnológico, agropecuario y forestal en la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad del acto de la promulgación de la ley
provincial 6.135, de ciencia, tecnología e innovación
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–primera ley provincial de este tipo en el país–, el 13
de junio de 2008, el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, doctor Lino Barañao, visitó la
provincia del Chaco, oportunidad en la cual se firmó
un convenio marco de cooperación para la creación de
un polo biotecnológico, agropecuario y forestal en la
provincia.
Este convenio fue suscrito además por la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad Regional Resistencia de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Los
organismos citados conforman un Grupo Técnico de
Trabajo, coordinado por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, para establecer la factibilidad, necesidades y características de un
polo biotecnológico con componentes agropecuarios y
forestales para la provincia del Chaco.
Dado que la biotecnología tiene un efecto transversal
en casi la totalidad de las actividades productivas se
configura en una extraordinaria herramienta para el
crecimiento económico y social de provincias como
la de Chaco, que procura ponerse a la cabeza del mejoramiento productivo en función de las características
climáticas y del tipo de producción que desarrolla y
pretende llevar adelante.
En razón de que los representantes de las provincias
precisamos conocer toda información sobre el avance
de programas tan promisorios como el que nos ocupa
para su difusión y afianzamiento, es que solicito a
mis pares el acompañamiento con la aprobación del
presente proyecto.
ANEXO
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
PARA LA CREACIÓN DE UN POLO
BIOTECNOLÓGICO, AGROPECUARIO
Y FORESTAL, EN LA PROVINCIA DEL CHACO
Entre el gobierno de la provincia del Chaco representado en este acto por el Señor Gobernador Cr. Jorge
Milton Capitanich, con domicilio en la calle Marcelo T.
de Alvear 145, de la ciudad de Resistencia, en adelante
el gobierno, por una parte; y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación representado por el Señor Ministro Dr. José Lino Baraño,
La Universidad Nacional del Nordeste representada por
el Señor Rector, Arq. Oscar Vicente Valdez, la Facultad
Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica
Nacional representada por el Señor Decano Ing. Francisco Benítez, y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, representada por su Presidente Ing.
Agrónomo Carlos Cheppi, en adelante las instituciones,
por otra parte celebran el presente Convenio Marco de
Cooperación Técnica sujeto a las siguientes cláusulas
que a continuación se detallan:
Primera: El objetivo del Acuerdo de Cooperación
es evaluar la factibilidad de la conformación de un
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Polo Biotecnológico con componentes agropecuarios
y forestales, en la provincia del Chaco analizando las
potencialidades y características que deberán preverse
para su integración.
Segunda: A efectos del mismo se integrará un Grupo
Técnico de Trabajo (GTT), el cual estará conformado
por un representante titular y un representante alterno
de cada una de las instituciones.
Tercera: El Subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la provincia del Chaco, coordinará el
funcionamiento del GTT.
Cuarta: Las instituciones acuerdan invitar a participar del GTT a la Universidad del Chaco Austral cuando
se constituya formalmente su equipo de conducción.
Quinta: Los términos de referencia sobre los cuales
deberá ocuparse y responder el contenido del documento final de trabajo del GTT son los siguientes:
a) En el contexto de la producción agrícola, ganadera
y forestal de la provincia del Chaco, analizar y evaluar
la potencialidad estratégica del Componente Agropecuario y Forestal del Polo Biotecnológico, dentro del
contexto provincial y regional.
b) Evaluar y analizar la potencialidad del Polo
Biotecnológico, para el desarrollo y crecimiento de
producciones agrícolas, ganaderas y forestales no
tradicionales, con escaso impulso comercial, o no
comerciales (nativas).
c) Analizar la viabilidad de los vínculos a establecer
con el tejido productivo de la provincia y de la región.
d) Analizar la posibilidad de interacción con otras
disciplinas o áreas temáticas (medicina, medio ambiente, alimentos), de la provincia y de la región.
e) Capacidades en infraestructura y equipamiento
requeridos para una etapa inicial y su proyección para
el establecimiento definitivo de los componentes agropecuarios y forestales dentro del Polo Biotecnológico.
f) Capacidad para satisfacer la formación en recursos
humanos disponibles en la región y nivel de formación
requeridos.
g) Analizar y proponer, en base a la experiencia regional, nacional e internacional, los mecanismos para
las incubadoras de empresas, centros de formación
y capacitación para sus miembros, centros de transferencia y/o demostración de tecnologías, centros de
negocios, redes de información, entre otras.
h) Proponer criterios técnicos que se deben tener en
cuenta para la toma de decisiones sobre el lugar geográfico dentro del territorio provincial donde instalar
el Polo Biotecnológico.
i) Proponer la figura administrativa que debería tener
el Polo Biotecnológico y las razones que conllevan a
dicha propuesta.
Sexta: Las instituciones acuerdan que cada parte asumirá los costos de movilidad y operativos que requieran
para su participación en el GTT.
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Séptima: Las instituciones convienen finalizar el
estudio en un plazo no mayor a los ciento veinte días
(120) días a partir de la firma del presente Acuerdo de
Cooperación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-855/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
facilitar a los municipios que se encuentran afectados
por la problemática del dengue todos los materiales necesarios, especialmente las mochilas fumigadoras, para
que las comunidades involucradas puedan participar
activamente en las acciones de prevención y combate
de esta enfermedad dengue.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue se transmite mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti, por transfusión de sangre infectada. Este tipo de mosquito es una especie nocturna, con
mayor actividad de picadura dos horas después de la
puesta de sol y varias horas antes del amanecer. Vive y
deposita sus huevos en los alrededores e interior de las
casas, en recipientes utilizados para el almacenamiento
de agua para las necesidades domésticas y en jarrones,
tarros, neumáticos viejos y otros objetos que hagan las
veces de envase de agua.
Cuando estalla un brote epidémico de dengue en
una colectividad, es necesario recurrir a medidas de
lucha antivectorial, en particular con el empleo de
insecticidas por nebulización o por rociado de volúmenes mínimos del producto. De este modo se reduce
el número de mosquitos adultos del dengue, frenando
la propagación de la epidemia.
Como todos sabemos, la zona Norte de nuestro país
está siendo afectada por esta problemática, cuya solución exige los máximos esfuerzos de las autoridades
sanitarias y de todos los habitantes de las comunidades.
En este sentido, la presencia de la ministra de Salud y la
de los legisladores integrantes de la Comisión de Salud
y Deporte de este Senado y la ayuda sanitaria enviada
por el gobierno nacional a las provincias afectadas ha
sido un hecho importante.
Pero dada la importancia del involucramiento pleno
de las poblaciones afectadas para evitar la propagación
de la enfermedad y lucha contra la enfermedad es que
solicito se entreguen a los municipios afectados las
mochilas fumigadoras junto con los químicos correspondientes, para facilitar las acciones de fumigación y
comprometer en la prevención a los pobladores, centros
vecinales, etcétera.
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Es que la capacidad de vuelo de este mosquito es de
aproximadamente 100 m, por lo que el mosquito que
pica es el mismo que uno ha “criado”, de ahí la terrible
importancia de la concientización del colectivo social
involucrado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-856/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el evento XIII Edición
del Congreso Forestal Mundial, a realizarse del 18
al 25 de octubre de 2009, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre del corriente año se celebrará
en nuestro país la XIII Edición del Congreso Forestal
Mundial, organizado en conjunto entre el gobierno nacional y el Consejo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Al respecto, cabe destacar que el primer Congreso
Forestal Mundial se celebró en Roma en 1926, y desde
entonces se realiza una nueva edición cada seis años.
Las reuniones cumplen la función de foro para que los
representantes de gobiernos, universidades, sociedad
civil y el sector privado intercambien opiniones, experiencias y formulen recomendaciones destinadas a ser
aplicadas a nivel regional, nacional y mundial.
Asimismo, el congreso proporciona al sector la oportunidad de presentar un panorama general de la situación
de los bosques y el sector forestal, con el fin de distinguir
las tendencias, adaptar las políticas y estimular la concientización entre encargados de la formulación de las
mismas, el público y otras partes interesadas.
El congreso posee funciones consultivas y no ejecutivas, y sus participantes asisten a título personal. Los
resultados se presentan a la Conferencia de la FAO para
que pueda dar su aprobación, mediante una resolución,
en cualquier declaración que emane del congreso.
Este evento reunirá a los máximos exponentes del
sector de las áreas científica, académica, productiva e
institucional, quienes participarán para discutir acerca
del presente y el futuro de los bosques bajo el lema
“Desarrollo forestal: equilibrio vital”. Se espera que
concurran alrededor de 4.000 personas de más de 160
países y se abordarán siete grandes temas relacionados
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con la biodiversidad, los servicios ambientales, la
industria, las comunidades y las políticas del sector.
El congreso incluirá una semana de disertaciones,
conferencias, mesas redondas, eventos paralelos y exposiciones. En las dos semanas posteriores se ofrecerán
viajes de estudio y esparcimiento a diversos tipos de
bosques y paisajes del país.
Las instituciones sectoriales de la República Argentina están a cargo de la organización de este importante
evento con la asistencia y asesoramiento del Departamento Forestal de la FAO.
Se convocará a reconocidos expositores de varias
regiones del mundo representando las distintas ecorregiones existentes, así como a las organizaciones y
comunidades vinculadas con el bosque, incluyendo las
académicas, productoras, ambientalistas, comunidades
indígenas y rurales, administradores, funcionarios especializados y dirigentes políticos, con el fin de que el
congreso ofrezca una perspectiva global común sobre
el futuro de los bosques.
Llevar adelante un Congreso Forestal Mundial
significa una oportunidad inmejorable de poner toda
la información técnica, económica y política a disposición del desarrollo forestal argentino, de mostrar los
avances de la Argentina en la materia, de impulsar la
investigación nacional y de familiarizar a la sociedad
en su conjunto con todas las potencialidades del sector.
Además es una inmejorable ocasión para el diálogo
intersectorial entre universidades e institutos de investigación, el ámbito gubernamental y la industria y para
lograr la integración y el entendimiento entre los sectores
dedicados a los diferentes objetivos del manejo forestal,
desde los interesados en el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales hasta los dedicados
a la industrialización de productos madereros.
Asimismo, este congreso es de gran relevancia
para el desarrollo forestal en nuestro país. En efecto,
la República Argentina cuenta con 33.000.000 de
hectáreas de bosques nativos, que cubren una gran heterogeneidad de ecosistemas y paisajes, desde la selva
subtropical hasta el bosque subantártico, albergando
una inmensa reserva de diversidad biológica y una
variedad de sistemas productivos. Cuenta además con
1.100.000 hectáreas de bosques implantados.
Esta ocasión nos brinda la oportunidad de afirmarnos
como país en el camino trazado con la renovación y
sanción de recientes leyes relativas a la producción y
protección de nuestros bosques.
Por lo expuesto y debido a la importancia de los
temas a tratar y la jerarquía de los profesionales y
especialistas que formarán parte del XIII Congreso
Forestal Mundial, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-858/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la Comisión Bicameral prevista por el artículo 23 de la ley 24.946, de
organización, integración, funciones y actuación del
Ministerio Público de la Nación, la que se denominará
Comisión Bicameral del Ministerio Público.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral estará
integrada por seis (6) legisladores/as pertenecientes a la
Honorable Cámara de Senadores y seis (6) legisladores/
as pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados,
los/as que serán designados/as por las Presidencias de
cada Cámara, respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Duración en el cargo. Los/as integrantes de
la comisión bicameral ejercerán sus funciones durante
dos años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 4º – Autoridades. La comisión bicameral
elegirá, en forma anual, un/a presidente/a, un/a
vicepresidente/a y un/a secretario/a. La presidencia y
vicepresidencia deberán recaer sobre representantes de
distinta Cámara en forma alternada.
Art. 5º – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca el/la legislador/a que ejerza la presidencia de la comisión.
Art. 6º – Quórum / mayorías. La comisión bicameral sesionará con la presencia de los dos tercios de
sus miembros y adoptará sus decisiones por mayoría
simple de los votos presentes.
Art. 7º – Funciones. La Comisión Bicameral del
Ministerio Público tendrá a su cargo:
a) Consolidar la relación y vínculo institucional con
el Ministerio Público, en representación del Congreso
de la Nación.
b) Expedirse, aprobando o desaprobando, las rendiciones de cuentas elaboradas por el/la procurador/a
general de la Nación y el/la defensor/a general de la
Nación, en relación a la administración y ejecución
financiera del presupuesto asignado.
c) Dictaminar en relación a los informes anuales
elevados por el/la procurador/a general de la Nación y
el/la defensor/a general de la Nación.
d) Considerar las opiniones del Ministerio Público,
acerca de la conveniencia o no de reformas legislativas.
e) Realizar el control de la gestión desarrollada
por el/la procurador/a general de la Nación y del/a
defensor/a general de la Nación.
f) Formular las observaciones u objeciones a la
labor del/la procurador/a general de la Nación y del/a
defensor/a general de la Nación, a fin de propender a un
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mejoramiento de las tareas y actuación del Ministerio
Público de la Nación.
g) Informar de sus decisiones al Poder Ejecutivo
nacional, al Poder Judicial y al Ministerio Público de
la Nación.
Art. 8º – Incumbencia. Compete a la Comisión Bicameral del Ministerio Público el seguimiento y control
de la aplicación de la ley 24.946, para lo cual podrá:
a) Requerir, cuando lo estime pertinente:
i. La presencia del/a procurador/a general de la Nación o del/a defensor/a general de la Nación.
ii. La elaboración de informes especiales por parte
del Ministerio Público de la Nación.
b) Recabar la información necesaria:
i. Del Poder Ejecutivo de la Nación, de sus ministerios y sus dependencias, así como también de todos
sus organismos y estamentos.
ii. Del Poder Judicial de la Nación.
iii. Del Ministerio Público de la Nación.
c) Dictaminar sobre cualquier proyecto que se refiera a cuestiones vinculadas a aspectos orgánicos del
Ministerio Público de la Nación, así como también a
su integración, funciones y actuación.
d) Verificar las asignaciones de las partidas presupuestarias destinadas a las cuentas del Ministerio
Público de la Nación.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender a los
gastos que demande el funcionamiento de la comisión
bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la ley general de
presupuesto.
Art. 11. – Comuníquese.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.946,1 de organización, integración, funciones y actuación del Ministerio Público de la Nación, fue
sancionada por este Honorable Congreso durante el año
1998 con el fin de plasmar en la norma legislativa la
profunda transformación que para el Ministerio Público
de la Nación implicó el artículo 120 de la Constitución
Nacional, aprobado por la reforma del año 1994.
1 Sancionada el 11 de marzo de 1998. Promulgada parcialmente el 18 de marzo de 1998. Publicada en el Boletín
Oficial el 23 de marzo de 1998.
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La citada norma constitucional tuvo el valor fundamental de inaugurar el concepto de un Ministerio Público con autonomía funcional y autarquía financiera,
principios que de modo abstracto y genérico abarcan
todas las dimensiones de su desarrollo institucional.
Ahora bien, ese proceso de reformulación conceptual
y de desarrollo de un nuevo paradigma institucional
debe, necesariamente, profundizarse y motorizarse
con la adecuada y debida intervención de este Honorable Congreso, cuya actuación será canalizada por la
comisión bicameral cuya creación ahora se propone y
que surge del imperativo legal previsto por el artículo
23 de la ley 24.946.
Efectivamente, la ley 24.946 prevé, en distintos
artículos, la necesaria participación del Congreso de la
Nación –a través de la comisión bicameral– en el proceso de institucionalización del Ministerio Público. Así
el ya referido artículo 23,2 establece que la relación del
Ministerio Público con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral, cuya composición
y funciones fijarán las Cámaras del Congreso.
Luego, bajo el título “Ejecución presupuestaria”,
el artículo 243 establece que el control de la ejecución
presupuestaria efectuada por el Ministerio Público
estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y
la comisión bicameral del Congreso deberá expedirse
acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.
A su turno, el artículo 324 impone al/a procurador/a
general de la Nación y al/a defensor/a general de la
Nación remitir anualmente, a la comisión bicameral, un
informe detallado de lo actuado por los órganos bajo
su competencia.
Al momento de establecer los deberes y atribuciones
del/la Procurador/a general de la Nación, el inciso j) del
artículo 335 lo/la habilita a elevar al Poder Legislativo,
2 Art. 23. Relaciones con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
El Ministerio Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por
intermedio del Ministerio de Justicia. La relación con el Poder
Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral cuya
composición y funciones fijarán las cámaras del Congreso.
3 Art. 24. Ejecución presupuestaria. En la administración y
ejecución financiera del presupuesto asignado, se observarán las
previsiones de las leyes de administración financiera del Estado,
con las atribuciones y excepciones conferidas por los artículos
9º, 34 y 117 de la ley 24.156. El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y la
comisión bicameral del Congreso creada por esta ley se expedirá
acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.
4 Art. 32. Informe anual al Congreso. Anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias
del Congreso Nacional, el procurador general de la Nación y el
defensor general de la Nación remitirán a la comisión bicameral
creada por esta ley un informe detallado de lo actuado por los
órganos bajo su competencia –Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente–, el cual deberá
contener una evaluación del trabajo realizado en el ejercicio; un
análisis sobre la eficiencia del servicio, y propuestas concretas
sobre las modificaciones o mejoras que éste requiera.
5 Art. 33: “Del procurador general de la Nación [....] j) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la comisión bicameral, la
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por medio de la comisión bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de
determinadas reformas legislativas.
Igual posibilidad se prevé para el/la defensor/a
general de la Nación en el inciso k) del artículo 51.1
Reformada la Constitución Nacional y aprobada la
ley 24.946, el mejoramiento de la condiciones de calidad, tanto en el funcionamiento como en la actuación
del Ministerio Público resulta ser un tema prioritario e
ineludible en la agenda pública. El diseño de la política
criminal del Estado, sea en sus políticas públicas de
persecución penal, como en las políticas destinadas a
la protección de los derechos humanos, requiere de un
Ministerio Público –tanto Fiscal como de la Defensa–
activo, eficaz, y comprometido con el fortalecimiento
del Estado democrático de derecho.
La planificación y la ejecución de las políticas instrumentadas en el área del Ministerio Público se han
caracterizado por una débil cultura de evaluación y el
propio Parlamento no ha estado afectado a esta labor
de control fundamental.
Así, la creación de esta comisión bicameral permitirá
que el Congreso de la Nación fortalezca su protagonismo en el proceso de institucionalización del Ministerio
Público, instaurando un mecanismo de aplicación,
seguimiento y evaluación de la ley 24.946.
El seguimiento y evaluación deberá operar como
un aprendizaje institucional y procurar información
relevante para la toma de decisiones por parte de los
distintos responsables con la finalidad de mejorar la
calidad y la eficiencia de los resultados.
No caben dudas de que la labor republicana de la
Comisión Bicameral permitirá avanzar en el proceso de
institucionalización, tratando los problemas generales
de su organización, impulsando las reformas y propendiendo a modelos organizacionales respetuosos de los
sistemas republicanos y democráticos.
El Congreso debe participar adecuadamente en la
definición del rumbo del Ministerio Público; en el establecimiento de sus prioridades y fundamentalmente
en la decisión sobre la asignación de recursos; en la
evaluación de la marcha de la institución y del sistema
judicial; en la evaluación de los resultados, el análisis
de la información y la toma de decisiones que permitan al Ministerio Público cumplir con sus objetivos
fundamentales.
No resulta tener una buena Justicia sin que el Parlamento lleve a cabo un importante esfuerzo en la
labor de fiscalización rigurosa del desempeño de las
instituciones republicanas.
opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia
de determinadas reformas legislativas...”.

1 Art. 51: “Del defensor general de la Nación [....] k)
Elevar al Poder Legislativo, por medio de la comisión bicameral, la opinión del Ministerio Público de la Defensa, acerca
de la conveniencia de determinadas reformas legislativas...”.

La comisión bicameral tendrá a su cargo monitorear
que el Ministerio Público cumpla con los mandatos
previstos por el sistema republicano de gobierno y
propenderá a conformar una institución creíble y eficaz.
De esta manera, profundizando su compromiso y su
rol respecto de las políticas públicas, el Congreso de la
Nación recuperará el protagonismo en sus funciones.
El presente proyecto tiene su antecedente en una
iniciativa de mi autoría presentada en el año 2007
(expediente S.-3.000/07), y que perdiera estado parlamentario.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-859/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SALUD MENTAL NACIONAL
TITULO I

De los derechos y garantías
de los ciudadanos a la salud mental
Objeto
Artículo 1º – Esta ley tiene por objeto brindar un
sustento jurídico a la promoción del bienestar de la
salud mental de la población, normatizar las actividades
del sector público en relación a la materia y coordinar
sus acciones con las de la seguridad social y el sector
privado, a fin de hacer más equitativo el acceso a la
salud mental de la población, en un marco de respeto
a la dignidad y a la vida de los pacientes.
Derechos
Art. 2º – Son derechos de todas las personas con
padecimientos mentales:
a) Los derechos establecidos en la Constitución
Nacional y en los tratados internacionales
relativos a los derechos humanos a los que la
Argentina haya adherido o adhiera a partir de
la promulgación de la presente ley;
b) Los derechos relativos a la identidad, a la pertenencia, a su genealogía y a su historia;
c) El respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos familiares y sociales de las personas en proceso
de atención;
d) A no ser identificado ni discriminado por padecer, o haber padecido, un malestar psíquico;
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e) A recibir información adecuada y comprensible, inherente a su salud y a su tratamiento,
incluyendo las alternativas para su atención;
f) A la toma de decisiones relacionadas con su
atención y su tratamiento, debiéndose tener
en cuenta para ello el estado de su juicio crítico, a fin de que prevalezca el principio de
resguardo de la vida e integridad del paciente
y de terceros;
g) Al tratamiento personalizado y a la atención
integral en un ambiente apto con resguardo de
su intimidad;
h) A la aplicación de la alternativa terapéutica más
conveniente y que menos limite su libertad;
i) A la rehabilitación y la reinserción familiar,
laboral y comunitaria.
TITULO II

Creación de un Plan Nacional de Salud Mental
Disposiciones generales
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Plan Nacional de Salud Mental,
el que se regirá por las disposiciones de la presente
ley, así como por la reglamentación que de la misma
se dicte.
Art. 4º – El Plan Nacional de Salud Mental procurará
garantizar el acceso a la atención profesional de las
personas afectadas en su salud mental, en condiciones
de solidaridad, calidad, accesibilidad, equidad, eficiencia y eficacia.
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c) Propiciar la identificación de los factores
condicionantes de trastornos mentales y
priorizar los tratamientos que favorezcan la
comprensión, modificación o superación del
sufrimiento psíquico del individuo, su familia
y su grupo social;
d) Promover cambios en las pautas culturales en
relación a la enfermedad mental y el enfermo,
que permitan garantizar los plenos derechos
humanos de los pacientes, evitando la discriminación, el maltrato psíquico y físico, la
exclusión y la estigmatización, a través de un
trato digno, solidario, tolerante y creativo;
e) Formular, planificar, ejecutar y evaluar las
políticas de salud mental en conformidad a
los principios y objetivos establecidos en la
presente ley;
f) Articular, coordinar y consensuar acciones con
el sector privado y la seguridad social;
g) Desarrollar un sistema de información, vigilancia epidemiológica y planificación estratégica;
h) Promocionar la capacitación de todo el personal que desarrolle actividades relacionadas con
la salud mental;
i) Implementar acciones eficaces que garanticen
los derechos relativos a la salud mental de las
personas, tendientes a recuperar la autonomía
y la plena vigencia de sus derechos;
j) Establecer el cronograma de reuniones del
Consejo Federal de Salud Mental y del Consejo
Consultivo.

Autoridad de aplicación

Actividades

Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, organismo
que conducirá, regulará y controlará el Plan Nacional
de Salud Mental.

Art. 7º – El Plan Nacional de Salud Mental deberá
tener un programa de actividades en relación a:

Objetivos
Art. 6º – Los objetivos del Plan Nacional de Salud
Mental serán:
a) Jerarquizar las áreas y servicios de salud mental con el propósito de cubrir las necesidades
actuales de la población con problemas de
salud mental;
b) Optimizar las actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de los
trastornos mentales, a través de una oportuna
descentralización, educación y participación
comunitaria, mejorando las condiciones de
vida, reduciendo riesgos y tendiendo paulatinamente a que la persona sea atendida en su
propia comunidad, conservando los vínculos
con su familia y evitando la desinserción de
su medio social;

a) La promoción de la salud mental de la población orientada al reforzamiento y restitución
de lazos sociales solidarios;
b) El desarrollo de estrategias de prevención que
tengan por objeto intervenir sobre aquellos
factores que condicionan la salud mental de
las personas, los grupos y las comunidades;
c) La optimización en la utilización de los recursos facilitadores de la accesibilidad a los
servicios de asistencia ambulatoria, sistemas
de internación parcial y atención domiciliaria,
con especial énfasis en la búsqueda de la conservación de los vínculos sociales, familiares
y laborales;
d) La organización de la asistencia con la participación de profesionales de la salud mental;
e) La implementación de acciones eficaces para
la recuperación del bienestar psíquico y la rehabilitación de las personas asistidas en casos
de patologías graves;
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f) La coordinación intersectorial, interinstitucional –gubernamental y no gubernamental– e
interjurisdiccional para la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de las personas, familias, grupos y comunidades;
g) La conformación de equipos interdisciplinarios
de acuerdo a las incumbencias específicas y a
la implementación de la atención primaria de la
salud mental como estrategia privilegiada para
el cuidado de la salud mental de las personas y
las comunidades;
h) La adecuación de los recursos existentes al
momento de la sanción de la presente ley, a
los efectos de transformar el modelo hospitalocéntrico;
i) La participación de los trabajadores, profesionales y no profesionales del sector, y especialmente de las personas con sufrimiento psíquico
y sus familias;
j) La implementación de un sistema de historia
clínica única como herramienta del trabajo
terapéutico, prohibiéndose su utilización como
medio de discriminación;
k) El desarrollo de programas de capacitación y
formación permanente destinados a recursos
humanos ligados a la temática;
l) La centralización de la información registrada
en los establecimientos y servicios de salud
mental basada en criterios uniformes para el
diagnóstico, a fin de promover la vigilancia
epidemiológica;
m) La construcción de criterios consensuados
interdisciplinariamente para la internación de
personas con trastornos mentales, debiendo
considerarse la internación como el último de
los recursos para la implementación de una
acción terapéutica para la recuperación de la
salud mental.
TITULO III

Del consejo federal y del consejo consultivo
Capítulo 1
Consejo Federal de Salud Mental
Art. 8º – La autoridad de aplicación creará y coordinará un Consejo Federal de Salud Mental, el que tendrá
carácter honorario, consultivo y no vinculante.
Art. 9º – El Consejo Federal de Salud Mental estará
integrado por:
a) Representantes del Ministerio de Salud de la
Nación;
b) Ministros de Salud o sus representantes de los
gobiernos provinciales y del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Art. 10. – Serán sus funciones:
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a) Coordinar y articular las estrategias de salud
mental en todo el territorio nacional;
b) Asesorar en la formulación de políticas, programas y actividades de salud mental, en el
marco del Plan Nacional de Salud Mental;
c) Articular las acciones del Plan Nacional de
Salud Mental con el conjunto de políticas,
programas y acciones llevadas a cabo por el
gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Establecer conceptos éticos vinculados a la
materia.
Capítulo 2
Consejo Consultivo de Salud Mental
Art. 11. – La autoridad de aplicación creará el Consejo Consultivo de Salud Mental.
Art. 12. – El consejo consultivo estará conformado
por:
a) Representantes de las áreas de salud de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Asociaciones de asistidos y familiares;
c) Asociaciones sindicales con personería gremial;
d) Instituciones de formación;
e) Instituciones académicas;
f) Asociaciones profesionales;
g) Otras organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la temática.
Art. 13. – Las funciones del consejo consultivo
serán:
a) Monitorear y evaluar la implementación del
Plan Nacional de Salud Mental y su adecuación
a las distintas realidades locales;
b) Coordinar acciones a fin de evitar la superposición de esfuerzos entre el sector estatal y
no estatal;
c) Intercambiar experiencias, conocimientos
científicos y aunar criterios para mejorar la
eficiencia en los distintos modos de brindar los
servicios de salud mental.
Disposiciones finales
Art. 14. – Los establecimientos relacionados con la
prevención, atención y rehabilitación de las personas
que padezcan enfermedades mentales deberán adecuarse al régimen instaurado por la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de legislar acera de la salud mental se
sustenta en la importancia que la misma tiene para el
bienestar general de las personas.
A pesar de que los trastornos mentales son y pueden
ser padecidos por gran parte de la población, existe
una escasa conciencia del conjunto de la sociedad así
como de los profesionales de la salud, acerca de los
costos humanos, sociales y económicos que implican
las enfermedades mentales. La falta de información se
traduce en prejuicios, discriminación y, como consecuencia, en un mayor aislamiento del enfermo.
Ya en 1991, la Asamblea General de las Naciones
Unidas incorporó (resolución 46/119, 17 de diciembre)
los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales, los cuales habían sido elaborados un año antes
en la Conferencia Regional para la Reestructuración de
la Atención Psiquiátrica en Caracas, por la Organización Panamericana de la Salud. La aplicación de estos
principios –establecía Naciones Unidas– debía ser “sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional, étnico o social, estado civil
o condición social, edad, patrimonio o nacimiento”.
Estos principios –sustento conceptual y ético del
presente proyecto de ley– fueron reafirmados en el
Informe sobre la Salud en el Mundo de 2001. Los
mismos establecen que:
– No habrá discriminación por motivo de enfermedad mental;
– Toda persona que padezca una enfermedad mental
tendrá derecho a vivir y trabajar, en la medida de lo
posible, en la comunidad;
– Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en un
ambiente lo menos limitador posible y a recibir el
tratamiento menos restrictivo y perturbador posible.
El Informe 2001 de la Organización Mundial de la
Salud plantea, además, que “la depresión grave es hoy
la causa principal de discapacidad a nivel mundial y
la cuarta de las diez causas principales de carga de
morbimortalidad a nivel mundial”. De seguir esta proyección, en los próximos 20 años la depresión pasará a
convertirse en la segunda de las causas. Se estima que
actualmente hay 450 millones de personas que padecen
trastornos mentales o neurológicos o tienen problemas
psicosociales, como los relacionados con el alcohol y
el uso indebido de drogas.
Por esta razón, creemos que el Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben aunar esfuerzos a fin
de aportar a la promoción de la salud mental y brindar
atención a las personas con sufrimiento mental, enmarcado en un criterio de accesibilidad, universalidad,
equidad y eficiencia de los servicios.
Este proyecto de ley, elaborado con el apoyo de la
Unidad Coordinadora y Ejecutora de Salud Mental y
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Comportamiento Saludable del Ministerio de Salud
de la Nación, tiene por objetivo brindar un sustento
jurídico a la actividad y lograr la máxima institucionalización de las políticas y programas de salud mental
en todo el territorio nacional. La propuesta de una ley
de salud mental nacional no pretende avanzar sobre la
autonomía de las provincias, sino brindar un instrumento que facilite la coordinación, los acuerdos basados
en consensos a fin de lograr políticas coherentes y
articuladas que garanticen la equidad en el acceso a
los servicios de salud.
Actualmente, las personas que recurren a los servicios de salud mental han sido consideradas dentro
del sistema como receptores pasivos, cuyos deseos y
necesidades han sido desconocidos; por lo tanto, estas
personas se han visto sometidas a formas de atención
o tratamiento decididas y concebidas por otros. Por
esta razón, este proyecto de ley reconoce el derecho
de las personas con padecimientos mentales a la autodeterminación, la necesidad de información sobre la
medicación u otros tratamientos, a la eliminación de la
estigmatización y de la discriminación.
A fin de optimizar las actividades y mejorar el estado
de la salud de la población se concede alta prioridad al
desarrollo de los servicios de atención primaria basados
en la comunidad. Para alcanzar buenos resultados se
requiere fomentar la participación popular, identificar
sus necesidades, favorecer la comunicación con los
usuarios y operar cambios en sus comportamientos
respecto de la salud.
La participación activa y articulada de distintos
sectores del gobierno como desarrollo social, educación, deporte, vivienda, trabajo, debe dejar de ser
una expresión de deseos para constituir una verdadera
política pública, ya que las acciones promocionales,
preventivas, asistenciales y de rehabilitación requieren
abordajes integrales, sin los cuales las intervenciones
no lograrán los grados de eficiencia y eficacia esperados. También se requiere la participación de la
sociedad civil para el mejoramiento de la calidad de
la salud mental.
Por ello, este proyecto de ley prevé la conformación por parte del órgano de aplicación del Consejo
Federal de Salud Mental y del Consejo Consultivo. El
primero tiene como función aportar a la articulación
y coordinación de políticas y programas con todas las
provincias a fin de promover una política nacional de
salud mental con acuerdo y participación regional, y el
segundo, la articulación transversal con otros sectores
gubernamentales y no gubernamentales.
Asimismo, el proyecto prevé la centralización de la
información que se registra en los establecimientos y
servicios de salud mental, con criterios uniformes para
la realización de los diagnósticos de las enfermedades
mentales, a fin de promover la vigilancia epidemiológica.
La relación entre salud mental y pobreza debe ser
especialmente considerada. La igualdad en materia
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de tratamientos focalizados en la medicación, psicoterapia y rehabilitación psicosocial, así como el
acceso a los servicios públicos de salud mental, debe
ser una garantía para toda la sociedad. Por otro lado,
hay cada vez más evidencias de que la salud mental
y la salud física son inseparables, por lo tanto se trata
de observar sistemáticamente la forma en que se
combinan los factores genéticos, biológicos, sociales
y ambientales para condicionar la aparición de la
enfermedad mental.
La ruptura de los lazos sociales crea nuevas categorías de exclusión, con problemáticas específicas
sobre las que se debe seguir profundizando. Una
sociedad fragmentada produce y potencia vivencias
de desamparo y pánico. A partir de los conocimientos
que han aportado las distintas disciplinas es posible
pensar nuevos modos de comprender y organizar los
cuidados de la salud mental implementando nuevas
modalidades de abordaje terapéutico. En este sentido,
el rol que le cabe al Estado es el de garantizar la accesibilidad equitativa a los servicios de salud y arbitrar
los medios necesarios para que los agentes de la salud
mental se orienten a la consecución de los objetivos
antes desarrollados.
La presente iniciativa tiene como antecedente un
proyecto de mi autoría presentado en el año 2007
(expediente S.-479/07, ref. S.-691/05), y que perdiera
estado parlamentario.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-860/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN LEGAL DEL LOBBY
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la actividad de lobby en el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley, se
entiende por:
– Lobby: la actividad desarrollada por una persona física o jurídica, con el objeto de obtener,
por cualquier medio lícito, la aprobación, modificación o rechazo: a) de legislación nacional
en el ámbito del Poder Legislativo, o b) de
decretos, resoluciones o cualquier otro acto o
decisión en el ámbito del Poder Ejecutivo.
– “Lobbista”: la persona física o jurídica que
desarrolla actividad de lobby en provecho
propio o en beneficio de terceros a cambio
de una remuneración o cualquier otro tipo de
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compensación; los dependientes de personas
físicas o jurídicas que realicen, en beneficio de
éstas, la misma actividad; y quien desarrolle la
actividad de lobby en su carácter de autoridad,
representante legal o dependientes de entidades
u organizaciones gremiales de trabajadores o
empresario o representativas de cualquier tipo
de interés sectorial.
Art. 3º – Incompatibilidades. Ningún funcionario
o empleado integrante de cualquiera de los poderes
del Estado podrá ejercer tareas de lobby, mientras
duren sus funciones, y hasta un año después de su
alejamiento. Esta prohibición comprende al cónyuge
del funcionario o empleado y a sus parientes en primer
grado de consanguinidad.
Art. 4º – Registros. Créanse en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación los Registros
de Actividades de Lobby, que estarán a cargo del jefe de
Gabinete de Ministros y de los presidentes del Senado
y de la Cámara de Diputados, respectivamente.
Todas las personas que desarrollen actividad de
lobby deberán inscribirse en los registros respectivos,
quedando sujetas a las disposiciones de la presente
ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten. La inscripción en el registro respectivo, es
requisito obligatorio habilitante para el ejercicio de la
actividad de lobby en los términos de la presente.
Art. 5º – Reglamentaciones. El jefe de Gabinete de
Ministros y los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación reglamentarán, en sus respectivos
ámbitos, el procedimiento de registro y la presentación
de los informes eximidos en la presente ley.
Art. 6º – Contenido del registro. Cada registro deberá
contener:
a) Nombre, domicilio y teléfono comercial del
“lobbista”, y una descripción general de sus
actividades;
b) Nombre, domicilio, teléfono comercial y
principal lugar de negocios de la persona
física o jurídica para la cual desempeña sus
actividades, y una descripción general de sus
actividades. Se deberá abrir un registro por
cada persona a la que represente el “lobbista”;
c) La retribución o compensación percibida o
a percibir por el “lobbista” por su actividad
específica;
d) La jurisdicción pública en la que ejerce o
ejercerá su actividad y el nombre de los funcionarios o empleados que prevé entrevistar;
e) Un detalle pormenorizado de los objetivos perseguidos por su actividad de lobby respecto de
cada una de las personas a las que representa;
f) La restante información que establece la presente ley, o que establezcan las normas que en
su consecuencia de dicten.
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Art. 7º – Autoridades de control y aplicación. El jefe
de Gabinete de Ministros y los presidentes del Senado y
de la Cámara de Diputados serán autoridades de control
y aplicación de las normas que en materia de registro
establece la presente ley y, a tal efecto, deberán:
a) Verificar y exigir el cumplimiento de todas
las obligaciones que en materia de registro
establece la presente ley;
b) Publicar en el Boletín Oficial la lista completa
de los “lobbistas” registrados y, trimestralmente, las modificaciones en materia de altas
y bajas que se hayan producido;
c) Publicar en el Boletín Oficial, trimestralmente, el inicio de toda actividad de lobby, con
indicación de los “lobbistas”, los intereses
representados, los objetivos perseguidos, las
jurisdicciones públicas en las que se desarrollará la actividad y los funcionarios o empleados
a entrevistar;
d) Publicar en el Boletín Oficial, trimestralmente,
la información referida a la actividad de lobby
de la que hubieren sido objeto los funcionarios del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, y los legisladores,
con indicación del “lobbista”, intereses representados, objetivos perseguidos y nombre del
funcionario o legislador respectivo;
e) La información indicada en los incisos b), c) y
d) deberá también ser remitida, con la misma
periodicidad, como gacetilla de prensa, a los
principales medios de comunicación orales,
escritos y televisivos de carácter nacional;
f) Poner a disposición del público en general
la totalidad de los datos contenidos en los
registros.
Art. 8º – Informe trimestral de “lobbistas”. En
forma trimestral, los “lobbistas” registrados, deberán
presentar ante el jefe de Gabinete de Ministros o los
presidentes del Senado o de la Cámara de Diputados,
según corresponda, un informe sobre cada uno de sus
representados, en el que conste:
a) Nombre del “lobbista”, del representado y
cualquier modificación que se hubiere producido respecto de la información asentada en
el registro;
b) Los medios empleados y los funcionarios o
dependencias contactadas por el “lobbista”
con el fin de promover los intereses de sus
representados.
Sin perjuicio de la obligación determinada en los
párrafos anteriores, antes de dar inicio a una acción
de lobby determinada, el “lobbista” deberá informar
respecto de los intereses representados, los objetivos
perseguidos, jurisdicciones públicas en las que desarrollará su actividad y los funcionarios o empleados a
entrevistar.
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Art. 9º – Informe de funcionarios y legisladores. En
forma trimestral, los funcionarios de mayor jerarquía
de cada jurisdicción del Poder Ejecutivo y, los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación,
deberán presentar ante el jefe de Gabinete de Ministros
o los presidentes del Senado o la Cámara de Diputados,
según corresponda, lo siguiente:
a) Los funcionarios de mayor jerarquía de cada
jurisdicción del Poder Ejecutivo presentarán un
informe referido a las distintas actividades de
lobby producidas en su jurisdicción, con indicación de los “lobbistas”, intereses representados, objetivos perseguidos y las dependencias
y funcionarios contactados;
b) Los presidentes de comisiones parlamentarias
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación
presentarán un informe referido a las distintas
actividades de lobby de las que hubieren sido
objeto, con indicación de los “lobbistas”, intereses representados y objetivos perseguidos.
Art. 10. – Incumplimientos. En el supuesto que algún
“lobbista” incumpliese con alguna de las obligaciones
previstas en la presente ley, la autoridad de aplicación
respectiva deberá intimarlo por el plazo de treinta
(30) días. Si en el plazo mencionado el “lobbista”
no hubiese adecuado su accionar, se dará inicio a las
actuaciones sumariales correspondientes, en las que se
deberá resguardar el ejercicio del derecho de defensa
del registrado.
Art. 11. – Sanciones. Cumplido el procedimiento
previsto en el artículo anterior, los “lobbistas” que hubiesen incumplido con las obligaciones contempladas
en la presente ley serán pasibles de la aplicación de
sanciones por parte del jefe de Gabinete de Ministros
y de las Cámaras del Congreso de la Nación, según
corresponda.
De acuerdo con la gravedad de la falta, se podrán
aplicar las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta quinientos mil pesos ($ 500.000);
b) Suspensión de la inscripción en el registro
respectivo;
c) Inhabilitación definitiva para desempañar la
actividad de lobby en los términos previstos
en la presente ley.
Las sanciones previstas en los incisos b) y c) serán
de cumplimiento también en el o los registros previstos
en esta ley que no correspondiesen al ámbito en el que
se hubiese decidido la sanción.
La aplicación de las sanciones previstas en el presente artículo no será incompatible con las otras sanciones
penales o administrativas que, por índole de la falta
cometida, pudieran corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual
comisión de un delito o falta administrativa, la autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente
denuncia.
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El incumplimiento, por parte de los funcionarios
o legisladores, de las obligaciones establecidas en la
presente ley será considerado falta grave, y la responsabilidad respectiva se hará efectiva por los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional y
leyes orgánicas correspondientes.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es la reproducción del expediente S-1.243/06, presentado en abril de 2006, y del
expediente S-196/04, presentado en el mes de marzo
de 2004, cuyo antecedente inmediato es el expediente
S.-716/02, presentado en conjunto con el entonces
senador Juan Carlos Maqueda. La razón para insistir
nuevamente con esta propuesta es la convicción acerca
de la necesidad de hacer transparente la actividad del
lobby.
Segundo V. Linares Quintana, en su Derecho constitucional e instituciones políticas, tomo II, página 384,
cita a diversos autores y legisladores norteamericanos
que han definido el lobby, entendiendo, en general, que
consiste en procedimientos por los cuales los grupos
organizados, ajenos al cuerpo legislativo, procuran
influir sobre la actividad de dicho órgano de acuerdo
con sus deseos.
En general, hoy se entiende al lobby como la actividad desplegada tanto en el Congreso como en el ámbito
del Poder Ejecutivo con la finalidad de promover u
oponerse a una legislación o decisión de cualquiera de
los poderes públicos mencionados.
En el derecho comparado, en particular en los Estados Unidos, el lobby ha pasado de ser una actividad
oscura vinculada con intereses espurios, a una actividad
lícita regulada legislativamente.
Esto es así porque los lobbies son nada menos que
canales de expresión y de articulación de demandas
de distintos sectores de la sociedad. Si estas voces
que proveen datos a la discusión democrática no tienen regulación jurídica, pueden llegar a imponer sus
intereses obviando la confrontación y desvirtuando
el sistema democrático (Graciela Tapia de Cibrián y
Martín Bohmer, “Un fundamento para la regulación
de los lobbies”, La Ley, tomo: 1993-A, página 169).
Por ello, el objeto esencial de la legislación que se
propone en el presente es transparentar la actividad de
los lobbies, para que pueda ser conocida por todos los
interesados, facilitando el debate democrático de las
iniciativas.
En este sentido, los “lobbistas” deben ser identificados, así como sus representados y objetivos perseguidos, y toda esta información hecha pública.
En el proyecto, se define la actividad de lobby y al
“lobbista”, con un criterio amplio, en la búsqueda de
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plasmar la realidad que indica que no sólo despliegan
esta actividad quienes la realizan profesionalmente,
sino también las propias organizaciones o entidades
con intereses empresariales o sectoriales.
Se establece la incompatibilidad de los funcionarios
o empleados de los poderes del Estado con el desempeño de actividades de lobby, mientras duren sus
funciones, y hasta un año después de su alejamiento.
Se crean los Registros de Actividades de Lobby, en
el ámbito de los poderes Ejecutivo y Legislativo de
la Nación. Para facilitar el debate y la confrontación
de iniciativas, se exige la registración no sólo de los
“lobbistas” y sus representados, sino también de los
objetivos perseguidos, las jurisdicciones públicas en
las que desarrollará su actividad y los funcionarios o
empleados a entrevistar.
También se determina la obligación por parte de
los registros de publicar trimestralmente en el Boletín
Oficial la información registrada y su actualización,
y de remitir la misma, como gacetilla de prensa, con
la misma periodicidad, a los principales medios de
comunicación de carácter nacional.
En el artículo 9° del proyecto se establece la obligación de los funcionarios o legisladores que hayan
sido objeto de actividad de lobby de informar a los
registros respectivos de los aspectos esenciales de dicha
actividad, en particular, indicación de los “lobbistas”,
objetivos perseguidos y dependencias y funcionarios
o legisladores contactados.
La exigencia señalada en el párrafo anterior resulta
de fundamental importancia para el cumplimiento del
objetivo mencionado de facilitar el conocimiento público más amplio posible de las iniciativas de promoción
o rechazo de legislación existentes para permitir la
participación de todos los sectores interesados en las
mismas, facilitando el debate democrático.
En el artículo 10, se establece la iniciación de actuaciones sumariales a los “lobbistas” que, luego de
intimados, no adecuasen su accionar a las obligaciones
que establece la presente ley.
Finalmente, el artículo 11 establece las sanciones
aplicables a los “lobbistas” por parte de las respectivas
autoridades de aplicación.
La regulación jurídica de la actividad de los lobbies
resulta imprescindible para contribuir a mejorar el
proceso de toma de decisiones, ya que así los funcionarios, legisladores y la ciudadanía en general tendrán
acceso a la información relevante y necesaria, que resulta exigencia republicana ineludible para el adecuado
funcionamiento democrático.
Por las razones expuestas, solicitamos a esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
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(S.-861/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 58º aniversario de la creación
del Instituto Antártico Argentino, ocurrida el 17 de
abril de 1951.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década del 50 se encuentra signada por la realización de una serie de acciones que tendieron a la
consolidación de la soberanía en el territorio antártico
por la Argentina mediante su ocupación integral. Cabe
destacar entre ellas, la fundación de bases en diferentes
puntos del sector, tendientes a su total ocupación, la
creación del Instituto Antártico Argentino y la compra
del rompehielos “General San Martín”.
El general Perón, desde el gobierno, impulsó estas actividades, y el entonces coronel Pujato fue el
articulador y el ejecutor de las mismas, quien en el
último trimestre de 1950 presentó a sus superiores los
proyectos de las acciones que debían llevarse a cabo
en la Antártida, entre las más destacadas, la creación
del Instituto Antártico Argentino.
El Instituto Antártico Argentino fue creado por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del 17 de
abril de 1951, dirigido por el General Pujato (quien se
encontraba en ese entonces en la Antártida en calidad
de jefe de la Base “San Martín”) y dependiente del
Ministerio de Asuntos Técnicos. Su objeto fue dirigir,
controlar, coordinar y ejecutar las investigaciones y
estudios de carácter técnico-científico vinculados con
la Antártida Argentina, además de proponer, organizar
y dirigir las expediciones de ese carácter que se envíen
en lo sucesivo a la Antártida e intervenir como órgano técnico consultor en todos los asuntos en que sea
requerido su asesoramiento por el Poder Ejecutivo y
en particular por la Comisión Nacional del Antártico.
Las estaciones instaladas en bahía Margarita, bahía
Esperanza y barrera de Filchner, y las campañas científicas de verano dieron sustento a los objetivos de su
creación, abarcando un amplio espectro de ciencias de
la tierra, el aire y el mar.
Por el decreto 2.855 del 18 de julio de 1952, el
Instituto Antártico pasó a depender del Ministerio de
Defensa Nacional: este cambio de dependencia surgió
al formularse una nueva ley de ministerios (ley 13.529,
artículo 58), por lo que se determinó que la órbita
dentro de la cual debía cumplir sus objetivos era el
Ministerio de Defensa Nacional.
El 26 de enero de 1956 se estableció el Reglamento
Orgánico del Instituto Antártico Argentino que fija
el carácter científico y técnico del mismo, pasando a
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depender del Ministerio de Marina, siendo designado
el contraalmirante Rodolfo N. M. Panzarini (19561957) (1958-1968) docto en oceanografía y profesor
de la Universidad de Buenos Aires como director de
la institución.
A partir de esta época el Instituto Antártico Argentino participó permanentemente de eventos científicos
internacionales, como el Año Geofísico Internacional
(1957-1958) y el Año Internacional del Sol Quieto
(1964-1965). Entre los años 1958 y 1963, administró
la estación Ellsworth, en el mar de Weddell, cedida por
EE.UU. al finalizar el Año Geofísico Internacional. En
1964 se incorporó como estación científica permanente
la Base “Brown”, en bahía Paraíso.
En el año 1970 se creó en la órbita del Ministerio de
Defensa la Dirección Nacional del Antártico con funciones administrativas y logísticas para el continente
antártico, integrándose el Instituto Antártico como el
organismo científico con tres departamentos: científico,
técnico y de intercambio científico. Por aquel tiempo
se desarrollaban veintiún programas sobre ciencias
de la tierra, biológicas, y de la atmósfera, todos ellos
en coordinación con otras instituciones nacionales y
extranjeras.
En la década del 80 se incorporó el viejo refugio de
caleta Potter, en isla 25 de Mayo, transformado hoy
en Estación Científica “Jubany” en donde funciona el
laboratorio Dallmann, único de cooperación científica
entre dos países en la Antártida, la República Federal
Alemana y la República Argentina, en el que se realizaron tareas de investigación en el campo de la biología
y las ciencias de la tierra.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 207/2003, la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino pasaron a formar parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
En comunión con los principios que dieron origen a
su creación, hoy la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino integran con su plantel
científico, técnico y administrativo un amplio espectro
de programas nacionales e internacionales para un
mejor conocimiento de la Antártida.
Finalmente, quiero transcribir de los considerandos
del decreto del Poder Ejecutivo 7.338 del 17 de abril
de 1951, para remarcar el espíritu de continuidad del
Instituto Antártico Argentino: “Que ello mueve al
Poder Ejecutivo, como un acto de justicia, a dar su
nombre al Instituto que por este decreto se crea, para
que él sirva de ejemplo a las futuras generaciones
argentinas”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-862/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DEL DENGUE
Artículo 1º – La prevención, control y reducción del
dengue en todo el territorio de la República se declara
de interés nacional por la presente.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional Permanente
de Prevención y Control de Dengue y Enfermedades
Tropicales, en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 3º – El Programa Nacional tendrá por funciones:
a) Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación
con el dengue y su prevención;
b) Organizar la vigilancia epidemiológica en
todo el territorio con respecto a la presencia y
propagación del vector y ocurrencia de casos
de dengue y otras enfermedades tropicales;
c) Coordinar a nivel federal las actividades de
fumigación, saneamiento y otras dirigidas
al control de vectores, así como la adecuada
disponibilidad de recursos para las mismas;
d) Analizar la disponibilidad de recursos humanos
y efectores existente y necesaria para actuar
frente a la producción de epidemias, y efectuar
recomendaciones en la materia;
e) Planificar el funcionamiento y desarrollo de la
Red Nacional de Laboratorios de Referencia
de Dengue y Enfermedades Tropicales, con
base en las estimaciones de evolución de las
enfermedades emergentes;
f) Establecer una instancia permanente con las
autoridades sanitarias de los países limítrofes
para la formulación y control de acciones regionales comunes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud convocará para la
conducción del programa, a un directorio presidido por
el mismo, e integrado por las autoridades sanitarias de
las provincias con incidencia actual de dengue o con
existencia de condiciones de riesgo.
Art. 5º – El directorio deberá conducir la formulación, aplicación y control del programa, y coordinar
con otras áreas del Poder Ejecutivo las acciones de
desarrollo social y saneamiento que contribuyan al
control del dengue y demás enfermedades emergentes.
Art. 6º – El directorio contará con la asistencia de
una comisión técnica consultiva permanente integrada
por especialistas de la Nación y las provincias, de las
universidades, y de toda otra institución afín a sus
funciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo efectuará el cálculo y
afectación presupuestaria necesaria, teniendo en cuenta
la provisión oportuna y suficiente de insecticidas y
repelentes, la realización de las actividades de infor-

mación y educación sanitaria, la colaboración con las
provincias en materia de contratación y capacitación de
recursos humanos, y el equipamiento y funcionamiento
de la red de laboratorios de referencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de dengue afecta ya a miles de argentinos en varias provincias del Norte, y amenaza con
continuar su propagación dada la presencia del vector
–el mosquito Aedes aegypti– en múltiples zonas del
territorio nacional.
Esta enfermedad ya registra más de 7.700 casos recientes; y junto con otras endemias como el paludismo,
el Chagas, la leishmaniasis, expresa el abandono durante décadas del cuidado de la salud y las condiciones
de vida de la población.
Nuestro país se iguala en la desigualdad con las
naciones limítrofes y de América Latina; la epidemia
es regional, y más allá de que en el caso del dengue, el
mecanismo de transmisión pone en riesgo a todas las
clases sociales, los más vulnerables y desprotegidos son
siempre los pobres y los habitantes de los territorios
más alejados.
La Argentina podía enorgullecerse hace más de cincuenta años, del triunfo contra los llamados “grandes
males”, en referencia a la erradicación de enfermedades
endémicas como el paludismo. Estos logros estuvieron
basados en las actividades continuas, enérgicas y sistemáticas del Estado en la realización de las acciones
de saneamiento y prevención, tales como el control de
vectores mediante la fumigación.
Por más que hoy pueda adjudicarse en parte la reaparición de diversas enfermedades a factores externos,
como el cambio climático y las migraciones masivas,
es innegable que la desidia durante décadas en el sostenimiento de las conocidas medidas de prevención juega
hoy también un rol clave en la gravedad de la epidemia.
Por tal razón, el presente proyecto procura sentar las
bases para el abordaje sistemático, de mediano y largo
plazo, del dengue y otras enfermedades reemergentes,
sin perjuicio de la necesidad de medidas coyunturales.
Es probable que la llegada del invierno atenúe los
rasgos dramáticos actuales del dengue; pero quedan
planteadas las condiciones para un agravamiento del
problema en los meses subsiguientes.
El Estado nacional a través del Ministerio de Salud
debe retomar con firmeza la rectoría sanitaria, y la
asignación de recursos. Para ello se crea un programa
permanente para tomar con solidez todos los aspectos
de la cuestión: la información y participación de la
población; las actividades de control de vectores; la
disposición de recursos sanitarios tanto para la atención
como para la confirmación diagnóstica; la coordinación
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federal y con los países limítrofes en la programación
y ejecución.
La resolución a largo plazo requiere sostener las
acciones en el tiempo, mejorar la calidad de vida y
la protección general de los ciudadanos. Ello insume
recursos, por ello el proyecto plantea un replanteo
presupuestario por parte del Poder Ejecutivo, para financiar todas las acciones necesarias. Con este enfoque
es posible pensar con solidez en la reducción y control
de la epidemia y del resto de las enfermedades reaparecidas en plazos no demasiado largos. Naturalmente,
en la medida en que por una vez se jerarquice la salud
y la vida de los argentinos.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-863/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del señor jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación, por intermedio del organismo que corresponda, informe con relación a la política de drogas,
lo siguiente:
1. ¿Qué programas de asistencia y prevención para
drogodependientes se encuentran en marcha en este
momento? ¿De qué organismo dependen y cuál es su
presupuesto?
2. ¿Qué campañas de prevención se han implementado en 2008 y cuáles se tienen planeadas implementar en
el año en curso? Discrimine si son de alcance nacional
o regional.
3. ¿Qué políticas se han implementado a través de
la Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación sobre la
temática en cuestión?
4. ¿Qué datos estadísticos actuales existen sobre el
consumo de drogas en la Argentina?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se nos ha repetido hasta el cansancio, las drogas ilegales son la amenaza más grande a la salud pública que hasta la fecha haya enfrentado la humanidad.
Como consecuencia de tal afirmación, se desprende un
deber moral de la comunidad internacional, ineludible
e incuestionable, que nos obliga a hacer todo lo posible
para desaparecerlas de la faz de la tierra.
Esta es, a grandes rasgos, la simplista hipótesis que
sustenta la política hacia las drogas desde comienzos del
siglo XX; una hipótesis cuyas directrices, convertidas

ahora en paradigmas morales y en políticas de Estado
que no admiten objeción, han determinado la imperiosa
necesidad de llevar a cabo una “guerra” sin cuartel contra
ellas, aun a costa de la propia salud pública.
Hoy, a principios del siglo XXI, es hora de cambiar
en materia de drogas, y es preciso hacerlo mediante
medidas que vayan demostrando su efectividad, no
desde posiciones morales irreductibles. Es hora de
aceptar que el número de muertos por los intereses del
narcotráfico o el de personas encarceladas por delitos
relacionados con drogas, no pueden ser un indicador
de éxito.
Con el enfoque basado en la prohibición y en la represión no se ha logrado disminuir ni las plantaciones
ni el consumo ni el tráfico. Ahora bien la legalización
sólo como argumento para redireccionar recursos humanos y materiales en la lucha contra el narcotráfico no
sirve si no va acompañada de un enfoque reorientado a
la reducción de la demanda con el adicto tratado como
un problema de salud pública, para lo cual son necesarias fuertes acciones de información pública destinadas
a reducir el consumo.
La simple descriminalización del consumo, si no va
acompañada de políticas de información y prevención,
puede tener como consecuencia la profundización de
los problemas de adicción.
Es importante también tener un enfoque realista y no
caer en la lógica errónea de considerar a todo consumidor un adicto, por lo cual es necesario tener también
en cuenta este ultimo punto al momento de diseñar
estrategias de información y prevención.
Creemos también de suma importancia contar con
un diagnóstico preciso y actualizado de la situación
real del consumo de drogas en la Argentina como
punto de partida hacia un enfoque serio y responsable
del problema.
Es por esto que consideramos primordial conocer
las acciones desde el punto de vista de la salud pública
que se están llevando a cabo y que se piensan llevar,
dado que consideramos que no podemos discutir ningún cambio de estrategia en la política de drogas si no
tomamos este enfoque como base fundamental.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-866/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, 20.628, y sus modificatorias
(texto ordenado por decreto 649/97), el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 22: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que se
cumplan los requisitos que al efecto establezca la
reglamentación, se podrán deducir los gastos de
sepelio incurridos en el país, hasta la suma de tres
mil pesos ($ 3.000) originados por el fallecimiento
del contribuyente y por cada una de las personas
que deban considerarse a su cargo de acuerdo al
artículo 23.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 22 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
establece el monto de las deducciones anuales por
gastos de sepelio.
La Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628, fue
sancionada en el año 1973. Desde esa fecha, el monto
deducible por gastos correspondientes al sepelio fue
sucesivamente modificado en función de sus costos
reales y teniendo en cuenta la inflación que sufría el
país en cada oportunidad.
Así, en el año 1989, la resolución general 3.105 elevó la suma deducible por gastos de sepelio a 264.492
australes. En 1990, dicha suma fue elevada a 4.515.874
australes. En 1991, tras el cambio de moneda, la resolución general 3.453 aumentó dicho importe hasta
950,60 pesos. Por último, la resolución general 3.984,
de 1995, determinó un monto de 996,23 pesos, importe
que sigue vigente hasta el momento.
El valor estimativo de 996,23 pesos, tuvo sentido
durante los once años que duró la convertibilidad. Sin
embargo, a partir de la devaluación generada en enero
de 2001, nuestro país sufrió paulatinamente un aumento
de precios en todos sus bienes y servicios.
Consideramos que mantener estático este valor
por los últimos 9 años, es no reconocer la pérdida
de poder adquisitivo de la moneda de curso legal de
nuestro país.
Por otro lado, tras una evaluación del mercado
fúnebre actual, se puede determinar que los servicios
fúnebres disponibles a fines del año 2000 por una
suma de $ 996,23, actualmente costaría por lo menos
$ 3.000.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-867/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado:
1. ¿Qué medidas se están arbitrando para acelerar la
entrega de los diez mil (10.000) documentos nacionales de identidad que el Registro Nacional de Personas
(Renaper) debe a la provincia de San Luis?
2. ¿Qué medidas se están adoptando para mejorar
el sistema de confección y reparto de documentos
nacionales de identidad ya que el Renaper tiene una
deuda documentaria de aproximadamente un millón
doscientos mil (1.200.000), con varias provincias en
todo el país?
3. ¿Qué planes de acción se implementarán en el
corto plazo para agilizar el sistema de entrega de documentos nacionales de identidad antes de las próximas
elecciones, teniendo en cuenta que los documentos
nacionales de identidad son las únicas constancias
personales que permiten participar del sufragio?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar todos los medios necesarios para mantener un
efectivo y correcto control en relación con la entrega
de los documentos nacionales de identidad, por tratarse
de un instrumento para identificar al sujeto titular y, a
su vez, por ser el único medio utilizable para ejercer
varios derechos y cumpir ciertas obligaciones.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) es
el organismo nacional que tiene por cometido realizar el registro e identificación de todas las personas
físicas que se domicilien en el territorio argentino o
en jurisdicción argentina y de todos los argentinos
cualquiera sea el lugar de su domicilio, llevando un
registro permanente y actualizado de los antecedentes
de mayor importancia, desde su nacimiento y a través
de las distintas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la identidad.
Dicho Registro adeuda a la provincia de San Luis, al
día de la fecha, más de diez mil (10.000) documentos
nacionales de identidad que fueron gestionados hace
tiempo, algunos incluso en el año 2007.
No es la primera vez que ocurre. Tampoco es la única
deuda documentaria que tiene el Renaper, ya que son
varias las provincias a las que tampoco se encuentra
entregando los documentos nacionales de identidad
tramitados.
Según información publicada, el Renaper tiene una
deuda documentaria de aproximadamente un millón
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doscientos mil (1.200.000) con varias provincias en
todo el país. Dicha deuda ascendía, según lo informado
por el Renaper, a seiscientos diecisiete mil doscientos
quince (617.215) documentos en el año 2007. Se puede apreciar entonces que en tan sólo dos (2) años, el
Renaper duplicó su deuda documentaria.
La demora en la confección y entrega de los documentos ameritó, algunos años atrás, una recomendación
del Defensor del Pueblo de la Nación al Ministerio del
Interior. En este sentido, recomendó en 2007 que se
cambie el sistema de confección de los documentos
nacionales de identidad.
En dicha recomendación, el Defensor del Pueblo de
la Nación hizo referencia a que “el documento nacional de identidad es el único que acredita identidad, su
carencia implica la vulneración flagrante del derecho
del ciudadano de poder circular, entrar y salir del país,
trabajar, estudiar, atender su salud, y realizar todo tipo
de operaciones en su vida cotidiana”. Así, concluyó
su recomendación estableciendo que “no cabe duda
de que debe modificarse el sistema de confección documentario en nuestro país, ya que el archivo donde
se encuentran las fichas de todos los ciudadanos está
lejos de constituir un método informático de avanzada”
(http://www.defensor.gov.ar/informes/info19-sp.htm).
Asimismo, corresponde recordar que el Defensor del
Pueblo de la Nación promovió una acción de amparo
contra el Estado nacional en relación a la demora en la
entrega de DNI en la provincia de Santa Fe. En la sentencia de fecha 12/6/07, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se
pronunció diciendo “…el tiempo que transcurre desde
que se inicia el trámite hasta que el ciudadano lo retira
en el lugar de origen, es manifiestamente irrazonable y
lesiona el derecho a la identidad en materia de inscripción y documentación.”; agregando “obsérvese que el
interés de obtener el documento en un plazo razonable,
está relacionado no sólo con acreditar la debida identificación, sino fundamentalmente con la necesidad de
tenerlo a disposición para la inscripción en escuelas,
universidades, atención médica, realización de trámites bancarios, acceso a un trabajo, solicitar pensión o
jubilación y su cobro, petición de pasaporte, anotación
de nacimientos y defunciones, ejercicio de los derechos
electorales (conforme ley 16.671)”.
Que asimismo la referida sentencia agregó “…el
Tribunal considera que está acreditada la omisión de
la autoridad pública prevista en el artículo 1° de la ley
16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Ello así por cuanto el Registro Nacional de las Personas
insume en entregar el documento nacional de identidad
[…] un tiempo que es manifiestamente irrazonable…”.
Finalmente expresó el fallo “…debiendo la demandada arbitrar todos los medios a su alcance para que,
a partir de la fecha de entrada en el Registro Nacional
de las Personas, todo trámite relacionado con la expedición de DNI deberá ser entregado […] en un plazo
máximo de sesenta (60) días…”.
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Que toda vez que los datos personales que maneja
el Renaper son de alta sensibilidad, es el Estado el
único responsable de su manejo y utilización, por lo
cual debe garantizar la no vulneración del derecho a
la intimidad de las personas así como también evitar
su manipulación en beneficio de intereses particulares.
Es importante recordar que el Estado posee la obligación de dar a cada uno de los nacidos en la República
Argentina y de los que la habitan legalmente en ella,
siempre que cumplan con ciertas cargas, un documento
que acredite la identidad de su titular.
Esa obligación que se encuentra a cargo del Poder
Ejecutivo nacional a través de los órganos creados al
efecto, tiene su correlato directo en el derecho que los
ciudadanos, que realizaron el pertinente trámite, tienen
de obtener el documento en cuestión.
Lamentablemente son muchas las ocasiones en que
los plazos de entrega se hacen muy largos, pudiendo
incluso demorar hasta varios años, como es el caso de
más de diez mil (10.000) personas con domicilio en
San Luis.
De esta manera, los ciudadanos se ven imposibilitados de realizar operaciones bancarias y comerciales,
de viajar al exterior, de tramitar pasaportes y cédulas
de identidad, de acceder a planes sociales y a planes de
vivienda, de emitir el sufragio obligatorio, entre otros
inconvenientes, y en caso de menores de edad, impide,
entre otras actividades, la posibilidad de matricularse
en establecimientos educacionales, etcétera.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación de trabajar para solucionar estos problemas
ya que debemos hacer cumplir el artículo 13 de la
ley 17.671, el que reza lo siguiente: “La presentación
del documento nacional de identidad expedido por el
Registro Nacional de las Personas será obligatoria en
todas las circunstancias en que sea necesario probar
la identidad de las personas comprendidas en esta ley,
sin que pueda ser suplido por ningún otro documento
de identidad cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-868/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso Público a la Resucitación Cardiopulmonar (RCP) y
a la Desfibrilación.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Garantizar el acceso público a la resucitación
cardiopulmonar y a la desfibrilación;
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b) Disminuir la morbimortalidad súbita de origen
cardiovascular, por electrocución, asfixia, sofocación y atragantamiento, entre otras causas;
c) Impulsar un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita;
d) Alcanzar para la población el nivel más elevado de educación sobre la importancia del establecimiento de los espacios cardioprotegidos y
de la cadena de supervivencia, entendida como
el conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que permiten aumentar la posibilidad
de sobrevivir de la persona que es víctima
de un paro cardiorrespiratorio, electrocución,
asfixia, sofocación u atragantamiento, entre
otras causas;
e) Garantizar el acceso libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de
resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa;
f) Desarrollar un sistema de información y estadística de la morbimortalidad súbita y sus
riesgos a nivel nacional;
g) Certificar y controlar el debido cumplimiento
del presente programa.
Art. 3º – Los espacios públicos o privados de grandes
concentraciones y/o circulación de personas deberán
desarrollar un plan de emergencia para asistir a una
víctima en caso de paro cardiorrespiratorio, a través de
la instalación de desfibriladores externos automáticos,
de acuerdo a las condiciones edilicias y la capacidad
que tenga el lugar para el flujo o permanencia de personas. Los desfibriladores tendrán que ser mantenidos en
condiciones aptas de funcionamiento y disponibles para
el uso inmediato en caso de paro cardiorrespiratorio
de las personas que por allí transiten o permanezcan.
Art. 4º – A los efectos de esta ley, se consideran espacios públicos o privados de gran concentración y/o
circulación de personas, a los siguientes:
a) Las terminales de todo transporte internacional
y nacional con concentración o circulación de
más de mil personas por día;
b) Los centros comerciales e industrias cuya
superficie sea superior a mil metros cuadrados;
c) Los estadios, sedes e instalaciones deportivas
y gimnasios con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
d) Los locales de espectáculos con concentración
o circulación de más de mil personas por día;
e) Las salas de conferencias, eventos o exposiciones con concentración o circulación de más de
mil personas por día;
f) Las instalaciones sociales, religiosas, culturales
o de enseñanza con concentración o circulación
de más de mil personas por día;
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g) Las aeronaves, embarcaciones o trenes de
larga distancia, con capacidad para más de
200 personas;
h) Los sitios de juego de azar, bingos, casinos,
lugares de alto riesgo, parques de diversiones
y bancos;
i) Hospitales, centros asistenciales de salud,
hoteles, countries y barrios privados con
concentración o circulación de más de mil
personas por día;
j) Los establecimientos estatales y organismos
públicos con concentración o circulación de
más de mil personas por día.
Art. 5º – Los espacios públicos o privados comprendidos en el artículo 4º deberán contar en todo momento
con personal capacitado en maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos, por medio de programas
acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Los costos derivados del cumplimiento de
los artículos 3º y 5º de la presente ley estarán a cargo de
los propietarios de los establecimientos comprendidos
en el artículo 4º.
Art. 7º – Salvo que otra norma le imponga una
responsabilidad específica, toda persona que haya
actuado de buena fe en el uso de primeros auxilios,
maniobras de resucitación cardiopulmonar y de los
desfibriladores automáticos externos, en el caso del
artículo 1º de la presente ley, quedará exonerada de
toda responsabilidad.
Art. 8º – El Ministerio de Salud realizará la implementación, seguimiento y evaluación del presente programa y tendrá a su cargo la certificación y habilitación
de los centros de capacitación y de los educadores en
primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa.
Art. 9º – El Ministerio de Salud en coordinación
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
deberán:
a) Promover la capacitación, perfeccionamiento
y actualización de conocimientos básicos,
vinculados a primeros auxilios, resucitación
cardiopulmonar y desfibrilación automática
externa;
b) Impulsar en la comunidad espacios de reflexión
y acción para la aprehensión de conocimientos
básicos vinculados a este programa;
c) Fortalecer y mejorar los recursos comunitarios
a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de las situaciones de riesgo
y de la muerte súbita.
Art. 10. – La autoridad de aplicación dispondrá de
una amplia y periódica campaña de difusión y educación de la presente ley.
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Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa se imputará a la partida presupuestaria de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo máximo de ciento ochenta
(180) días.
Art. 13. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen unas
de las primeras causa de muerte en el mundo. Más de
la mitad de ellas son por muerte súbita cardíaca, entendida ésta como el fallecimiento natural, totalmente
inesperado y muy rápido, antes de que la víctima reciba
atención hospitalaria y en personas que no han tenido
síntomas previos de enfermedad cardíaca.
En nuestro país, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, la enfermedad cardiovascular es la
primera causa de muerte prevenible que deja un saldo
de alrededor de 100.000 muertes anuales.
Por otro lado, de acuerdo al Estudio Prisma sobre
“incidencias y variables asociadas con la muerte súbita
en una población en general”, realizado en nuestro país
en el año 2006, la tasa de muerte súbita en la población
asciende a un 6,3 % de los fallecimientos. El 49 % de
estas muertes no tiene antecedentes cardiovasculares,
y en su gran mayoría son extrahospitalarios, tal como
lo confirma la Fundación Cardiológica Argentina al
plantear que el 70 % de las muertes súbitas se producen
fuera de los hospitales.
Según los expertos, los primeros minutos tras un
paro cardiorrespiratorio, son vitales ya que por cada
uno que la víctima pasa sin recibir la atención adecuada
a través de las maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) y de la desfibrilación automática externa, se
pierde el 10 % de posibilidades de que sobreviva. En
cambio, si se aplica RCP y desfibrilación dentro de los
primeros tres minutos, las posibilidades de arribar con
vida a un hospital se acercan al 60 %.
El rápido inicio de maniobras de reanimación y la
utilización de un desfibrilador puede ser la diferencia
entre la vida o la muerte de una persona dado que
pasados los 10 minutos del paro, las posibilidades
de sobrevivir se reducen casi a cero. Si la fibrilación
ventricular, un ritmo cardíaco seriamente anormal o
arritmia, no fuera tratada con desfibrilación en ese
lapso, se transformará en asistolia, lo que significa
que el corazón ha muerto. Dado que difícilmente una
ambulancia llegue dentro de ese lapso, la suerte de la
víctima depende de quién esté cerca.

Reunión 5ª

El sistema tradicional de emergencia, basado en unidades móviles de emergencia, encuentra su problema
en las limitaciones de tiempo. Si se toma el ejemplo del
funcionamiento de este sistema tanto en la provincia
como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salta
a la vista la importancia que tiene en la supervivencia
de la víctima, el tratamiento prehospitalario que se le
brinde en los primeros diez minutos de producido el
paro cardiorrespiratorio.
Adrián Tarditti, director de Emergencias Sanitarias
de la provincia de Buenos Aires, explicó al diario La
Nación que los llamados recibidos al 107 son categorizados según su gravedad, en rojos, amarillos o verdes.
Una alerta roja no puede tardar en llegar al lugar más de
10 a 15 minutos, según aclara Tarditti, una amarilla 30
y una verde (no urgente) hasta dos horas. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según declaraciones del
director del SAME, Alberto Crescenti, las ambulancias
responden en 10 minutos a los códigos rojos (“Las
ambulancias bonaerenses no deben tardar más de 15
minutos”, La Nación, edición impresa, 4/2/2009).
El presente proyecto de ley tiene como objeto contribuir a la disminución de la mortalidad cardiovascular,
reconociendo el derecho a proteger la calidad de vida
de los ciudadanos, poniendo a disposición pública el
acceso a la reanimación y a la desfibrilación externa
automática en caso de emergencia.
Es de vital importancia recalcar que el programa de
acceso público a la desfibrilación a través de los desfibriladores externos automáticos no se trata solamente
de la compra de un equipo, sino de todo un cambio
cultural a ser integrado en la cadena de supervivencia, o sea, en el conjunto de acciones necesariamente
complementarias que permiten que la persona que es
víctima de una emergencia tenga mayores posibilidades
de sobrevivir.
Se pretende representar e incentivar, de la mano de
un considerable esfuerzo educativo y de difusión, un
cambio cultural modificatorio de los hábitos y costumbres de la población en cuanto a los factores de riesgo,
el tratamiento de enfermedades y, específicamente,
de las medidas y controles necesarios para evitar la
muerte súbita.
Por las razones expuestas hasta aquí es que el
presente proyecto encuentra su centralidad en el establecimiento de los espacios cardioprotegidos o cardioseguros, o sea, el desarrollo, por parte de los espacios
públicos o privados de grandes concentraciones y/o
circulación de personas, de un plan de emergencia y
desfibrilación externa automática. Este programa deberá estar basado en una evaluación previa del diseño
arquitectónico del lugar en cuestión, sus riesgos, y
un análisis sobre el rango de edad y condiciones de
salud del flujo de gente concentrada o que circule por
ese sitio.
Es esencial hacer hincapié en que la sola confección de un plan de acción adecuado a cada espacio
específico no es suficiente. El trazado de las medidas
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necesarias a tomar para asegurar el acceso público a
la desfibrilación en un período de tiempo no mayor
de tres minutos, debe estar acompañado también por
una fuerte capacitación y entrenamiento del personal
involucrado.
Con el fin de facilitar este adiestramiento, que de por
sí consiste en cursos de corta duración para el personal,
cuyo costo en el mercado ronda los ciento cincuenta
pesos ($150) en total, se procura garantizar el acceso
libre y gratuito a la información sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar básica
y desfibrilación automática externa.
Respecto del equipamiento necesario es de gran
relevancia señalar la simplicidad de utilización del
desfibrilador externo automático, ya que éste está
especialmente diseñado para ser usado por cualquier
persona en caso de emergencia y está habitualmente
guiado por una voz. La técnica de manejo es de fácil
aplicación, por lo cual, la formación necesaria para
capacitar al personal, tanto en técnicas de resucitación
como de desfibrilación, insume un costo económico y
de tiempo mínimo.
El desfibrilador externo automático es un dispositivo
dotado de dos electrodos que se aplican directamente
sobre el pecho, entre los que se hace pasar una corriente
eléctrica de especiales características, que aplicada a la
brevedad de ocurrido el paro cardíaco, permite, con un
alto porcentaje de probabilidades, restablecer el ritmo
cardíaco normal.
La experiencia de la utilización de desfibriladores
externos automáticos muestra, según datos de la Fundación Cardiológica Argentina, tasas de supervivencia
al paro cardíaco de hasta un 49 %, cifra muchas veces
superior a la obtenida por los otros equipos de atención
prehospitalaria más experimentados.
De igual manera, dos estudios publicados en el
New England Journal of Medicine afirman la contribución de estos dispositivos a la hora de ayudar a
que el corazón obtenga su ritmo normal, evitando la
muerte súbita. También científicos de la Universidad
de Arizona publican, en este mismo medio, un análisis
de la utilización de este mecanismo por parte de los
guardias en 105 enfermos con fibrilación ventricular
mientras estaban en un casino. En el 53 % de los casos
los pacientes fueron salvados exitosamente.
Además, el desfibrilador externo automático, a diferencia de los desfibriladores manuales, está programado
de tal manera que pueden diagnosticar y monitorear
si la persona afectada necesita o no de la descarga. El
análisis del ritmo cardíaco toma unos pocos segundos,
luego de los cuales el equipo informa si el choque está
o no indicado.
El dispositivo cuenta con dos o tres teclas: encendido, análisis y descarga. Es fundamental dejar en
claro que el botón de descarga, más allá de ser o no
presionado, no produce descargas inapropiadas, ya
que se inhabilita automáticamente si el choque no está
diagnosticado.
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Otro punto importante a remarcar es el precio al público del desfibrilador externo automático, el cual ronda
los dos mil quinientos dólares (u$s 2.500), costo que
puede ser asumido fácilmente por el tipo de espacios
comprendidos en el artículo 4º del presente proyecto y
que se pretende convertir en espacios y comunidades
cardioprotegidas.
El reconocimiento de los síntomas del ataque
cardíaco o del paro cardiorrespiratorio, y el llamado
inmediato al número de emergencias, las maniobras de
resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación precoz
son las claves necesariamente complementarias de
la posterior atención médica especializada. Juntas se
integran en la cadena de supervivencia. Sólo la capacitación y la concientización acerca de la importancia
de este conjunto de acciones coordinadas logrará el
principal objetivo planteado en este proyecto, que es
el de disminuir la morbimortalidad súbita.
Por medio de este proyecto, se pretende volcar, junto
a la generación de conciencia y el entrenamiento en
las técnicas a seguir en caso de emergencia, los más
recientes avances tecnológicos en un programa que,
no sólo impulse un cambio cultural en el manejo de
la muerte súbita, sino que además cuide, de la manera
más efectiva posible, el valor más preciado, que es la
vida de nuestros ciudadanos.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-869/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque los Estados Unidos de América, en la Conferencia de Bonn (Alemania), declararon
ser partidarios de un “acuerdo global” sobre el cambio
climático, el cual deberá concretarse en la Cumbre de
Copenhague, Dinamarca, la cual se realizará en el mes
de diciembre próximo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 29 de marzo, en Alemania, se dio inicio
a la Conferencia de Bonn la cual tendrá una duración
de diez días y cuyo objeto es el de preparar la Cumbre
de Copenhague, Dinamarca, donde se deberá llegar a
un tratado que sustituya en el año 2012 al Protocolo
de Kyoto.
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En el año 2007, en Bali se realizó la Cumbre de la
ONU sobre Cambio Climático, estableciéndose acuerdos
mínimos en esta materia. Un año después, se realizó
otra conferencia de las Naciones Unidas, pero esta vez
en Poznan, Polonia. Finalmente, en 2009, llegamos a
Copenhague.
Esta reunión resulta de suma importancia, dado
que es considerada como la última oportunidad para
acordar una acción posterior a 2012, año en el cual
finaliza el primer período de compromisos fijados en
el Protocolo de Kyoto.
La tarea a realizarse en Bonn será muy ardua dado
que se deberá llegar a un consenso en cuanto a los
cuatro pilares esenciales de esta problemática.
En esta oportunidad el órgano encargado es el
GTE-ACLP (Grupo Especial de Trabajo sobre Acción
Cooperativa a Largo Plazo en el marco de la Convención GTE-ACLP). Y su importancia radica en que es
el único órgano donde tanto los países desarrollados
como aquellos en desarrollo pueden participar en los
debates sobre la mitigación.
Todd Stern, comisionado para el clima enviado por
los Estados Unidos a la Conferencia de Copenhague,
en la inauguración de la misma manifestó que su país
está a favor de un “acuerdo global” sobre el cambio
climático. También destacó que con la presidencia
de Barack Obama, los EE.UU. estan “poderosa y
fervorosamente comprometidos” en alcanzar acuerdos referentes a la reducción de emisiones. La meta
planteada es disminuir los niveles de gases de efecto
invernadero en un 16 % para llegar al 2020 con los
niveles de 1990.
Esto resulta un gran avance en las negociaciones,
dado que los Estados Unidos de América nunca habían
ratificado el Protocolo de Kyoto.
Esta nueva decisión viene acompañada por la
creación de un foro sobre la energía y el clima que
se realizará los días 27 y 28 de abril en Washington.
El presidente Obama pretende reunir a 17 de las más
importantes economías del mundo tales como China,
la Unión Europea, México y Brasil. Con esta iniciativa
se pretende propender al diálogo entre los países desarrollados y los que aún están en vías de desarrollo,
suscitando con ello el liderazgo político.
Por todo esto y con la creencia de que en Copenhague se logre el tan ansiado consenso y se establezcan
a largo plazo las medidas necesarias para disminuir
los niveles de gases que incrementan el calentamiento
global es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-870/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adhesión de la Argentina a La
Hora del Planeta celebrada el día 28 de marzo entre las
20:30 y 21:30 horas.
También manifiesta su satisfacción ante la decisión
de la República Popular China de sumarse por primera
vez a esta campaña de concientización mundial contra
el cambio climático.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo se llevó a cabo la mayor campaña de
la historia con fines ambientales para concientizar a la
población respecto del cambio climático.
Esta campaña, también conocida como La Hora del
Planeta 2009, tuvo una respuesta masiva de gobiernos,
ciudadanos y empresas, sumando entre todos ellos
1.000 millones de participantes.
Esta campaña fue promovida por World Wildlife
Fund (WWF) y por otras agrupaciones ambientalistas. En el caso de nuestro país fue coordinada por la
Fundación Vida Silvestre. El fin perseguido fue el de
aunar fuerzas logrando así que se conozcan las graves
consecuencias del calentamiento global.
Por ello, el pasado 28 de marzo participaron alrededor de 3.000 ciudades y 84 países que aceptaron este
compromiso con el medio ambiente y, como gesto
simbólico de ello, apagaron las luces de sus edificios
más emblemáticos.
En la Argentina fueron muchas las ciudades que
adhirieron a La Hora del Planeta, como la ciudad de
Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, entre otras.
La República Popular China se sumó a esta misión
por primera vez participando 20 de sus ciudades, tales
como Beijing, Shanghai y Hong Kong. La colaboración
de este país es sumamente importante dado que implica
un mensaje de responsabilidad de toda su población y
a su vez de preocupación respecto de los efectos del
cambio climático y las consecuencias de la emisión de
gases que producen el efecto invernadero.
El cuerpo de la ONU encargado de la investigación
de esta temática, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, manifestó que con la duplicación de los
gases invernadero, la temperatura terrestre se incrementará entre 1,1º y 6,4º produciendo con más frecuencia
sequías, inundaciones, olas de calor o frío, aumento del
nivel del mar amenazando islas y áreas costeras bajas.
Además de otro tipo de efectos, como el cambio en el
sistema de circulación del aire modificando patrones
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de lluvia y también el esparcimiento de enfermedades
como la malaria, dengue y cólera.
Según una publicación oficial (El cambio climático
en la Argentina, publicado en marzo de 2009) en la
Argentina hubo un aumento de las precipitaciones
medias anuales con mayor incidencia en la zona nordeste y centro del país. Si bien esto implicó algunas
consecuencias positivas como la generación de energía
hidroeléctrica y el aumento en los caudales de algunos ríos también se produjeron efectos negativos en
otras áreas como inundaciones, vientos destructivos y
granizo. Y en lo que respecta al sur del país, la temperatura registró un aumento de más de un grado, con el
consiguiente retroceso de la mayoría de los glaciares
andinos.
En diciembre próximo, los líderes de 192 países se
van a reunir en la Convención de la Naciones Unidas
sobre Cambio Climático que se llevará a cabo en
Copenhague con el objeto de lograr un nuevo acuerdo
global que dé continuidad al Protocolo de Kyoto.
Por ello, el apagón propuesto por La Hora del Planeta no fue otro que el de reflexionar sobre nuestros
hábitos de consumo de energía y fundamentalmente
que los representantes de los Estados de todo el mundo comiencen a implementar políticas integrales en
materia ambiental.
Como muestra de la preocupación que tenemos
respecto de los daños irreversibles que se pueden ocasionar al medio ambiente, consecuencia del cambio
climático, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-871/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, instaurado por las Naciones Unidas y celebrado
en todo el mundo, el 7 de abril de cada año.
Congratular a todos los profesionales de la salud
y a las instituciones de nuestro país que permanente
y sistemáticamente, trabajan y luchan para que los
servicios de salud lleguen a todo los habitantes de
nuestra Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de cada año, en todos los rincones del
mundo se celebra el Día Mundial de la Salud. Centena-
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res de eventos conmemoran la importancia de la salud
para una vida productiva y feliz.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidad para el Milenio, y a los
cuales todos los miembros de la ONU se comprometieron a cumplir para el año 2005, se encuentran el de
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
y combatir el paludismo, el sida y otras enfermedades
que preocupan por su rápida propagación.
Este es un día especial para recordar a los millones
de trabajadores de la salud que a nivel mundial día a día
realizan un esfuerzo sobrehumano para llevar su saber
y experiencia a los lugares más recónditos del planeta.
No habría salud sin el compromiso y trabajo denodado
de médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos,
psicólogos, odontólogos y otros profesionales de la
salud. Todos ellos salvan vidas, se esfuerzan por conseguir que los progresos de la atención de salud lleguen
a quienes más lo necesitan. También, contribuyen al
bienestar económico y social de sus países y son un
elemento fundamental para su seguridad, por cuanto
son los primeros que identifican una nueva enfermedad
o una nueva amenaza a la salud pública.
Sin embargo, el personal sanitario, en muchas partes
del mundo, está en crisis. La población mundial crece
pero el número de trabajadores sanitarios disminuye,
y esto sucede en muchos de los países más pobres del
planeta.
No caben dudas que una de las mejores formas de
proteger y mejorar la salud de la población en el mundo, y alcanzar los objetivos del milenio es reforzando
rápidamente al personal sanitario a nivel mundial. Por
citar algunas cifras, solamente, Africa necesitará un
millón de nuevos trabajadores sanitarios para alcanzar
esos objetivos. Sin ese dramático incremento de la
capacidad profesional, no se podrán administrar las
inmunizaciones pediátricas necesarias; no se podrán
contener los brotes epidémicos; no se tratarán las enfermedades curables; y las mujeres seguirán muriendo
por parto, sin necesidad.
Las realidades de nuestras latitudes no son tan catastróficas, pero no se debe bajar los brazos en ningún
momento, ya que a veces las cifras negativas se van
incrementando, silenciosamente.
Es totalmente necesario, en el presente, que los
responsables de la salud pública en nuestro país extremen los esfuerzos para que los servicios de salud
lleguen cada día, a más ciudadanos y en los lugares
más remotos de nuestro territorio y que el regreso de
enfermedades que creíamos erradicadas, vuelvan a esa
condición en el corto plazo.
El compromiso con la salud, debe ser de todos.
Nosotros como legisladores nacionales debemos velar
para que no haya ciudadano alguno que no cuente con
un apropiado servicio sanitario. El sistema de salud
debe contener a todos.
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Por todos los conceptos vertidos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-872/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante los casos de dengue
confirmados por el Ministerio de Salud de la Nación,
cifra que alcanza a los 5.800 afectados y que significa
la peor epidemia de la historia argentina. La misma
se concentra en las provincias del NOA, NEA y Catamarca, y requiere urgentes políticas de planificación
y prevención a los efectos de concientizar la gravedad
de la situación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos aportados por el Ministerio de Salud
de la Nación, los casos de dengue confirmados, entre
autóctonos e importados, alcanzan la cifra de 5.827
personas infectadas. Esto significa el mayor registro en
los últimos diez años, cuando en 1998 se conocieron
los primeros casos de dengue autóctono en el norte
del país.
Oficialmente, el dengue ya produjo la muerte de dos
personas en Salta y otra en Catamarca. Sin embargo, se
espera aún la confirmación de otros tres casos.
Catamarca, Chaco y Tucumán tienen por primera
vez en la historia personas enfermas a causa de las
picaduras de mosquitos infectados.
Juan Carlos Bossio, director de Epidemiología del
Ministerio de Salud de la Nación, sostuvo que “esta
situación podría haberse evitado si no se viera el dengue
como algo lejano, a pesar de que hay registros de casos
autóctonos en nuestro país desde 1998”. Asimismo, el
funcionario señaló que “si bien las planificaciones y las
acciones de prevención y comunicación comenzaron
en octubre último, aún no hay una conciencia pública
generalizada de la existencia del dengue en la Argentina;
más bien siempre permaneció circunscripto al norte del
país y zonas fronterizas con Bolivia, Paraguay y Brasil”.
En términos del doctor Tomás Orduna, jefe de la
Unidad de Patologías Regionales y Medicina Tropical
del Hospital Muñiz, la situación puede calificarse como
“la peor epidemia de la historia argentina”.
Además de las acciones de los organismos nacionales, provinciales, municipales o comunitarios para
la eliminación de los criaderos de mosquitos, resulta
fundamental la concientización de toda la población.

Por el momento, y como medida preventiva de
contagio, los funcionarios sanitarios recomendaron
evitar los viajes a los lugares donde se han producido
los brotes epidémicos, a menos que sea realmente
indispensable.
A los efectos de combatir el dengue, resulta necesario la creación de una barrera sanitaria y el aislamiento de zonas específicas dentro de los hospitales.
También, la colocación de unidades sanitarias en las
terminales de micros en pueblos y ciudades, para,
de esta manera, evitar que se conviertan en agentes
propagadores.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-873/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas, celebrado el 2 de abril, en homenaje a los
soldados argentinos que participaron del conflicto
bélico suscitado entre Argentina y el Reino Unido,
por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Asimismo, adherir a lo manifestado por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, quien calificó de “irrenunciable e inclaudicable” el reclamo argentino sobre las islas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 2000, el Poder Legislativo
sancionó la ley 25.370, por la cual se declaró el día 2
de abril de cada año como Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de las Malvinas.
La Guerra de las Malvinas, conflicto armado entre la
Argentina y el Reino Unido, se inició el 2 de abril de
1982, cuando las fuerzas armadas argentinas desembarcaron en los alrededores de la ciudad de Port Stanley,
hoy Puerto Argentino. Tras una breve pero violenta lucha, rindieron a la guarnición británica y se apoderaron
de la capital de las islas Malvinas. El principal objetivo
era iniciar la recuperación de la soberanía sobre los
archipiélagos australes, que habían sido ocupados por
el Reino Unido desde el año 1833.
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A este hecho de armas sucedieron una serie de
acciones bélicas que concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos
británicas y la rendición de las fuerzas argentinas. El
Reino Unido consiguió, así, la reocupación de los tres
archipiélagos: las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
En nuestro país, la derrota precipitó la caída de la
dictadura militar que se había iniciado el 24 de marzo
de 1976 y la restauración de la democracia como forma
de gobierno.
Son numerosas y de variado tipo las consecuencias
que trajo aparejadas este conflicto. Pero, sin dudas, las
de mayor significación afectan a aquellos que debieron
combatir.
La Guerra de Malvinas dejó un saldo de 907 víctimas: 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron
a integrar el grupo de Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Ya sea porque fueran miembros de las fuerzas
armadas y estuvieran en destinos o tuvieran capacidades que los requirieran en el frente; o porque
desde la conscripción les fuera ordenado integrarse a
las unidades combatientes; o porque siendo civiles y
ciudadanos argentinos –por tanto obligados a tomar
las armas para la defensa de la patria, tal como reza
el artículo 21 de la Constitución Nacional– debieron
cumplir con servicios especiales que involucraron
acciones de alto riesgo dentro de las zonas de operaciones. Todos ellos lucharon por igual; todos son
sobrevivientes y veteranos.
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo de este hecho
histórico y como la mayoría de las cuestiones pendientes
en nuestra Argentina, la resolución de las consecuencias,
deseadas o no, aguarda su turno con paciencia.
A 27 años del conflicto, todavía subsisten desigualdades y falta de reconocimiento para nuestros veteranos
de guerra.
Por ello, hoy está más vigente que nunca la necesidad de continuar reclamando por los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, como recientemente lo hiciera
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, en la Cumbre de Países
Progresistas realizada en Chile, cuando exigió a Sir
Gordon Brown (primer ministro británico), que se
respetara la resolución de las Naciones Unidos (ONU)
que indica continuar el diálogo de la soberanía sobre
el archipiélago.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-875/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que se celebra el
7 de abril de cada año.
El 7 de abril de 1948 se constituyó la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en cumplimiento del acuerdo realizado en 1946 entre representantes de 61 países,
reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, de
formar un organismo sanitario mundial unificador.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de
abril para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1948. En julio de 1946,
en la ciudad de Nueva York, 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.
El marco general que ha orientado las acciones de
la OMS es el reconocimiento de la salud como un
derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios para
alcanzarla. Cada año la OMS celebra este día con un
lema diferente, centrado en un aspecto específico de
la salud pública.
El Día Mundial de la Salud 2009 se centra en la
seguridad de los establecimientos de salud y la preparación del personal sanitario que atiende a los afectados
por situaciones de emergencia. Distintos actos celebrados en varias partes del mundo destacarán los buenos
resultados, defenderán la construcción y el diseño de
centros seguros y darán impulso a la amplia preparación para actuar en casos de emergencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-876/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día del Investigador Científico, a celebrarse
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el 10 de abril de 2009 en homenaje al doctor Bernardo
Houssay, fundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y primer
premio Nobel en Ciencias, de América Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En coincidencia con el aniversario del nacimiento de
Bernardo Houssay, fundador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y
primer premio Nobel en Ciencias de América Latina,
se conmemora en la Argentina el Día del Investigador
Científico.
Médico y fisiólogo, Houssay nació en Buenos Aires
el 10 de abril de 1887 y murió en Buenos Aires el 21 de
septiembre de 1971. Era poseedor de una vasta cultura
y de una memoria tal que podía leer una página entera
y repetirla luego con asombrosa exactitud.
Ganador del primer premio Nobel de ciencias para
nuestro país, tuvo el mérito de iniciar una escuela de
investigación y producción científica en la Argentina
en el área de la fisiología, y en cierto modo fue uno de
los grandes impulsores de la investigación en el país.
Las democracias maduras demuestran que, en la medida en que los ciudadanos incrementan su formación y
logran apropiarse del conocimiento, existe mayor respeto al sistema jurídico, se limita el uso discrecional del
poder, se minimiza la corrupción y disminuye el riesgo
de la conflictividad social. Como el doctor Bernardo
Houssay ha dicho: “Los países poderosos invierten en
investigación no porque sean poderosos. Son poderosos
porque antes invirtieron en investigación”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-877/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la II Bienal del Fin del Mundo, a realizarse en la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre los días 23 de
abril y 24 de mayo de 2009.
La edición 2009 de la Bienal del Fin del Mundo, bajo
la temática de “intemperie”, hizo su apertura el 19 de
enero con la muestra previa de Río de Janeiro, Brasil,
y concluirá el 31 de mayo en la ciudad de Rosario,
Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Bienal del Fin del Mundo tendrá su presentación oficial el 23 de abril en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y contará con la curaduría general de
Alfons Hug (Alemania), la curaduría nacional por
Brasil de Alberto Saravia y la Curaduría Nacional por
la Argentina de Fernando Farina.
La temática de la segunda edición es intemperie, en
alusión al aire libre, a los grandes espacios desiertos
como los de la Patagonia o los de la Antártida, a la
fragilidad de la vida ante una naturaleza cada vez más
amenazante como consecuencia del cambio climático,
pero también metáfora de un mundo regido por la
transitoriedad y la incertidumbre.
En su segunda edición, la bienal incorpora, además,
el concepto de “fin del mundo regional”. Tendrá sede
también en la ciudad de Rosario, y habrá obras site
specific en Calafate, en Punta Arenas (Chile) y la Antártida, específicamente en la base Sanae (Sudáfrica), de la
República de Sudáfrica. Otras ciudades argentinas albergarán foros, encuentros y exposiciones como “actos
asociados” a este acontecimiento. Simultáneamente, en
el marco de este acontecimiento artístico, se realizará
una versión especial en Río de Janeiro.
La edición 2009 se ha dividido en capítulos con
muestras y acciones previas y posteriores a su inauguración oficial en Ushuaia. Más de cien artistas de
máximo nivel internacional estarán presentes con
distintos tipos de obras e intervenciones, utilizando los
lugares y espacios más paradigmáticos: capítulo I: Río
de Janeiro, Brasil, muestra previa en Centro Cultural
Oi Futuro; capítulo II: Antártida, muestra previa obra
Site specific en Base Antártica Sanae IV de Sudáfrica;
capítulo III: San Pablo, Brasil, muestra previa en
Centro de Exposiciones OCA; capítulo IV: Ushuaia,
Sede principal, inauguración oficial; capítulo V: Glaciar Perito Moreno, El Calafate, Argentina –obra Site
specific–; capítulo VI: Punta Arenas, Chile –obra Site
specific–; capítulo VII: Rosario, Argentina, muestra en
Centro Cultural Parque España.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-878/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, constituya
a la mayor brevedad posible la Comisión Nacional
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Investigadora de Crímenes de Guerra, creada por
ley 24.517, en el ámbito del Ministerio de Defensa
de la Nación.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 se sancionó la ley 24.517 por la que
se creó, en el ámbito del Ministerio de Defensa de la
Nación, la Comisión Nacional Investigadora de Crímenes de Guerra, con el objeto de esclarecer hechos
relacionados con la posible comisión de crímenes de
guerra durante el transcurso de los sucesos bélicos
acaecidos en el Atlántico Sur entre los meses de abril
y junio de 1982.
Han pasado más de trece años desde su promulgación y hasta la fecha la comisión no ha sido constituida, imposibilitando a las víctimas de estos crímenes
y a sus familiares la búsqueda de un castigo para los
culpables. En este período de tiempo, excombatientes
de Malvinas que denunciaron haber sido torturados y
maltratados por sus superiores durante la guerra han
recurrido en algunos casos a la Justicia, con causas
radicadas en el Juzgado Federal de Río Grande y en
el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia. Este
último consideró uno de estos casos como delito de
lesa humanidad y crimen de guerra y los calificó como
imprescriptibles, otorgando de esta manera nuevas
posibilidades a decenas de ex combatientes que han
sufrido situaciones similares: golpes, estaqueos,
hambre y frío, reducción a la servidumbre, lesiones,
torturas, fusilamientos, etcétera.
Por otra parte, la resolución 3.074 (XXVIII) de
la Asamblea de la ONU del 3 de diciembre de 1973
sobre “Principios de cooperación internacional para
la identificación, detención, extradición y castigo de
los culpables de crímenes de guerra, o crímenes de
lesa humanidad” establece en su artículo 1º: “Los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad,
dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se
hayan cometido, serán objeto de una investigación,
y las personas contra las que existen pruebas de
culpabilidad en la comisión de tales crímenes, serán
buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser
declaradas culpables, castigadas”.
Es éste el objeto por el cual se creó la Comisión Nacional Investigadora de Crímenes de Guerra en el año
1995 y que hasta la fecha, repito, no ha sido constituida,
por lo que, con el fin de cumplir con lo establecido por
la ley 24.517 y por el derecho humanitario internacional, es que solicito la aprobación del siguiente proyecto
de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-879/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril,
un nuevo aniversario del Día de las Américas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas simboliza la soberanía y la
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, el 14 de abril, ya sea por promulgación presidencial o legislativa, el Día y la Semana Panamericanos
son conmemorados en la mayor parte de los países
americanos. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados
Unidos, Uruguay y Venezuela.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración a la Fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamadas a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de los Estados Americanos –OEA– ).
Varios países lo declararon entonces como fiesta
nacional; hubo recepciones diplomáticas, celebraciones
públicas y civiles, programas en las escuelas y una gran
cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo. Una de esas declaraciones
aseguró que en el espíritu del Panamericanismo, las
naciones de América podrían “reafirmar los ideales
de paz y solidaridad continental que todos profesan,
fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar
los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los
países del hemisferio un centro de influencia positiva
en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia
y la ley entre las naciones”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-880/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
un nuevo aniversario del Día del Aborigen Americano.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de Aborigen Americano (o Día Americano
del Indio) se celebra cada año en conmemoración del
Congreso Indigenista Interamericano reunido en México el 19 de abril de 1940. El Congreso fue convocado
en Pátzcuaro (estado de Michoacán) por el entonces
presidente Lázaro Cárdenas, que era descendiente de
aborígenes.
En aquella oportunidad, se reunieron por primera vez
los caciques representantes de las culturas indígenas de
nuestro continente, para analizar su situación actual y
buscar un camino común ante las adversidades que
enfrentan; en esa oportunidad se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en México
y que depende de la OEA (Organización de los Estados
Americanos).
En la Argentina se reconoció esta fecha luego de 5
años, por medio del decreto 7.550 del Poder Ejecutivo
nacional de 1994 (artículo 45, inciso 17) se toma partido de los asuntos indígenas y en el año 2000 nuestro
país ha ratificado el Convenio 169 de la OIT por el cual
el Estado argentino reconoce a los pueblos indígenas,
entre otros derechos su integridad cultural, sus tierras,
sus formas de organización social, económica y política, y el derecho mantener sus costumbres.
En la actualidad son 14 las comunidades aborígenes
que habitan el suelo americano (de Abya Yala, según el
nombre con el pueblo kuna de Panamá nombró al continente, y palabras que se han convertido en un concepto
universal para los pueblos indígenas de Latinoamérica,
otorgándole sentido de unidad y pertenencia): tobas,
pilagás, mocovíes, diaguitas, calchaquíes, mapuches,
wichís, guaraníes, coyas, chiriguanos, mapuches, vilelas mestizados, chorotes y chupíes.
El vocablo “aborigen” proviene del latín y significa
“desde el origen” o “desde el principio”, recalcando
el orgullo de estos pueblos para ser los “dueños de
la tierra” a la que en sus diferentes lenguas siguen
llamando “Madre”.
El Día del Aborigen Americano pretende cuidar,
perpetuar y resaltar el valor de las culturas aborígenes
de América, forjadas antes del “descubrimiento”, y que
son las que le imprimieron a nuestra tierra los primeros
rasgos culturales que, junto a los de los colonizadores
europeos, dieron forma a nuestra propia actualidad.
Los aborígenes americanos de hoy están relegados
y empobrecidos.
No pretenden privilegios por su condición de primeros habitantes del continente, sólo quieren “vivir en paz
y que respetemos la naturaleza y la ecología”. Aspiran
a que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra que habitan, y que tengan igualdad
de oportunidades de estudio, trabajo y progreso, además de lograr el respeto a los valores de sus culturas.
Por alguna inentendible razón, a cinco siglos de la
llegada de los europeos a América, los aborígenes de

nuestro continente aún no gozan de un trato igualitario.
Justamente ellos, que fueron los primeros pobladores
de nuestra tierra, los que más la cuidan y la respetan
(a tal punto que le siguen llamando “Madre”), se ven
avasallados a veces hasta en sus derechos más básicos
de mantener sus tierras y sus sanas costumbres. Está en
nosotros respetarlos y valorar sus tradiciones.
Por todo lo expuesto es que 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.-881/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Jornada de Capacitación
y Diálogo Abierto del Programa de Acción Educativa,
Médica y Comunicacional de la Red Donar 2009.
“Aprendiendo a ser donantes”, que se llevará a cabo
el 16 de abril en la capital provincial de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de abril se llevará a cabo la I Jornada
de Capacitación y Diálogo Abierto del Programa de
Acción Educativa, Médica y Comunicacional de la
Red Donar 2009. “Aprendiendo a ser donantes”, en
el Salón Auditorio del Hogar Escuela de la ciudad de
Corrientes capital.
El Centro Unico Coordinador de Ablaciones e
Implantes de la provincia de Corrientes (Cucaicor),
lanza el programa de Red Donar 2009 con énfasis de
alfabetización e inclusión digital.
El Programa de Red Donar integra dos ejes fundamentales de trabajo, “enseñar” y “aprender”. El eje
de acción centrado en el “enseñar” busca convocar a
toda la población y a las instituciones que saben sobre
la donación de órganos y a convertirse en agentes de
difusión y concentración favoreciendo que otros aprendan. El eje centrado en el “aprender” se construye como
propuesta basada en la igualdad de oportunidades,
propiciando que las personas que no saben de la importancia de la donación de órganos y de la necesidad de
miles de personas que esperan en una lista de espera,
tengan la oportunidad de aprender descubriendo una
nueva manera de ser inmensamente solidarios.
La iniciativa de este encuentro pretende fortalecer
el aprendizaje de la sociedad correntina en torno a la
donación de órganos, en especial, buscando llegar a los
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correntinos que aún no conocen el tema o no han podido tomar una decisión solidaria a favor de la donación
de órganos y tejidos que salva vidas.
“Aprendiendo a ser donante”, es un eslogan que abre
muchas puertas, que convoca a aprender, que vuelve a
instalar el derecho a saber como un derecho primario
importantísimo para ejercer la libre decisión voluntaria,
consciente y solidaria frente a lo donación de órganos.
La jornada se concreta como un encuentro de capacitación y aprendizaje con docentes, directivos y
miembros de instituciones educativas e intermedias de
toda la provincia, a fin de proponerles la construcción
y el fortalecimiento de una red de aprendizaje sobre
donación de órganos y tejidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-882/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El objetivo del Día Mundial de la Salud 2009 es lograr el empuje necesario para hacer que los gobiernos,
la comunidad internacional, la sociedad civil y la población adopten medidas destinadas a mejorar la salud
y el bienestar de las madres y de los niños, contribuir
a salvar la vida de millones de madres y niños que
mueren en el parto y de millones de niños que pierden
la vida durante la primera infancia todos los años.
Los principales objetivos son la sensibilización sobre el grado en que la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte afectan a las mujeres y a los niños, y el efecto
que ello tiene en la salud y en el desarrollo social y
económico; hacer que se conozcan mejor las soluciones que existen. Se sabe que hay medios asequibles y
eficaces que pueden evitar la muerte y el sufrimiento
también se puede aplicar un conjunto de intervenciones
preventivas y curativas para evitar la muerte, y generar
una corriente que promueva la responsabilidad y la
labor colectiva en las familias, los grupos comunitarios,
los gobiernos nacionales y la comunidad internacional
para apoyar la puesta en marcha de programas y servicios a favor de las madres y los niños.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de abril
un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1948 se realizó en Roma una asamblea mundial, en la cual los representantes de todos los
países acordaron que la salud del hombre se logrará por
medio del esfuerzo mancomunado de los pueblos del
mundo; y en especial de cada uno de los Estados que
procuren asistencia social planificada a los sectores
urbanos y rurales de la tierra.
El 7 de abril de cada año, el mundo celebra el Día
Mundial de la Salud, uno de los temas en este día tan
especial fue “madres y niños sanos”, el bienestar relacionado con la salud y la supervivencia de las madres
y los niños. Si las madres sobreviven y prosperan, sus
hijos sobrevivirán y se desarrollarán.
En el mundo son muchas las madres y los niños que
mueren o padecen los efectos de una mala salud, de una
alimentación deficiente o de una asistencia sanitaria
inadecuada.
Cada año, más de cinco millones de niños de 0 a
14 años de edad mueren a causa de enfermedades
relacionadas con su ambiente; a causa de un conjunto
de enfermedades prevenibles y tratables; estas muertes
se producen en países con ingresos bajos y medios.
Muchas de esas muertes podrían evitarse haciendo uso
de los conocimientos actuales.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-884/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 13 de abril
un nuevo aniversario del Día del Kinesiólogo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de abril se celebra el Día del Kinesiólogo. Un
13 de abril de 1937 se crea la primera Escuela de Kinesiología del país de carácter universitario en el ámbito
de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires.
Al inicio de los años treinta, un quiropráctico californiano, el doctor Terence Bennet, descubrió unos puntos
en la cabeza que tenían según él influencia sobre la
vascularidad o riego sanguíneo de los distintos órganos
y estructuras corporales.
El procedimiento seguido por Bennet era tocar
de cierta manera estos puntos, observando al mismo
tiempo y mediante un aparato llamado fluoroscopio,
los efectos que se producían en el riego sanguíneo de
los distintos órganos.
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Los avances de Bennet quedarían truncados por
su temprana muerte producida por la exposición a
las radiaciones a las que estuvo sometido durante sus
experimentos.
Por otra parte, el famoso osteópata Frank Chapman
descubrió tambien por los años treinta los reflejos
neurolinfáticos. En un principio Chapman intentó relacionar estos reflejos con alteraciones endocrinas, pero
años más tarde Goodhearth modificó dichas relaciones
estableciendo la relación entre los puntos reflejos neurolinfáticos y músculos concretos.
La kinesiología se inicia gracias al trabajo del doctor
George Goodhearth, quiropráctico norteamericano,
y de sus primeros colaboradores. Fue en los años 50
que Goodhearth empezó a investigar, a raíz de una
observación, el hecho de que todo músculo ofrece
una respuesta débil, cuando el sistema que debe alimentarlo, nervioso, sanguíneo, linfático, energético
se encuentra bloqueado o se halla sometido a estrés.
A él le debemos la asociación de los tests musculares
a los meridianos de acupuntura, a los neurolinfáticos
y neurovasculares y tantas cosas. Pronto se formó un
grupo que trabajaba con este sistema que básicamente
consistía en verificar tratamientos y manipulaciones
quiroprácticas comprobando la fuerza de un músculo.
En este sistema se definen cinco factores básicos que
afectan la salud y pueden ser tratados. El doctor Sheldon Deal, Fred Stoner, Jhon Thie, Leroy Perry, Alan
Bearnal, y algunos más fueron parte de ese grupo inicial de descubridores. A ellos se debe lo que se conoce
como kinesiología aplicada. El International College
of Applied Kinesiology fue fundado a principios de
los años 70 y está reservado a doctores, quiroprácticos
licenciados, y sus miembros son los únicos autorizados
para utilizar la denominación de kinesiología aplicada.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-885/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Se establece la Portabilidad
Numérica en el Servicio de Telefonía Nacional para
los servicios de comunicaciones móvil y fija.
Art. 2º – Portabilidad numérica. Se entiende por
“portabilidad numérica” a la capacidad de los usuarios
de telefonía, sea esta móvil o fija, de retener sus números cuando cambien de prestador y/o de servicio y/o de
ubicación geográfica.
Art. 3º – Alcances. La portabilidad numérica es
exclusivamente aplicable para los usuarios titulares de
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servicio de telefonía móvil o fija que requieran portar
su número.
Art. 4º – Gratuidad. El requerimiento de ingreso,
gestión e inscripción al sistema, así como los sucesivos traspasos, serán absolutamente gratuitos para el
usuario.
Art. 5º – Permanencia. No se podrá imponer a los
usuarios de la portabilidad ningún plazo de permanencia en las empresas prestadoras de servicio.
Art. 6º – Calidad y confiabilidad. Los portadores de
números telefónicos deberán tener los mismos niveles
de calidad y confiabilidad en los servicios, que los
prestados a aquellos usuarios que no hayan requerido
la portabilidad.
Art. 7º – Adecuación de redes. Los prestadores de
servicios de telefonía deberán adecuar las redes con el
fin de garantizar la terminación y origen de llamadas
desde o hacia números portados.
Art. 8º – Registro de Portadores Numéricos (RPN).
Se crea, en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el Registro de Portadores Numéricos
(RPN).
Su función será la de conformar y gestionar una base
centralizada de datos que intermedie las transacciones
relativas a solicitudes de portabilidad entre los prestadores de servicio de telefonía.
Art. 9º – Plazo de implementación. Las empresas
prestadoras de servicios telefónicos deberán implementar la portabilidad numérica en un plazo máximo de seis
meses a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Comisión Nacional
de Comunicaciones o el organismo que la reemplace.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de ley se establece a la portabilidad como el derecho de los consumidores, usuarios
de servicios de telefonía móvil o fija, de retener sus
números cuando cambien de prestador y/o de servicio
y/o de ubicación geográfica.
Se busca fomentar la competencia entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, en miras a
una mejora en las condiciones de contratación para los
consumidores.
Como es sabido, las personas que utilizan los servicios de telefonía que brindan las diferentes empresas
son en la práctica clientes cautivos de las mismas
debido a los múltiples inconvenientes que acarrea el
obligado cambio de número, cada vez que se cambia de
prestador. Esta situación muchas veces es aprovechada
por las telefónicas que orientan sus acciones hacia el
fin de obtener mayor lucro, relegando a los usuarios a
un segundo plano.
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En el desarrollo de los negocios y en la vida de las
personas, tener la posibilidad de estar comunicado o de
ser contactado de manera rápida ya no es un hecho excepcional, sino que es casi una necesidad; y el numero
de teléfono está íntimamente relacionado con quien lo
porta; por ello su cambio trae consigo un sinnúmero
de contratiempos e inconvenientes, desalentando a
los usuarios a mudar su prestador y obligando a los
clientes a seguir vinculados a una empresa telefónica,
aun sabiendo que otras ofrecen mejores servicios o a
costos más convenientes.
La situación descrita no es patrimonio exclusivo
de las empresas que prestan servicios en nuestro país,
sino que es una realidad que afecta a varios países que,
habiéndose percatado de estos inconvenientes, han
adoptado el sistema de portabilidad numérica. Entre
ellos se encuentran: Estados Unidos de América, Suecia, Inglaterra, Suiza, Irlanda, España, Australia, Corea
del Sur, Sudáfrica, Hong Kong, República Dominicana,
Ecuador; Brasil y Colombia entre otros.
En estos países la portabilidad se lleva a cabo con
distintas características y/o alcances, pero todos tienen
el mismo espíritu, la defensa del usuario a través de la
sana competencia.
En el ámbito de la Unión Europea ha establecido la
directiva 98/61/CE –septiembre de 1998– por la cual
se insta a los Estados Miembros a que con prontitud
adopten el sistema de portabilidad numérica, cuestión
que muchos han implementado.
En otros países, como la hermana República Oriental
de Uruguay, el sistema ya está en estudio y tiene un
proyecto de ley, que fuera presentado por el representante de Montevideo, Washington Abdala, en el mes de
septiembre de 2008.
En nuestra República, la portabilidad numérica ya
está consagrada como un derecho de los usuarios. Así
lo establece la resolución 490/97 de la Secretaría de
Comunicaciones en su Reglamento General de Clientes
de los Servicios de Comunicaciones Móviles. Dice
ésta que: “Mientras no exista portabilidad numérica,
el prestador podrá realizar aquellos cambios de los
números de abonados de sus clientes que se requieran
por razones técnicas. comerciales o por las disposiciones emergentes del Plan Fundamental de Numeración
Nacional. En tal caso, la modificación será informada
al cliente mediante notificación fehaciente con una
antelación no menor a veinte (20) días hábiles administrativos”.
En el mismo sentido, el artículo 30 del decreto
764/00 del Poder Ejecutivo nacional establece algunos
lineamientos a seguir para la implementación del sistema de portabilidad numérica de nuestro país.
También existen sobre el mismo tema otros proyectos de ley presentados por diputados y senadores, aún
en estudio de las respectivas cámaras.
Si realizamos una breve descripción del presente
proyecto de ley, podemos destacar que con la aprobación del mismo se conformará un registro único

de portadores numéricos que le dará transparencia a
las transferencias que se realicen entre los diversos
servicios telefónicos. También se ha determinado que
la autoridad competente es la Comisión Nacional de
Comunicaciones de la Nación. Debemos dar especial
relevancia a la previsión de que la implementación del
sistema será optativo y gratuito para todos los usuarios
a la vez que, expresamente, se prohíbe afectar la calidad
y condiciones de los servicios prestados.
También se impide terminantemente someter a
los usuarios a algún régimen de permanencia en una
empresa determinada que obstaculice el libre goce de
este derecho.
El plazo para la implementación será de 6 meses, el
cual resulta lógico ya que las empresas deben adaptar
las tecnologías necesarias para el funcionamiento del
sistema.
Por último es destacable también que la modalidad
adoptada por el presente proyecto es el de la de portabilidad numérica de la telefonía móvil como el de la
fija, situación que difiere en gran parte de casi todas las
demás modalidades utilizadas en otros países.
Por estas razones expuestas y las que oportunamente
expondré, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto para aprobar el presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-886/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Idioma
y Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, a
celebrarse el próximo 23 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril se celebra el Día del Idioma, y el Día
Mundial del Libro y los Derechos de Autor. El Día del
Idioma lo celebran todos los países de habla hispana
en homenaje a don Miguel de Cervantes Saavedra,
fallecido en Madrid el 23 de abril de 1616, quien con
su pluma dio vida al Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, una de las obras más destacadas de la
literatura española y universal.
El objetivo de esta conmemoración es dar impulso
y ayudar a la difusión del uso del idioma español, toda
vez que resulta de suma importancia el cuidado del
idioma que hablamos ya que es uno de los más grandes
patrimonios que caracteriza nuestra identidad.
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El idioma es un instrumento poderoso para preservar
y desarrollar las tradiciones tangibles e intangibles de la
Nación, el reconocimiento de este día debe servir para
desarrollar una mayor conciencia idiomática y de las
tradiciones culturales de nuestro país, inspiradas en el
entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Por otro lado, en el año 1995, la Conferencia General
de la UNESCO acordó también celebrar el 23 de abril
como el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, teniendo en cuenta que en ese mismo día, habían
fallecido el “Manco de Lepanto”, William Shakespeare,
y el Inca Garcilaso de la Vega.
La finalidad de esta celebración es rendirle homenaje
no solamente a estos tres grandiosos exponentes de la
literatura universal, sino también a todos los autores,
e incentivar a los niños y a los jóvenes a descubrir el
placer por la lectura, y poner de relieve el papel que
desempeña el libro en la sociedad moderna.
El libro es un instrumento y una herramienta,
mediante la cual se transmiten las más variadas expresiones del lenguaje. El libro nos da la habilidad
para encontrar las soluciones que de otra manera no
podríamos hallar, nos da libertad, nos instruye, nos
recrea, nos alimenta el espíritu. Alentar a la lectura debe
ser una de las cosas más importantes que los hombres
y las mujeres debemos hacer.
Es a través del libro que la gente se pone en contacto
con otras culturas, porque no tiene barreras, trasciende
al tiempo y al espacio, nos hace vivir el pasado y nos
prepara para el porvenir.
Por todas esas razones debemos también reflexionar sobre los derechos del autor, ya que a través de la
venta de los libros es que los autores pueden enfocarse
en crearlos, generando así una industria cultural de
inmenso valor que prevalecerá al tiempo y será legado
para las generaciones futuras.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-887/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Trabajador,
que se celebra el próximo 1º de mayo en homenaje a
todos los hombres y mujeres que, día a día, aportan
con su esfuerzo a la construcción de una sociedad más
justa y solidaria.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de cada año rendimos homenaje a los
mártires de Chicago, como una reivindicación de la
lucha en pos de los mejores ideales del ser humano para
mejorar su destino a través del trabajo digno.
En 1886, la Unión Central Obrera de Chicago convocó a sus agremiados a un mitin y a una huelga general
para exigir que la jornada laboral fuera de ocho horas,
acudiendo al llamado más de 200.000 trabajadores de
distintas fábricas y organizando alrededor de 5.000
huelgas.
El éxito de la convocatoria fue tal, que la Federación
de Gremios y Uniones Organizadas se expresó con
estas palabras: “Jamás en la historia de este país ha
habido un levantamiento tan general entre las masas
industriales, el deseo de una disminución de la jornada
de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a
afiliarse a las organizaciones existentes, cuando muchos hasta ahora habían permanecido indiferentes a la
agitación sindical”.
A mediados de 1889 los representantes de la Segunda Internacional, en el Congreso de Filadelfia (EE.
UU.), decidieron convertir el 1° de mayo en una jornada de protesta universal en memoria de los trabajadores
de Chicago, declarando esa fecha como Día Mundial
de la Lucha Obrera.
La conquista laboral de la “jornada de 8 horas
diarias” es actualmente ley en casi todos los países,
así como el reconocimiento de los derechos laborales
en general, tal como hoy los conocemos con estatus
mundial.
Nuestra Constitución Nacional establece en su ar
tículo 14, entre los derechos de los que gozan todos los
habitantes de la Nación, de acuerdo con las leyes que
reglamentan su ejercicio, el de trabajar. Este implica
tanto el derecho de realizar actividades en procura del
bienestar material, como el de elegir la actividad acorde
con la capacidad y la vocación individual.
En la Argentina, fue incorporada en la reforma constitucional de 1949, y posteriormente en el artículo 14
bis en la reforma de 1957, la enumeración de las condiciones básicas que deben cumplir las leyes protectoras
de este derecho. Dicho artículo expresa:
A los trabajadores: Condiciones dignas y equitativas
de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y 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.
A los gremios: Concertar convenios colectivos de
trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga,
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A la comunidad: El Estado otorga los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable, el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la
familia, la defensa del bien de familia, la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborables.
El 1° de mayo nos permite estar con los que todavía
sostienen que es posible construir un mundo solidario y
obrero como el que soñaron aquellos mártires de 1886.
Por último, el Día del Trabajador nos brinda la oportunidad de recordar y mantener viva las enseñanzas
del general Perón, quien creó la Secretaría de Trabajo
y Previsión, el basamento de la justicia social, y la
dignificación del obrero argentino.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-888/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificación. Modifícase el artículo
9º de la ley 25.561, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 9º: Renegociación de contratos. Las
tarifas deberán ser fijadas en moneda nacional,
debiendo preverse su actualización de acuerdo
a los índices de precios oficiales. Las empresas
prestadoras podrán obtener la conformidad para
incluir un factor que contemple la devaluación
de la moneda nacional, en la medida que sea
estrictamente necesario para atender a sus endeudamientos en moneda extranjera producidos para
invertir en el mejoramiento del servicio.
El mecanismo de ajuste tarifario incluirá revisiones periódicas, con plazos que no podrán ser
inferiores a un año y superiores a tres, en cuya
oportunidad se realizarán ajustes en el conjunto
de variables regulatorias de manera tal que un
operador eficiente pueda obtener una rentabilidad
razonable a sus inversiones.
Ante cada revisión tarifaria la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas
al Poder Ejecutivo nacional podrá imponer cambios en las reglas de prestación del servicio, que
incorporen innovaciones técnicas de manera que
mejoren la prestación o la hagan más confiable.
Cuando dichas modificaciones generen un perjuicio al prestador del servicio, este podrá obtener un

reajuste inmediato de la tarifa, si el incremento del
coste superara los costos absorbibles por el prestador. En ningún caso la revisión tarifaria podrá
superar el 50 % de la última revisión.
Art. 2º – Derogación. Deróguese la ley 25.790.
Art. 3º – Abrogación. Abróguese el decreto 2.067/08
del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días muchas familias y empresas
de Salta, y de nuestro país, recibieron sus facturas de
gas y quedaron asombrados con los aumentos que han
sufrido de hasta el 200 %, debido a exorbitantes cargos
que impuso el gobierno nacional, principalmente, por
el decreto 2.067/08.
A través de este decreto, el Poder Ejecutivo nacional decidió modificar el modo en que se financiaba la
importación de gas desde otros países, imponiendo
un supuesto “cargo tarifario” que deberán abonar los
usuarios residenciales de mayor consumo y los usuarios
industriales y comerciales.
Según lo trascendido en algunos medios de comunicación, esos aumentos se aplicarían a usuarios residenciales que consumen anualmente mas de 800 m3, lo
que equivale al consumo de cualquier familia tipo que
utilice una cocina, un calefón, y al uso de un calefactor
sólo en los días más fríos de invierno, y conllevaría una
penalización de entre 50 y 200 %.
En varios barrios salteños, donde coexisten altos
índices de pobreza, indigencia y necesidades básicas
insatisfechas, existen viviendas plurifamiliares que
cuentan con un solo medidor de gas. Estas familias son
agrupadas por el INDEC como familias con necesidades básicas insatisfechas, pero por la empresa prestadora del servicio de gas es considerada Residencial 3.
Por otra parte, la crisis económica ha provocado la
disminución de la actividad industrial, y el aumento en
los costos en dicho sector generaría grandes pérdidas
de fuentes de trabajo.
Durante los años en los cuales la economía nacional
se vio con mejores condiciones frente a los mercados
mundiales, lográndose los mayores niveles de crecimiento sostenido y disminución del desempleo, el
gobierno nacional congeló las tarifas de los servicios
públicos y los precios de la producción nacional de
gas en la boca de los pozos. Para ello tuvo que invertir
grandes sumas de dinero, subsidiando y comprando gas
en el exterior por la falta de incentivos a la producción
nacional.
Con la aparición de la actual crisis económica mundial, el gobierno nacional decidió modificar tal política,
comenzando por sincerar el problema en materia ener-
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gética, así como también que no había un manejo claro
en materia de subsidios a las importaciones de gas.
Desde septiembre de 2008 se sucedieron tres aumentos consecutivos de gas, el primero de ellos se dispuso
en aquel mes por resolución 1.070/08 de la Secretaría
de Energía, en dicha resolución se promocionó la medida como el camino para subsidiar la garrafa social
de $ 16 mediante un acuerdo con los productores de
gas. El segundo aumento lo otorga la misma secretaría
por resolución 1.417/08 que encareció las tarifas para
alentar la alicaída producción de gas en las cuencas
argentinas. El último incremento, se impuso por el
decreto 2.067/08 que creó un fondo fiduciario para
pagar las importaciones de gas, que pagarán los usuarios residenciales afectados, las pequeñas y medianas
empresas, el comercio y las industrias.
Con respecto al último decreto mencionado, señalo
que su constitucionalidad es muy dudosa, lo cual se
ha reflejado inmediatamente en la gran cantidad de
amparos presentados en la Justicia, donde se hace hincapié en que se trata de un impuesto más que de una
modificación tarifaría. Además, es importante recordar
el más grave impacto debido a su carácter retroactivo,
inadecuado en el frágil momento económico que se
atraviesa.
La inconstitucionalidad del decreto 2.067/08 se basa
en la violación al principio de legalidad, vulnerando
específicamente los artículos 1º, 29, 76 y 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional contiene disposiciones
expresas respecto a este tema, correspondiendo citar
en primer lugar al artículo 1º de la Carta Magna, en
cuanto adopta el régimen republicano de gobierno,
cuyo pilar básico es la división de poderes. Ya en lo
específico, el artículo 99, inciso 3, señala que el Poder
Ejecutivo nacional no podrá, en ningún caso, bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, dictar disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución para la sanción
de las leyes y “no se tratare de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad
y urgencia”.
Por su parte el artículo 76 de la Constitución Nacional, prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo nacional, salvo en aquellas materias determinadas de administración o de emergencia pública con
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
Otra cláusula de defensa de los principios republicanos a considerar, es la contenida en el artículo 29
de la Constitución Nacional en cuanto establece que:
“El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo
nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni
la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o
supremacías por los que la vida, el honor o la fortuna de
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los argentinos quede a merced del gobierno o persona
alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una
nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen,
consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los
infames traidores a la Patria”. Es del juego sistemático
de estas normas del cual debe surgir la interpretación
correcta de la Constitución Nacional en esta materia.
Tanto el artículo 76, como el artículo 99, inciso 3,
establecen un principio prohibitivo expreso en materia
de legislación secundaria. Señalan claramente que no
puede el Poder Ejecutivo asumir funciones legislativas
ni tampoco puede el Congreso delegar estas funciones,
de modo tal que esta prohibición genérica ya nos señala la primera pauta de interpretación de dicha norma
constitucional. De la prohibición contenida en el primer
párrafo se desprende claramente que la interpretación
debe ser entendida en un sentido estricto, es decir,
que en caso de duda debe prevalecer, claramente, la
prohibición y no la habilitación. La habilitación, las
materias y los contenidos allí especificados constituyen
una excepción al principio prohibitivo expresado en el
primer párrafo de ambos artículos y que, además, se
encuentra plenamente reforzado y sancionado penalmente por el artículo 29 de la Constitución Nacional.
En materia tributaria el principio de legalidad o de
reserva es absoluto. El principio de legalidad que establece que ningún tributo puede ser establecido sin ley
(nullum tributum sine lege) es una clara derivación del
principio genérico de legalidad que consagra el artículo
19 de la Constitución Nacional, conforme al cual nadie
puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe.
Tal principio no admite excepción alguna. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que:
“…resulta necesario recordar que el principio de legalidad […] abarca tanto a la creación de impuestos,
tasas o contribuciones, como a las modificaciones de
los elementos esenciales que componen el tributo,
es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos
alcanzados y las exenciones […] De ahí, pues, que
en esta materia, la competencia del Poder Legislativo
es exclusiva.1
Asimismo el artículo 52 fija que la Cámara de Diputados, donde está representada la voluntad del pueblo,
debe ser aquella que dé inicio de los proyectos relativos
a contribuciones. Esta disposición encuentra justificación en el principio de representatividad democrática,
según el cual no se puede obligar a la ciudadanía a
pagar tributos sin que, por medio de sus representantes,
preste consentimiento acerca del alcance y extensión
de aquellas obligaciones.
Ahora bien, la Constitución Nacional es clara en
el sentido de consagrar una zona de reserva legal absoluta, que implica que hay un núcleo de potestades
1 Conf. Fallos, 321:366, in re “Luisa PAC de Kupchik
y otro c/ Banco Central de la República Argentina y otro”;
Fallos, 316:2329; 318, 1154 y 323:3770.
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legislativas en determinadas materias que bajo ningún
concepto pueden ser objeto de delegación o de asunción de facultades por parte del Poder Ejecutivo, aun
mediando emergencia o urgencia. La materia tributaria
no es materia delegable, ya que la Constitución prohíbe
terminantemente al Poder Ejecutivo dictar normas que
avancen sobre ella, a la vez que otorga en forma exclusiva y expresa esta atribución al Congreso de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
sostenido que la delegación de facultades tributarias
en el Poder Ejecutivo nacional es inconstitucional.
Ha dicho: “…la jurisprudencia de esta Corte resulta
categórica en cuanto a que los principios y preceptos
constitucionales prohíben a otro poder que no sea el
Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas”,1 y concordantemente con ello ha
afirmado que: “… ninguna carga tributaria puede ser
exigible sin la preexistencia de una disposición legal
encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único
poder del Estado investido de tales atribuciones”.2 Ni
un decreto del Poder Ejecutivo, ni una decisión del jefe
de Gabinete de Ministros, pueden crear válidamente
una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento
legal, los elementos esenciales de un tributo.3
En consecuencia, a la luz del principio de legalidad
en materia tributaria, el decreto 2.067/08 del Poder
Ejecutivo nacional y sus normas complementarias y
modificatorias, resulta abiertamente inconstitucional,
puesto que la facultad de imponer, eliminar y modificar
cualquiera de los elementos de los tributos corresponde,
como ya hemos ampliamente fundamentado, exclusivamente al Poder Legislativo y es indelegable.
Por otra parte el decreto en conflicto viola la ley
24.076 que establece el marco regulatorio del gas
en donde se define que la tarifa se compone de la
suma de: a) precio del gas en el punto de ingreso al
sistema de transporte; b) tarifa de transporte; c) tarifa
de distribución. Este nuevo “cargo tarifario” que se
crea por decreto constituye, en realidad, un tributo
ilícito, agravado además por el hecho de que sobre
este tributo, ya de por sí ilícito, se aplica el impuesto
al valor agregado (IVA), según se desprende del segundo párrafo del artículo 2º del decreto 2.067/2008.
En este punto se da el absurdo de cobrar IVA sobre
un tributo, es decir, se está pagando impuesto sobre
un impuesto. En este punto se puede advertir que el
decreto 2.067/2008 del Poder Ejecutivo nacional no
sólo es manifiestamente inconstitucional, sino torpemente inconstitucional.
También la ley 26.095, que tuvo por objeto establecer un régimen destinado a impulsar un plan de
inversiones orientadas a mejorar la infraestructura del
sector energético (artículo 1º), para lo cual se crean
1 Conf. Fallos, 321:366 y sus citas.
2 Conf. Fallos, 316:2329, 318:1154; 319:3400 y sus
citas, entre otros.
3 Conf. Fallos, 319:3400, en especial, su considerando 9º.
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cargos específicos destinados a ingresar como aportes a
los fondos fiduciarios creados o a crearse para obras de
infraestructura (artículo 2º), cuyo valor será fijado por
el Poder Ejecutivo (artículo 4º), viola ostensiblemente
el principio de legalidad tributaria.
Por otra parte, cabe señalar que en sus considerandos, el decreto 2.067/08 pretende encontrar su ausente
legitimidad en la ley 25.561, citando para ello las
facultades que el Congreso de la Nación delegó en
el Poder Ejecutivo, para, y entre otros, proceder al
reordenamiento del sistema financiero, bancario y del
mercado de cambios, y a la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, etcétera, delegación
ésta que no comprende la materia que estamos tratando.
Bidart Campos, afirma que “para la constitucionalidad de la ley hace falta un cierto contenido de
justicia. A este contenido de justicia lo llamamos
razonabilidad. Su opuesto es la arbitrariedad. Lo
que es arbitrario es inconstitucional. El principio
de razonabilidad no se limita a exigir que la ley sea
razonable. Es mucho más amplio. De modo general
podemos decir que cada vez que la Constitución depara una competencia a un órgano del poder, impone
que el ejercicio de la actividad consiguiente tenga un
contenido razonable. Fundamentalmente, la razonabilidad exige que el ‘medio’ escogido para alcanzar
un ‘fin’ válido guarde proporción y aptitud suficientes
con ese fin; o que haya razón valedera para fundar tal
o cual acto de poder”.4
Mediante el decreto 2.067/08, el Poder Ejecutivo
no solo creó un impuesto sino que también facultó al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a fijar el valor de los cargos y a ajustarlos,
así como también a exceptuar de los mismos a las
categorías de usuarios que determine.
El Estado nacional ha decidido que los subsidios
a ciertos consumidores, sean soportados por ciertos
grandes consumidores, no todos, lo cual se traduce
en un incremento del nivel de los cargos específicos,
concretándose así un tratamiento desigual y discriminatorio que no reconoce base legal, lo cual, ciertamente,
no puede ser convalidado por el Poder Judicial.
Es reiterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sosteniendo que la ley debe ser igual
para todos los que están en igualdad de circunstancias,
lo cual no se cumple con la norma dictada por el Estado
nacional, por excluir a algunos usuarios sin dar los
fundamentos y/o razones para ello. “La arbitrariedad
se presenta cuando el accionar de la autoridad pública o
el particular, en su caso, se exterioriza mediante la aplicación de normas que evidencian un error axiológico
inexcusable, o en forma contradictoria, o prescindiendo
4 Conf. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de
derecho constitucional argentino, tomo I, págs. 361/62.
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de prueba u otros elementos de juicio fundamentales
para decidir el tema en cuestión”.1
Resumiendo, en el caso se viola flagrantemente el
artículo 16 de la CN. no sólo porque las exenciones
dispuestas por el administrador carecen de base legal,
sino también porque viola el principio de igualdad
como base de los impuestos y contribuciones, principio
cuya consecuencia es la generalidad fiscal, que veda la
discriminación arbitraria en perjuicio del contribuyente, y, lo que es equivalente, privilegia a ciertas personas
o categorías de personas con exenciones o beneficios
fiscales, en detrimento de otras.
Se ha dicho que la “ilegalidad” se configura cuando
el acto (positivo o negativo) carece de todo sustento
normativo, incluyendo las vías de hecho. Cuando no
se respeta el orden normativo (norma inferior que no
se adecua a las prescripciones de la norma superior),
podemos encontrarnos con una ley inconstitucional o
con un decreto o un reglamento ilegales. Así ocurre
cuando se omite aplicar preceptos legales, se realiza
una mala interpretación de la norma o se desconoce la
que corresponde aplicar.
Y ello es así, porque de acuerdo al decreto 2.067/08
el cargo tarifario debe ser pagado por los usuarios de
los servicios regulados de transporte y/o distribución, y
porque tal como está estructurado el funcionamiento de
la industria del gas, todos los usuarios reciben transporte y distribución de gas; ergo, todos los usuarios deben
pagar el cargo tarifario establecido en el fideicomiso
Es en el seno de este Congreso donde debemos discutir sobre una necesaria política energética nacional,
regulando las prestaciones de servicios, disponiendo
por leyes los incrementos tarifarios, protegiendo a la
sociedad en su conjunto. Esto es muy importante para
lograr que los gobiernos de turno no modifiquen unilateralmente las condiciones de explotación, producción
y distribución de los diferentes recursos energéticos,
permitiendo inversiones que solucionen definitivamente los problemas de abastecimiento energético.
A través del presente proyecto, pretendemos recuperar las facultades propias del Parlamento que fueron
delegadas a través de la ley 25.561, modificando su
artículo 9. Por medio de esta modificación se establece
un nuevo régimen de renegociación de contratos que
elimina la oscuridad de la norma anterior evitando de
esa forma delegaciones excesivas.
Asimismo se deroga el decreto 2.067/08, que como
bien se ha señalado anteriormente adolece de inconstitucionalidad.
Por último, es importante volver a la esencia de la
división de poderes, dando a cada poder del Estado sus
facultades originarias, que si bien fueron formalmente
delegados, no hace a que la delegación sea correcta o
justa. De esta forma, se evitaría recaer nuevamente en
viejos errores, y principalmente en injustos abusos.
1 Conf. Palacio, Lino, La pretensión de amparo en la
reforma constitucional de 1994, La Ley, 1995-D.-1237.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito de mis
pares tengan a bien acompañar el presente proyecto de
ley con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
(S.-889/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el 427°
aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, a
conmemorarse el día 16 de abril de 2009.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta fue fundada el día 16 de abril de
1582 por el don Hernando de Lerma, gobernador de
la provincia del Tucumán, por orden del virrey Toledo
con el fin de asegurar la defensa y apoyo al comercio
y las comunicaciones de Santiago del Estero con el
Perú, como las comunicaciones en la gobernación del
Tucumán. Formó parte del Virreinato del Perú hasta
1776, cuando la corona española creó el Virreinato
del Río de la Plata. En 1783 fue designada capital de
la intendencia de Salta del Tucumán.
Originariamente, esta localidad fue llamada Muy
Noble y Leal Ciudad de San Felipe de Lerma en el
Valle de Salta, luego de la muerte de su fundador, los
primeros pobladores decidieron rebautizarla como
San Felipe de Salta, y con el tiempo la denominación
quedaría reducida a Salta.
El general Martín Miguel de Güemes, quien fue
figura de la Independencia argentina y gobernador de
Salta, es el héroe de esta ciudad ganándose un lugar en
cada rincón cultural de la misma. Tal es el orgullo del
pueblo salteño, que todos los 17 de junio (fecha de su
muerte) lo recuerdan con un imponente desfile de gauchos frente al monumento que lo recuerda, en la ciudad
capital, y a aproximadamente cincuenta kilómetros de
la capital, se encuentra la Posta de Yatasto, lugar donde
se reunieron los generales José de San Martín, Manuel
Belgrano y Martín Miguel de Güemes.
Con respecto a su población, contaba con 462.051
habitantes (INDEC, 2001), mientras que su área
metropolitana, denominada Gran Salta, con 468.583
habitantes (INDEC, 2001), se constituía como
la 8ª urbanización de la Argentina por magnitud
poblacional. Según estimaciones, la aglomeración
urbana de la ciudad alcanzó los 500.000 habitantes
a mediados de 2004, y para enero de 2009, una
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proyección demográfica basada en los dos últimos
censos nacionales, indicaba una población de unos
550.000 habitantes.
Esta ciudad se destaca por la significativa preservación de su arquitectura colonial o antigua, se
destaca el Cabildo de Salta como el edificio colonial
más antiguo de la ciudad. Su construcción se inició
hacia 1780 y su torre fue levantada varios años
después. En 1945 fue restaurado por el arquitecto
Mario Buschiazzo (quien también participó en la
reconstrucción de la imagen original del Cabildo de
Buenos Aires y la Casa de Tucumán). A parte de ser
el cabildo más completo y mejor conservado de la
Argentina, es sede de dos museos, del Museo Histórico del Norte en la planta baja y el Museo Colonial
y de Bellas Artes en la planta alta. Por otra parte,
también se destaca la Catedral de Salta, construida
en donde estuvo la Primera Iglesia Mayor. Es una
edificación de la segunda mitad del siglo XIX, declarada monumento histórico nacional. En un panteón,
a la izquierda, se encuentran los restos del general
Martín Miguel de Güemes, mientras que en la parte
posterior funciona el Museo Catedralicio.
Por otra parte, es en la ciudad de Salta donde comienza su recorrido el Tren de las Nubes que realiza
un paseo por la Puna, una altiplanicie casi desértica,
contemplándose un paisaje único durante todo su recorrido, subiendo las laderas de los Andes, ubicada en
la provincia de Salta.
Por último, en el mes de abril cuando se celebra
el aniversario de la fundación de la ciudad, durante
todo el mes, se organiza el abril cultural salteño, con
exposiciones de arte, conciertos, veladas literarias y
otros eventos de primer nivel, los cuales forman parte
de gran cantidad de celebraciones.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares que tengan
a bien acompañar el presente proyecto de declaración
con su voto positivo.
Juan A. Pérez Alsina. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-890/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo, el
programa “Café Cultura Nación” a desarrollarse durante el año 2009, comenzando por las localidades de
Perugorría, Mantilla, Curuzú Cuatiá, Tabay, Sauce y
Tatá Cuá, provincia de Corrientes en abril y mayo del
presente año.
Roberto F. Ríos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2009 se desarrollará el programa
“Café Cultura Nación”, en la provincia de Corrientes.
Las primeras localidades en las que comenzará esta
iniciativa serán: Perugorría, Mantilla, Curuzú Cuatiá,
Tabay, Sauce y Tatá Cuá, en abril y mayo del corriente
año.
Este programa, que se implementa desde el año
2005, llegará ahora a los correntinos, abriendo espacios
de debate y diálogo, en pequeñas localidades, propiciando el acercamiento entre ciudadanos y ciudadanas
alejados de centros urbanos importantes, con invitados
e invitadas de trayectoria reconocida por el público
en general, alentando así la pluralidad y diversidad
de opiniones necesarias para la construcción de una
sociedad verdaderamente democrática.
“Café Cultura Nación” busca fomentar la discusión
federal de temas de relevancia para el quehacer de la
sociedad argentina en todas sus aristas. Para ello, se
acercarán a mi provincia referentes de la cultura nacional en rol de motivadores, quienes plantearán un tema
específico de discusión en las diversas localidades.
Entre nuestros invitados se encontrarán, entre otros:
Carlos Leonardo Fossati, quien encontró su verdadera identidad en 2005, después de haberse acercado
hasta la filial de La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo.
Después de 28 años, supo quiénes fueron sus padres
biológicos, cómo fue su nacimiento en cautiverio y cuál
era su verdadero nombre; Federico Lorenz, docente e
historiador. Coordinador del área de estudios y publicaciones del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo
Conti”, que funciona en el Espacio para la Memoria, la
Verdad y la Justicia (ex ESMA); Rep, reconocido dibujante y humorista gráfico autodidacta; Pablo Medina,
maestro e investigador, creador de “La Nube”, primera
librería especializada en literatura infantil, que puso en
marcha programas de promoción de la lectura, cursos
y talleres para docentes, exposiciones, etcétera; Padre
Luis Farinello, quien ha creado comedores populares,
cooperativas de vivienda y de trabajo, atención a niños
abandonados, madres solteras, etcétera; Santiago Varela, arquitecto, escritor, periodista, documentalista, autor
teatral, conductor de radios y especialmente humorista;
Sergio Alvez, periodista, director de la revista Superficie de Misiones, publicación independiente y callejera.
Distribuyen la misma, desocupados que por medio de
la venta de la revista consiguen fondos y establecen
contactos para mantenerse en la búsqueda laboral.
Iván Adaime, a cargo del área de Medios Digitales
del Grupo de Revistas La Nación. Profesor de la UBA
y de la Universidad de Tres de Febrero; Top Encinar,
músico y compositor.
Serán tratados temas como: “Jóvenes y nuevas
tecnologías, entre la producción y el consumo”; “La
cultura de la solidaridad”; “¿Cuántas guerras peleamos
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por Malvinas?”, “Infancia y Bicentenario”, “Se puede
tomar en serio el humor”, “¿Somos los que reímos?”.
Estos encuentros serán, sin lugar a dudas, generadores de ámbitos distendidos de igualdad, donde mis
comprovincianos podrán participar y expresar libremente sus opiniones en conversaciones abiertas con
personalidades de la cultura.
En el convencimiento de la importancia que tiene
para mi provincia, ya que muchas de las localidades
en las que se implementará el programa mencionado
no cuentan habitualmente con actividades culturales de
esta envergadura y, compartiendo la visión puesta de
manifiesto por la Secretaría de Cultura de la Nación,
que la información, el diálogo y el debate son herramientas imprescindibles para construir una sociedad
más democrática, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-891/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
la inmediata reglamentación de la ley 26.396 (Ley de
Trastornos Alimentarios).
El presente requerimiento responde a la necesidad
de insistir en promover el cumplimiento efectivo de los
objetivos de prevención y tratamiento de los trastornos
alimentarios que han sido establecidos en la norma
sancionada el 13 de agosto de 2008 por el Honorable
Congreso de la Nación.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Numerosa es la cantidad de niños, adolescentes y
adultos afectados por trastornos alimentarios que esperan la reglamentación de la ley 26.396. Se suman a
ella los que se preocupan por el alarmante crecimiento
del sobrepeso y la obesidad en nuestro país –visible
en las diferentes ediciones de la Encuesta Nacional
de Nutrición y Salud– que ven en esta norma la oportunidad de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de
los trastornos alimentarios así como de prevenir la
aparición de nuevos casos.
Dado que los problemas de sobrepeso y obesidad
afectan prácticamente a la mitad de la población argentina (según se desprende de la información de la
Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, entre
otras fuentes) la sanción de la ley resultó valiosa y bienvenida. Sin embargo, no se ha reglamentado hasta el
momento y, considerando los enormes beneficios para
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la salud de nuestra población que tendría la inmediata
y completa implementación de esta norma, no resta
otra opción que reclamar su inmediata reglamentación,
que supone –entre varias otras medidas establecidas
en el texto sancionado el 13 de agosto por el Congreso
de la Nación– el desarrollo de un Programa Nacional
de Prevención y Control. Sin reglamentación, otro
ejemplo, no se saben cuáles son las demás enfermedades relacionadas con formas inadecuadas de ingesta
alimenticia que serían consideradas trastornos alimentarios y que por lo tanto estarían contempladas en el
alcance de esta ley.
¿Qué sucedió tras la sanción de la 26.396? El 3 de
septiembre de 2008 el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 1.415/2008, por el cual se creó la Comisión
Asesora para la Redacción de la Reglamentación de la
Ley de Trastornos Alimentarios, con funcionamiento
en el ámbito del Ministerio de Salud.
Según la información disponible a la fecha, la
referida comisión se ha conformado y ha trabajado
durante varios meses y según informan de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos (ex Secretaría
de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias) su
última reunión tuvo lugar el 29 de diciembre de 2008.
El camino recorrido para averiguar el estado de la
reglamentación de la ley, en general referida como “de
obesidad”, resultó llano y despejado hasta llegar a la
jefatura de asesores del Ministerio de Salud.
En esa instancia, tras decenas de llamados y varios
correos electrónicos, no se ha podido recabar mayores
informaciones. Es decir, ni siquiera pudimos confirmar
si el texto aprobado en la reunión del 29 de diciembre
efectivamente está en esa área del ministerio (como
sí lo indica el sistema del Ministerio de Salud al
consultar el expediente correspondiente a este trámite
200220381088).
¿Cuándo estará lista la referida reglamentación? Más
de medio año después de que el Congreso de la Nación
sancionara la ley 26.396 es un verdadero misterio la
fecha en la que el Poder Ejecutivo cumplirá con la
obligación a su cargo de reglamentar la referida norma.
Sólo sabemos que, a partir del 3 de septiembre de 2008,
la comisión asesora tenía un plazo de 90 días para elevar al Poder Ejecutivo el proyecto de reglamentación
de la ley de trastornos alimentarios.
Es decir, la sociedad aún permanece a la espera de
ese acto administrativo, el que a menos que esté siendo
trabado por obstáculos que no son de público conocimiento, debería ya estar vigente y permitiendo que
miles de argentinos que sufren de obesidad, bulimia o
anorexia nerviosa puedan acceder a la cobertura de los
tratamientos terapéuticos correspondientes.
Hacer que la ley de trastornos alimentarios sea plenamente operativa es una obligación de Poder Ejecutivo
que no podemos dejar de recordarle y demandarle que
cumpla.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para aprobar el presente proyecto
de comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-892/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la medida adoptada por la intendencia
de San Isidro de levantar un vallado en el límite con
el partido de San Fernando, por considerar que es un
flagrante acto discriminatorio y una medida que no
garantiza la seguridad ciudadana.
Asimismo, declara que la medida adoptada niega al
diálogo como herramienta fundamental para la construcción de una sociedad democrática.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intendencia del partido de San Isidro ordenó
construir un vallado en el límite con el partido de San
Fernando, bajo el argumento de que mejorará la seguridad de esa zona de su distrito.
La obra comenzó a construirse, sin previo aviso,
sobre la calle Uruguay, a metros de la ruta Panamericana, motivando un masivo rechazo de los/as vecinos/
as. Según el intendente de la localidad iba a tener 250
metros de largo, aunque según versiones la extensión
abarcaría de cuatro a siete cuadras. La pared mide tres
metros, tiene una base de cemento autoportante (que
no está amurada al piso) y rejas.
Cabe señalar que el partido de San Fernando limita
con la comuna de San Isidro a lo largo de la calle Uruguay la que recorre longitudinalmente ambos territorios
y a cuya vera se establecieron diversos barrios que, ni
por el tipo de vivienda, ni por el segmento social de
pertenencia, pueden diferenciarse, al punto que sus
habitantes utilizan los servicios sanitarios, educativos
y sociales indistintamente.
El intendente de San Isidro justificó la medida argumentando que “el municipio planifica en distintas zonas
algunos cierres, físicos o virtuales, como para cortar
los corredores a los delincuentes”. Según explicó el
funcionario, “es una zona muy difícil, donde vive gente
trabajadora, pero el tema es que el 80 por ciento de los
delincuentes que roban acá vienen de otras partes del
conurbano y muchas veces usan las villas de emergencia como base de operaciones” (Página 12, “La muralla
contra los pobres”, 8/4/09).
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En declaraciones posteriores, el intendente sostuvo
que “si nosotros hacemos esto no es por gusto, es por
la inseguridad. Tenemos una espada de Damocles
sobre nuestra cabeza”. Explicó asimismo que la obra
“es similar a los new jersey usados en las autopistas”,
ya que “se arma con un cerco de acero arriba de los
pilotes, con cámaras de televisión y respaldado por
patrullaje”. Agregó que “no se trata de un muro” y que
todo fue “un malentendido”. De esta manera, desestimó
las diferencias con la Municipalidad de San Fernando
y sostuvo que “hay diálogo y esto se va a solucionar”
(Infobae, “Posse reconoce que el paredón es su idea y
justifica la medida”, 8/4/09).
Por su parte, el intendente de San Fernando –quien
se mostró sorprendido por lo inconsulto de la medida–
presentó un recurso de amparo ante la Justicia para
detener la construcción del vallado donde se solicita
que la Municipalidad de San Isidro “se abstenga de
construir y proceda al retiro del cerco de hormigón y
hierro, parcialmente construido sobre el límite de la
calle Uruguay impidiendo la circulación de personas y
vehículos entre el límite de ambos partidos”.
El texto del recurso de amparo afirma: “Nunca esperamos que ese “proyecto de seguridad” se plasmara
en un paredón de hormigón y acero digno de la época
más oscura del proceso militar. Este anacrónico “Muro
de Berlín” se constituye en una ofensa discriminatoria
que cercena el derecho del vecino a circular libremente,
a acceder a la escuela y a los centros de salud (de uno y
otro lado), complica en grado sumo el tránsito vehicular
que es obligado a efectuar un largo rodeo”.
Por otra parte, se denuncia que la medida adoptada
por la intendencia de San Isidro lesiona garantías
constitucionales como la de circular libremente, a la
educación, a la no discriminación y a la igualdad ante
la ley, “toda vez que en nombre de la seguridad” se
margina y divide a un único barrio convirtiendo a los
vecinos de San Fernando en “sospechosos”. Y agrega:
“la seguridad pública no se afirma con medidas discriminatorias sino que se asiste con trabajo educación,
salud, viviendas dignas e integración. El dinero público
que se destina a la construcción de este muro carcelario,
bien podría haberse destinado a alguno de estos fines”.
En declaraciones a los medios de comunicación, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, manifestó que el intendente de San Isidro
“tendrá que repensar esta medida que ha tomado que
para mí fue un error”. “Hablando de la lucha contra
la inseguridad, los ladrillos los usamos todos los días
para construir escuelas, viviendas y no muros que son
símbolos de discriminación”, enfatizó Scioli. El gobernador aseguró que “la inseguridad se combate con
más inclusión y no con discriminación. La vida y la
seguridad de los más humildes valen tanto como la de
los sectores más pudientes”, agregando: “No podemos
dividir barrios ricos de barrios pobres” (Infobae, “El
muro es un error y el intendente deberá repensar”, dijo
Scioli, 8/4/09).
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Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
de este proyecto de declaración, sosteniendo la necesidad de defender el diálogo y el respecto a las personas
como pilares de la construcción de una Argentina pluralista, equitativa y justa para todas y todos.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-893/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el accionar de
la señora presidenta de la Nación Argentina, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, durante la II Cumbre
América del Sur-Países Arabes, en repudio a la presencia del mandatario de Sudán, Omar al Bashir, quien
posee una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril del corriente año se celebró la II Cumbre de jefes de Estado de América del Sur y de los
Países Arabes, en Qatar.
Junto a más de una veintena de mandatarios de los
países involucrados se encontraba presente el presidente de Sudán, Omar al Bashir, sobre quien pesa una
orden de captura emitida el pasado 3 de marzo por la
Corte Penal Internacional (CPI) a instancias del fiscal
jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo.
La Corte Penal Internacional acusa al mandatario
sudanés de crímenes de lesa humanidad y de guerra
en el marco del conflicto armado en la región sudanesa de Darfur que desde febrero de 2003 a la fecha ha
causado más de 300.000 muertos y unos 2.5 millones
de desplazados.
Al Bashir no sólo desconoció completamente el
pedido de arresto por parte del organismo internacional
sino que durante las últimas semanas tomó la decisión
de expulsar a trece organizaciones humanitarias que
operaban en país como contrapartida al pedido de
arresto cursado por la CPI.
En este contexto, la presidenta argentina, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, decidió expresar su
disconformidad con la presencia del mandatario acusado por el organismo internacional a través de dos
acciones puntuales.
En primer lugar, desistió de participar de la tradicional “foto de familia” con todos los mandatarios con
el objeto de evitar convalidar, bajo el paraguas de un
acto protocolar, la presencia del presidente de Sudán.
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Posteriormente, una vez comenzado el plenario, la
presidenta decidió retirarse al momento en el que Omar
al Bashir iba a hacer uso de su palabra, dejando en claro
nuevamente su repudio a su presencia en la cumbre.
No puede pasarse por alto que desde que ostenta el
poder en su país, Omar al Bashir orientó a Sudán hacia
el islamismo radical. Para lograr este objetivo, se lo
acusa de crear grupos de milicias que se desplegaron en
el sur del país contra los denominados infieles, o sea los
cristianos, con el objetivo de imponer la ley islámica.
En su lucha contra los cristianos, se lo acusa de incitar
matanzas y violaciones masivas, así como saqueos y
destrucción de aldeas completas.
Cabe destacar que según la ONU, Al Bashir permitiría el tráfico de esclavos en su territorio, consintiendo
que sus milicias secuestren a niñas y mujeres del sur
y las hagan sirvientas y esclavas sexuales en el Norte.
Huelga decir que la Corte Penal Internacional creada
por intermedio del Estatuto de Roma es el primer tribunal de jurisdicción global en materia penal que, con
carácter permanente, actuará en forma complementaria
a las jurisdicciones penales nacionales, sometiendo a
juicio a las personas físicas mayores de 18 años que
hayan cometido graves violaciones contra el derecho
internacional humanitario.
En palabras del secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, la creación de un tribunal de estas
características constituye “un gigantesco paso adelante
en el camino a favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley”.
Conforme a las disposiciones del Estatuto, la Corte
entenderá en las violaciones a los derechos humanos
de mayor gravedad y trascendencia para la comunidad
internacional, que sean sometidos luego de su entrada
en vigor. Tendrá competencia, de esta manera, respecto
de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra
y agresión; delitos todos éstos de carácter imprescriptible.
Resulta innecesario abundar aquí en la importancia
de la CPI para la defensa universal de los derechos
humanos. Su creación responde a la consideración
interestatal del delicado equilibrio de los asuntos
mundiales y toma en cuenta la experiencia sufrida por
los millones de hombres, mujeres, niños y niñas que
durante el siglo pasado fueron víctimas de atrocidades
que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad.
En este contexto, debe destacarse el accionar de
nuestra primera mandataria quien, reconociendo la importancia del pedido de arresto internacional cursado a
Al Bashir por parte de la CPI, efectuó dos fuertes actos
simbólicos de repudio contra su presencia en la cumbre.
Asimismo, en mi carácter de coordinadora del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos
de la organización Parliamentarians for Global Action
(PGA), la cual se encuentra conformada por más de
2.000 parlamentarios de todo el mundo que trabajan
por la ratificación del Estatuto de Roma, progenitor de
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la Corte Penal Internacional, y que en su momento tuvo
como parlamentaria integrante a la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, no podemos dejar de valorar
estos gestos que contribuyen diferencialmente a lograr
el irrenunciable objetivo: “No más impunidad”.
Por las razones expuestas, declarando nuestro apoyo
a la decisión de nuestra presidenta en la II Cumbre
América del Sur-Países Arabes, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

A pesar del fallecimiento de su fundadora en julio
de 1901, la labor de la hermanas prosiguió incansablemente a lo largo y a lo ancho del país. Es así como, en
concurrencia con el accionar del padre Buenaventura
Gutiérrez y la generosidad de la señora Elisa Gorostiaga de Iramaín, responsable de la donación del predio
correspondiente, en 1909 se funda en Santiago la renombrada casa de estudios que el presente año festeja
su centésimo aniversario.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-895/09)

(S.-894/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
del Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas
de la Caridad “Madre Mercedes Guerra”, ubicado en la
ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas
de la Caridad “Madre Mercedes Guerra”, uno de los
establecimientos educativos más prestigiosos y reconocidos de la ciudad de Santiago del Estero, celebra en el
corriente año el centenario de su fundación.
Su nombre evoca a sor Mercedes del Niño Jesús
Guerra y Contreras, religiosa santiagueña cuyo empeño y abnegación dejaron una herencia de fundaciones
en distintas partes del país, incluyendo conventos,
colegios, hospitales, dispensarios, casas de noviciado,
asilos para niñas y hogares de ancianos.
Nacida en la localidad de Salavina, provincia de
Santiago del Estero, en el año 1817, el destino llevó a
Mercedes lejos de su tierra para emprender una ardua
empresa en alivio de los sufrimientos ajenos.
Fueron tales su dedicación y sacrificio hacia los más
necesitados que no descansó hasta cumplir su promesa:
crear una institución dedicada especialmente al cuidado
de los enfermos a domicilio, sin distinción de credo ni
de clases sociales.
Su inquebrantable espíritu logró concretar ese sueño
en abril de 1880, cuando se crea la Congregación de
las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad,
institución que con el tiempo se dedicó no sólo al
socorro de los enfermos, sino a un amplio abanico de
actividades sociales y educativas de enorme relevancia.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 25 de septiembre de
cada año como Día Nacional de la Ballena, en conmemoración al salvataje que realizó la comunidad de
Puerto Pirámide a un ejemplar de la especie ballena
franca austral.
Art. 2° – Declárase a la Municipalidad de Puerto
Pirámides de la provincia del Chubut Centro Nacional
de las Actividades Turísticas de Avistaje de Ballenas
y sede permanente para los eventos a realizarse con
motivo del Día Nacional de la Ballena.
Art. 3º – La Secretaría de Turismo y Deportes de la
Nación implementará las acciones necesarias para su
difusión y promoción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha elegida para el presente proyecto no es
aleatoria; esta fecha conmemora el acontecimiento más
emotivo que se vivenció hasta el presente por parte de
capitanes y pobladores de la villa de Puerto Pirámide:
el salvataje de Garra, un ejemplar de ballena franca
austral que, el 25 de septiembre del 2002, convocó a
todos en la playa.
El esfuerzo conjunto de capitanes y pobladores logró
salvarle la vida.
Ese día, temprano por la mañana, mientras se preparaban para iniciar las tareas para realizar los avistajes
tradicionales, los capitanes del lugar notaron un movimiento inusual en el agua, y al acercarse observaron
que se trataba de un ejemplar de ballena franca austral
que se debatía por su vida. Diego Moreno y Sebastián
Romero, dos capitanes, no dudaron en calzarse el equipo de buceo y sumergirse para evaluar la situación, a
pesar del riesgo que ello implicaba.
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El panorama era dramático: un macho subadulto de
más de 10 metros de longitud había quedado enredado
en la cadena de fondeo de un barco.
La ballena Garra había entrado en estado de desesperación total e, intentando liberarse de la cadena, giraba
para el lado equivocado, enredándose aún más. La situación era demasiado peligrosa para los buzos, que no
lograban acercarse debido a los fuertes coletazos que
daba la ballena en su infructuoso intento por liberarse.
La única manera de salvar su vida era varándola en
la costa con el fin de cortar la cadena que rodeaba con
varias vueltas su pedúnculo caudal.
Sabiendo aprovechar la marea, los capitanes comenzaron a arrastrar suavemente a la ballena hacia la costa,
hasta depositarla en un punto donde, con la bajamar,
el inmenso animal quedaría en la arena seca, lo cual
facilitaría la tarea de liberarlo de la cadena. El salvataje
se convirtió en un hecho sin precedentes en el mundo,
ya que nunca antes se había planificado el varamiento
de un cetáceo tan grande para salvarle la vida.
Una vez desenredada la cadena, la ballena encallada
fue asistida por capitanes y pobladores, que se turnaban
para cuidarla bajo la atenta supervisión de los buzos
de la Prefectura. Científicos, ONG, bomberos, policías,
guardafaunas, autoridades, todos se sumaron al grupo
que atendía a Garra, para que el sol no resecara su piel
y pudiera volver al mar en las mejores condiciones
posibles, lo cual ocurrió recién al atardecer. El hecho
plasmó la maravillosa unión que tiene la comunidad de
Pirámide con las ballenas, relación que en otros países
se pondera como un ejemplo a imitar.
Asimismo, es importante destacar la continua presencia de ejemplares de ballena franca austral en las
costas de la localidad de Puerto Pirámides, que desde
hace ya muchos años han elegido esta zona como área
de reproducción y cría; lo que hace que este lugar
sea en sí mismo un centro de actividad de avistaje de
fauna marina.
Por estas razones, señor presidente, y teniendo en
cuenta que el apoyo al presente proyecto dará un impulso extra a la actividad turística, que constituye una
importante industria patagónica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-896/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un descuento del 30 % en
monto del pasaje de transporte automotor de pasajeros
de media y larga distancia.

Art. 2º – Serán beneficiarios del descuento establecido en el artículo 1º de la presente los alumnos
universitarios y terciarios, de las universidades públicas
y/o privadas del territorio nacional.
Art. 3° – Será condición necesaria para acceder al
descuento mencionado en el artículo 1º, la acreditación
de la siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad;
b) Libreta universitaria;
c) Certificado de alumno regular.
Art. 4° – El descuento previsto en el artículo primero
se fijará sobre el precio del pasaje correspondiente a
la categoría de: servicio común, servicio semicama,
servicio cama-ejecutivo, según corresponda.
Art. 5º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación reglamentara la
presente en un plazo de noventa (90) días a partir de
su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar
un beneficio a todos los alumnos universitarios y terciarios, de las universidades públicas y/o privadas del
territorio nacional, que por diferentes razones deben
cursar sus estudios en otras ciudades, con el fin de
alcanzar su meta profesional y poder insertarse laboralmente en la sociedad.
En la mayoría de los casos, el hecho de no contar en
sus localidades con instituciones educativas para capacitarse profesionalmente genera que los estudiantes se
instalen en las grandes ciudades para poder asistir a las
universidades, donde cuentan con más posibilidades a
la hora de elegir una carrera universitaria.
Por lo tanto, los jóvenes del interior del país se ven
obligados muchas veces a trasladarse fuera de sus
lugares de origen para poder acceder a la carrera que
su vocación les dicta.
Sumado a esta situación existen otros condicionantes, como el precio de los alquileres y las pensiones
universitarias, lo que genera que muchos estudiantes
universitarios se vean obligados a trabajar para costear
sus carreras de grado a cambio de percibir mínimos
haberes.
Por otro lado, los jóvenes se ven imposibilitados
de regresar a sus hogares como consecuencia de los
altos costos de los pasajes de transporte automotor, los
cuales son inaccesibles para los estudiantes, quienes
manifiestan la necesidad de mantener sus lazos con
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familiares y amigos de su localidad de origen, para
así evitar que estos vínculos se vean deteriorados por
la distancia.
Evitar el desarraigo y respetar sus orígenes es uno
de los principales objetivos del presente proyecto
de ley.
Tanto el costo de vida como el de los pasajes de las
empresas de transporte automotor interjurisdiccional,
en los que los estudiantes son un segmento obligado
del mercado, han tenido un importante incremento en
los últimos años a pesar de que el Estado ha otorgado
diferentes subsidios.
La necesidad de implementar este proyecto de ley
radica en la posibilidad de adecuar los costos de los pasajes a la situación y poder adquisitivo de las familias,
que con mucho sacrificio envían a sus hijos a realizar
sus estudios.
Contribuir al desarrollo de las capacidades de nuestros jóvenes, es contribuir al desarrollo de nuestro
futuro como Nación, la igualdad de oportunidades es
un principio que debe estar presente en todas las etapas
de la vida de nuestros habitantes y los esfuerzos deben
expresarlo todos los actores de nuestra comunidad.
El servicio de transporte automotor interjuridiccional
constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya
prestación debemos asegurar de manera de fomentar la
igualdad de posibilidades y acceso a la educación para
todos los jóvenes a nivel nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-897/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la ley 8.175 de la provincia de Tucumán, que modifica la Ley de Obras Públicas, que
fue impulsada por el gobierno de la provincia de
Tucumán y sancionada por la Honorable Legislatura,
a través de la cual se dispone que el Poder Ejecutivo provincial no tiene obligación de garantizar la
difusión de los llamados a licitaciones públicas para
la contratación de bienes y servicios con fondos del
Estado en los diarios de mayor tiraje, y asimismo
contra las declaraciones del gobernador, formuladas
el miércoles 8 de abril, en las cuales manifiesta que
él mismo ha impulsado esta ley en directo desmedro
del diario La Gaceta.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senadora de la Nación por Tucumán, promuevo esta declaración de repudio por parte del Senado
de la Nación, en contra de la ley 8.175, recientemente
sancionada por la Legislatura de mi provincia, a instancias del gobernador, que modificó de la Ley de Obras
Públicas, en cuanto a que el Poder Ejecutivo provincial
ya no tiene obligación de garantizar la difusión de los
llamados a licitaciones públicas para la contratación de
bienes y servicios con fondos del Estado en alguno de
los medios de mayor tiraje de la provincia.
La modificación otorga una potestad discrecional al
Poder Ejecutivo, para que sólo “comunique” la licitación a algún medio de circulación en la provincia. Una
medida semejante no tiene precedentes en el sistema
republicano y democrático de nuestro país, sencillamente porque se trata de una disposición que debe ser
considerada de plano como inconstitucional.
A mi entender, la ley 8.175 no es solamente inconstitucional, por cuanto incumple con postulados de la
Constitución de la provincia de Tucumán, como el
artículo 12, y con tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción (ratificada
por la República Argentina mediante ley 24.759), sino
que es la antítesis misma del principio republicano de
publicación de los actos de gobierno.
Creo que el señor gobernador de mi provincia se
confunde peligrosamente cuando cree que le asiste el
derecho de elegir si publicar, o no publicar, los llamados a licitaciones públicas de su gobierno, como se
hacía hasta el momento, porque se encuentra obligado
por leyes y constituciones a informar de manera masiva
qué es lo que hace con los dineros del pueblo, por cuanto él es un administrador de esos bienes y de ninguna
manera el propietario del erario público.
Pero tanto o más peligrosa que la promulgación
de esta ley resultan las declaraciones del gobernador,
formuladas el miércoles 8 de abril, en las cuales manifiesta que él mismo ha impulsado esta ley en directo
desmedro del diario La Gaceta. Esas manifestaciones
de Alperovich son la confirmación de que el Estado
provincial se permite usar a los poderes políticos con
la irracional finalidad de dictar leyes en contra de las
personas, en este caso, de una persona legal como es
el diario La Gaceta. Semejante confesión por parte
del titular del Poder Ejecutivo provincial hace patente
la inadmisible desviación institucional de Tucumán.
Esta situación expresada por el propio gobernador
de Tucumán representa un manifiesto intento por perjudicar a un medio de prensa de probada trayectoria y
objetividad, con las más espurias finalidades, todas las
cuales persiguen como objetivo final el coartar su libertad para informar. Esta perversa intención de trasladar
a los medios de comunicación la responsabilidad por el
incumplimiento de los deberes constitucionales inherentes al cargo de gobernador de la provincia no puede
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merecer menos que el más enérgico rechazo por parte
de quienes integramos las instituciones de la república.
Al solo efecto de ilustrar mejor a mis colegas
senadores, me permito transcribir la nota del diario
involucrado:
“Alperovich hizo ley la restricción de la difusión de
las licitaciones
”El gobernador cuestionó a La Gaceta. Se debe
dar a conocer lo que gasta el Estado, porque se trata
del manejo del dinero de los tucumanos. Cuando
no se garantizan el acceso a la información ni la
transparencia de los actos de gobierno, se lesiona la
república. Es otra muestra de autoritarismo que no
podemos permitir.
”Con el número 8.175, el gobernador, José Alperovich, promulgó ayer la polémica modificación a la
Ley de Obras Públicas (5.854), aprobada el sábado
en sesión por el oficialismo legislativo, por la cual se
elimina la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la difusión de las convocatorias a licitaciones
públicas a través de los medios de mayor tiraje de la
provincia. Para justificar su decisión, el mandatario
criticó ayer a La Gaceta, diario al que nombró ayer
en 10 oportunidades durante sus cuestionamientos
ante la prensa.
”‘Yo les quiero explicar a los tucumanos, porque se
habló de la falta de transparencia. resulta que había una
ley que me obligaba a publicar los avisos en la gaceta.
Ahora bien, para que ustedes se den una idea. En el
único diario que yo podía publicar avisos se llama La
Gaceta’ (sic), lanzó. Luego, profundizó sus planteos:
‘Por ejemplo, si mi empresa contrataba una publicidad
en La Gaceta, a mi empresa le costaba $ 50.000, si
lo contrataba el gobierno por La Gaceta, porque era
oficial, costaba $ 100.000. Y en el único diario que se
podía hacer era en la gaceta, porque decía ‘el diario
de mayor circulación’ (sic). Con posterioridad a estas
manifestaciones, profundizó sus apreciaciones contra
este medio.
”‘La falta de transparencia no existe ni es tal,
porque era un monopolio respecto a que solamente
en la gaceta se debía publicar. Ahora el gobernador
está facultado para decir a La Gaceta’ (sic), señaló.
A continuación, agregó: ‘Si me hace el mismo precio
que me hace a mi empresa, le pongo el aviso; pero no
tengo por qué como gobernador pagar el doble a La
Gaceta, que era el único diario en donde podía emitir
publicidad’ (sic).
”Alperovich volvió sobre el asunto después, tras
entregar vehículos la Dirección General de Drogas
Peligrosas. ‘Esto es todo, no hay nada más. Y así
como la gaceta dice que busca transparencia, creo que
el gobernador, de lo que está hablando, es de transparencia. A mí me parecía una injusticia que porque
sea el gobierno tenía que pagar el doble la publicidad
de lo que pagaba cualquier ciudadano común en La
Gaceta’, reforzó.

”Los cambios: la norma, publicada ayer en el Boletín Oficial de la provincia, lleva además la firma del
ministro de Economía, Jorge Jiménez. El nuevo texto
modifica el artículo 14 de la Ley de Obras Públicas.
En adelante, el gobierno sólo deberá dar a conocer su
llamado para adquirir obras o servicios públicos, o para
enajenar bienes del Estado, en el Boletín Oficial y en
la página web gubernamental. En cuanto a los medios
masivos, sólo tendrá que ‘comunicar’ la licitación a un
medio de circulación en la provincia.
”Puntualmente, la Ley de Obras Públicas disponía
que los llamados a licitación debían ser difundidos
mediante avisos publicados (durante cuatro días)
en el Boletín Oficial y, por lo menos, en uno de los
diarios de mayor circulación de la provincia. El cambio, la norma sancionada establece que la difusión
obligatoria será la que se haga en el Boletín Oficial y
en el sitio web oficial del Poder Ejecutivo. Contratar
avisos publicitarios ‘en diarios locales y/o de otras
jurisdicciones’, según la reforma, será una facultad
discrecional del gobernador.”
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que además de lo expuesto, no debemos olvidar lo que
ocurre a nivel nacional donde se dirige la publicidad
oficial a medios amigos, y se utiliza como medio de
castigo para disciplinar las voces de aquellos que
piensan distinto y dicen verdades que no están escritas
en el “diario de Irigoyen”.
Estamos en presencia de un evidente atentado contra
la libertad de prensa y publicidad de los actos de gobierno y por eso mismo es que formulo esta denuncia
que espero sea receptada y tratada por la Comisión
de Sistemas, Medios de comunicación y Libertad de
Expresión de este H. Senado de la Nación.
Señor presidente, partiendo de la premisa de que la
información es esencial para la existencia misma de
una sociedad democrática y está consagrada en nuestra Constitución es que solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-898/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro de Artistas Latinoamericanos “Arte de altura”,
que se llevará a cabo durante los días 18 y 19 de abril
del corriente año en la localidad de Yavi, provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Con el objeto de generar un hecho cultural que
reúna a personalidades destacadas del arte y la cultura
nacional en un espacio diferente para debatir y fijar
posiciones individuales y conjuntas respecto al arte y
el nuevo escenario mundial, se llevará a cabo en Yavi
el I Encuentro de Artistas Latinoamericanos “Arte de
altura”.
La singularidad de Yavi, por su historia, su posición
geográfica y su potencial cultural, propiciará el ámbito
adecuado para desarrollar las jornadas que por sus características pretenden posicionar, expandir e integrar
el arte y la cultura en la región.
Este espacio tiene la finalidad de constituirse en un
ámbito donde poetas, escritores, artistas plásticos, cineastas, músicos, críticos de arte, periodistas se reúnan
para intercambiar ideas, pensamientos y propuestas
estéticas de la actualidad latinoamericana. Se realizarán
lecturas, ponencias, reportajes, debates y ejecuciones
artísticas.
También se realizará un registro fílmico que se
editará en formato específico para su difusión en los
distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.
La acción está orientada a ofrecer un producto
cultural distintivo, en un escenario diferente, capaz de
albergar a las distintas expresiones artísticas e instituciones que promueven la cultura como plataforma para
el desarrollo de otras actividades.
El grupo convocante es el centro cultural El Quetzal, institución que viene desarrollando un importante
espacio de encuentro y producción artística y que con
esta acción dará, sin duda, un salto cualitativo en el
posicionamiento de su propósito.
Por último, es importante destacar que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo
y Cultura de Jujuy, la Secretaría de Turismo y Cultura
de Salta, el Ente de Cultura de Tucumán y la Municipalidad de La Quiaca.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-899/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el Ballet
Juventud Prolongada de la provincia de Jujuy, por su

exitosa participación en el Festival Nacional de Cosquín 2009, oportunidad en que obtuvieron el primer
premio en el rubro ballet.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet Juventud Prolongada de la provincia de
Jujuy está integrado por personas de la tercera edad.
La consigna del mismo es la danza, que está basada
en un folclore de proyección sustentada por la danzateatro, disciplina que permitió al grupo destacarse por
su creatividad y originalidad.
En tal sentido, son varios e importantes los premios
obtenidos por el ballet, entre ellos; primer premio en
el Festival Nacional del Bailecito 2000, primer premio
en el Concurso Nuevos Valores Para Jujuy año 2000,
primer premio Certamen Co-Danza, primer premio
Pre-Cosquín y finalista y reconocimiento del jurado
al rescate cultural Cosquín 2000, Premiado como
mejor ballet de la provincia de Jujuy por la Fundación
Pregón, y primer premio en la XXXIV Edición del
Festival Nacional del Malamabo “Laborde 2001” en
el rubro cuadro costumbrista. En este marco también
es importante destacar que realizaron numerosas presentaciones en festivales de nuestro país como también
en Chile y Bolivia.
Señor presidente, el Ballet Juventud Prolongada a lo
largo de su trayectoria, por su originalidad y calidad artística, tuvo reconocimientos provinciales y municipales. En este sentido se puede mencionar la declaración
de interés por parte de la Legislatura provincial y de la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Son 11 años de trayectoria en donde se recopila la
historia de Jujuy con estampas como Casabindo, El
toreo de la vincha, Minero socavón y lavado de oro,
Carnaval jujeño, Coquena, Jujuy en cuerpo y alma,
entre otros.
A partir de las representaciones que realizan intentan
rescatar la memoria de los jujeños, aportar a la difusión,
el análisis y la reflexión sobre los valores culturales,
artísticos, y musicales de Jujuy.
Señor presidente el Ballet Juventud Prolongada busca que nuestra cultura siga creciendo utilizando recursos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos,
que caracterizan a una sociedad, en esta oportunidad
al Noroeste Argentino.
Por lo expuesto pido a mis pares que me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-901/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, en el año 2011, el 100º
aniversario de la fundación del Colegio “Santa Marta”,
en la comuna de Pilar, departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Pilar se encuentra enclavada en el
centro de la provincia de Santa Fe, al oeste del departamento de Las Colonias, a 81 kilómetros, de la capital
provincial. Es una localidad de cinco mil habitantes.
Su población obtiene sus recursos, en su mayoría, de
explotaciones agrícola-ganaderas y de industrias vinculadas al sector y al rubro metalúrgico.
Pilar fue fundada en 1875 por Guillermo Lehmann
quien había nacido en Sigmaringendorf (Alemania) el
20 de agosto de 1840.
En su llegada a la Argentina, su padre se estableció
en Esperanza y allí se conectó con don Mariano Cabal,
dueño de esas tierras. Le compró, en 1875, trescientas
concesiones y luego otras más que hicieron un total de
cuatrocientas ochenta, donde fundó Nuevo Torino y
Pilar, en Santa Fe.
Corría el año 1878 cuando el padre Macagno, iba a
Pilar a oficiar a una casa particular y, al año siguiente,
se inauguró la primera capilla. En el año 1883 se construyó la segunda capilla, de mayores dimensiones que la
anterior. El 4 de mayo de 1901, el R. P. Gabriel Gardois,
dio curso a los trabajos previos de la tercera y actual
Iglesia del Pilar continuándose, los años siguientes, con
la edificación hasta que las obras terminaron en 1906.
Fueron el R. P. Gardois, entonces cura párroco de
la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, y el pueblo todo
quienes recibieron a las hermanas de Santa Marta,
que fundaron, el 11 de abril de 1911, el colegio en la
casa obsequiada para tal fin por don Elías y Alberto
Albrecht.
El presente ideario sustenta los principios básicos a
los que se ajustan los componentes de la comunidad
educativa del colegio:
– Considerar a los hombres y mujeres concretos
como personas, unidades bio-psico-socio-espirituales,
con presencia consciente, creadora, capaces de valorar
y valorarse, con interioridad libre y responsable. Concebirlos como seres en proceso, que se distinguen de
los demás seres por su espíritu.
– Educar a la persona de manera personalista, personalizada, pero fundamentalmente personalizante, es
decir, “…centrada en promover y llevar a la madurez
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las notas constitutivas de la persona, considerada en
interacción con otras…”.
– Entender a la escuela como lugar de promoción
integral, mediante un encuentro vivo y vital con la cultura, entendida ésta como el modo particular que tiene
cada pueblo para relacionarse con la naturaleza, con los
demás. De esta forma, al ámbito de la cultura compete
la totalidad de la vida de un pueblo, ya que abarca la
forma en que los valores se expresan y configuran, es
decir, la lengua, las costumbres, el arte, la literatura, las
instituciones y las estructuras de convivencia social.
– Considerar a la escuela como institución religiosa
que deberá ser una comunidad vital donde convivan
en mutuo crecimiento sus integrantes, creando un
ambiente impregnado por el espíritu de la libertad y
caridad que se manifieste a través del testimonio de
vida de los mismos.
– Afirmar a su comunidad educativa como factor de
integración de los distintos estamentos escolares con
diversidad de funciones, pero unidos con idénticos
fines, evidenciando sus características propias.
– Sostener que los educadores han de ser los conductores y animadores de sus alumnos a quienes procurarán una educación de calidad. Deberán asumir su
misión, a través de la expresión de valores cristianos.
– Impulsar a los alumnos a ser miembros activos de
su propio proceso descubriendo, desde pequeños, que a
su destino deberán construirlo libre y responsablemente
sobre la base de la fe, el trabajo, el estudio y el esfuerzo.
– Los padres serán los primeros y principales educadores y como tales reconocerán el papel primordial
que les corresponde en la ecuación de los hijos, y en la
participación de la escuela.
– Los organismos coescolares (asociación de padres, club de madres, centro de exalumnos, centros
de estudiantes, y comisiones de apoyo) han de constituir canales a través de los cuales, las familias y los
alumnos canalicen sus inquietudes, su participación y
sugerencias ante el colegio.
El 13 de marzo de 1911, llegaron a Pilar las hermanas de la Congregación de Santa Marta, que había nacido en 1814 en Francia y cuya fundadora fue la madre
María Filipina Du Vivier. Las primeras religiosas que
arribaron a Pilar fueron las hermanas Rosa Emanuel,
Francisca de Borja Touche quien fue la primera directora, María Flavia y María Paula.
El 11 abril de 1911 empezó a funcionar el nivel
primario. El primer nombre del colegio fue Escuela
“Nuestra Señora del Pilar”. Recién en 1916 adoptó el
nombre de Escuela “Santa Marta”.
La capilla del colegio se construyó en 1914 y sufrió
sucesivas reformas. En 1999 fue reinaugurada. A partir
de 1916 a los grados primarios se agregaron cursos
de corte y confección, labores, piano, violín, dibujo y
pintura. La primera pupila fue María Rosa Beltramino.
La población estudiantil era totalmente femenina. En
1924, el colegio fue reconocido oficialmente.
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En 1931 se construyó el salón de actos que se inauguró con una velada literaria musical, el 5 de julio. En
1940, se matricularon los primeros veintiún alumnos
en el jardín de infantes.
La primera comisión creada en el colegio fue la de ex
alumnos, formada en 1958 y cuya primera presidenta
fue la señora María Rosa Beltramino de Valentini.
En 1959 se formó la primera Asociación de Padres
del Colegio Santa Marta cuyo presidente fue Emilio
Balangione.
En 1954, se inició un curso de teneduría de libros
y mecanografía, que tendía a cubrir necesidades del
alumnado. Pero recién en 1964, se levantaron nuevas
aulas y se creó el llamado Instituto “Santa Marta
C-153”, bajo la dirección de sor María Esperanza Poyo.
Ese año hubo 29 alumnas inscritas. Este colegio otorgó
el título de maestra normal nacional a dos promociones.
Por reglamentaciones nacionales se cambió el plan
hacia bachilleratos: primero con orientación docente,
luego bachillerato común hasta que, en 1982, se implementó el bachillerato mercantil. Actualmente la institución brinda polimodal en la modalidad economía y
gestión de las organizaciones. Conjuntamente, ofrecen
dos itinerarios formativos que constituyen alternativas
de formación profesional en determinadas áreas de la
producción y los servicios. Los mismos certifican el
desarrollo de competencias en:
1. Administración de los recursos humanos.
2. Educación sanitaria y ambiental.
En 1990 nació el centro de estudiantes del nivel
secundario. Su primer presidente fue Luciano Barra.
En 1992, los miembros de la comunidad educativa
del colegio publicaron el primer número de la revista
Así Somos, creada por la profesora Celina Gómez, que
se editó con éxito durante 10 años. Ese mismo año, el
colegio obtuvo el primer premio departamental en el
rubro cuento, de la I Bienal de Arte, con Sólo quisiera,
de la entonces alumna de tercer año del secundario
Evangelina Walpen.
En 1993, comenzó a implementarse el proyecto de
orientación vocacional para alumnos de los dos últimos
años del nivel medio. Ese año, el nivel secundario participó con un stand, en la I Expoferia de Pilar. Desde
entonces, la institución estuvo presente en prácticamente todas las ediciones de esa feria con la presentación
de nuevos números de la revista Así Somos. En 1994
el colegio se transformó; el nivel secundario pasó a ser
provincial y a depender del Servicio Provincial de Enseñaza Privada de Santa Fe y cambió su denominación
comenzándose a llamar Escuela de Enseñanza Media
Particular Incorporada Nº 8.153 “Santa Marta”.
Este año se dictó un curso de informática para docentes de la institución y el entonces nivel primario
organizó la primera feria del libro, que, desde entonces,
se reedita con gran éxito.
En 1995 se desarrolló en el colegio una importante
Jornada Regional de Medio Ambiente y Derecho, en

637

la que participaron muchos colegios secundarios de la
región y los presidentes comunales de las zonas afectadas por la contaminación del arroyo Las Prusianas.
En 1998, en unión con el ex nivel primario, se puso
en marcha el proyecto Huerta Orgánica e integró el
proyecto comunitario “La basura no es basura”, dentro
del cual sus alumnos participaron en un concurso de
dibujos para murales sobre el tema contaminación.
Durante 1998 se incorporó el asesoramiento psicopedagógico para padres dentro del proyecto de orientación vocacional.
La aplicación de la ley Federal de Educación impuso
la implementación de 8º EGB en el nivel secundario, en
lugar del tradicional primer año. En marzo, acto de iniciación mediante, comenzó a implementarse el proyecto
Educación-Trabajo, que el nivel secundario presentó
ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica,
respecto del cual obtuvo el segundo lugar a nivel país.
En 1999 se instaló el Centro Tecnológico Comunitario “Santa Marta” que fue inaugurado en 2000,
producto de un proyecto presentado ante la presidencia
de la Nación. El mismo brinda un importante servicio a
la comunidad, con cinco computadoras de última generación, impresoras diversas, una nueva línea telefónica,
cámara digital, scanner, videocámaras, diversos CD
educativos y conexión a Internet.
En 2001, implementó la educación polimodal en la
modalidad economía y gestión de las organizaciones,
con dos itinerarios formativos: administración de los
recursos humanos y educación sanitaria y ambiental.
Además, continuó con el dictado de cursos de capacitación, organizados por el colegio y abiertos a la
comunidad.
En 2003, el Centro de Estudiantes, con el asesoramiento de las profesoras Celina Gómez de Gerlero y
Milagros Leonardi, puso en el aire el primer programa
de radio, que se tituló “Colegio Santa Marta, historia,
presente y proyección”.
Por la historia escrita en sus aulas y por haber sido
testigo y parte de un proyecto educativo integral y
probo, este honorable cuerpo celebra los cien años de la
fundación del Colegio “Santa Marta” de Pilar, Santa Fe.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-902/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la edición
2009 de la Expo-Feria Gálvez que, organizada por el
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Centro Comercial e Industrial del departamento de San
Jerónimo juntamente con la Federación Intervecinal de
Gálvez, se llevará a cabo los días 9 al 12 de octubre del
corriente año en Gálvez, departamento de San Jerónimo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados de la década del 60 hasta principios
de la década del 90 el Centro Comercial e Industrial
del departamento de San Jerónimo en conjunto con la
Sociedad Rural de Gálvez realizó, con mucho éxito,
la Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio.
Dicha exposición, que se realizaba anualmente en
el predio de la Sociedad Rural de Gálvez entre los meses de septiembre y octubre, contaba con expositores
locales y de su zona de influencia quienes mostraban
sus productos. Con el transcurrir de los años esta exposición se convirtió en una tradición a la que asistían
muchos visitantes para disfrutar de la muestra, al igual
que de los espectáculos que –año a año– engalanaban
el cierre de este evento.
Lamentablemente, por problemas económicos que
atravesó el país, se dejó de instalar la exposición mas,
al cabo de varios años –precisamente en 1997–, el
Centro Comercial e Industrial del departamento de
San Jerónimo junto con la Federación Intervecinal de
Gálvez comenzaron a trabajar en la Expo-Feria Gálvez.
El sueño de los integrantes de la federación y del
centro comercial e industrial recomenzó en 1997 y, en
la actualidad, están trabajando para que se vea cristalizado por séptima vez, ya que anteriormente se realizó
en los años 1998, 1999, 2001, 2003 y 2005.
La primera edición se llevó a cabo durante los días 9
al 12 de octubre de 1998. En esta ocasión sólo contaron
con expositores locales. La misma había sido declarada
de interés municipal mediante ordenanza del HCM de
Gálvez.
La segunda edición tuvo lugar durante los días 9 al
12 de septiembre de 1999. En esa ocasión, la muestra
se ocupó a pleno con expositores no sólo locales sino
externos. Dada la importante demanda de stands fue
necesario adquirir una carpa para albergar a la totalidad
de los expositores. También fue declarada de interés
municipal mediante ordenanza del HCM de Gálvez.
Durante la muestra se eligió por primera vez a la reina
de las promotoras.
A partir de este momento, y pese al marcado éxito
obtenido, se resolvió llevarla a cabo en forma bianual,
a fin de generar mayores oportunidades de desarrollo
de los expositores.
La tercera edición se desenvolvió durante los días 5
al 8 de octubre de 2001. En esta edición fue necesario
ampliar las instalaciones. A partir de ese año, el predio
externo para expositores se armó sobre un terreno

para que fuera apreciado por parte de quienes venían
ingresando a Gálvez por la ruta.
La cuarta edición fue del 12 al 14 de septiembre de
2003. Además de ser declarada de interés municipal
como en los años anteriores, también obtuvo una distinción a nivel provincial ya que la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe la declaró de interés
legislativo provincial.
La quinta edición se realizó los días 7 al 10 de
octubre de 2005. También obtuvo dos distinciones a
nivel provincial debido a que fue declarada de interés
legislativo provincial por la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe y de interés provincial por el
Ejecutivo de Santa Fe.
En todas las últimas ediciones expusieron sus productos y servicios, en el predio ferial, más de ciento
cincuenta empresas y fue visitada por más de 10.000
personas, lo que le dio prestigio y reconocimiento en
toda la región.
Actualmente, el grupo de trabajo encargado de llevarla adelante se encuentra trabajando para organizar
la séptima edición de la Expo-Feria Gálvez, que tendrá
lugar durante los días 9 al 12 de octubre de 2009, en el
nuevo Predio Ferial Gálvez, ubicado en la ex estación
del Ferrocarril Mitre.
Mostrar el potencial productivo, educativo, social
y cultural de Gálvez y la región, proyectándola hacia
el resto de la provincia y del país, son los pilares fundamentales de esta muestra multisectorial y a la que,
desde 2007, sus miembros han intentado darle una
orientación agroindustrial.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-903/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara de Senadores si
dispone de líneas de financiamiento y subsidios para el
estudio de situaciones y eventos catastróficos naturales, en los momentos inmediatamente posteriores a su
ocurrencia, por parte de personal científico calificado
en disciplinas naturales y sociales. En el caso de no
existir tales líneas, si tiene prevista su implementación
y la asignación de los recursos necesarios.
Samuel M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha experimentado recientemente un
evento catastrófico como ha sido el alud que arrasó
parte de la ciudad de Tartagal provocando pérdidas
humanas y económicas. Este evento ha sido uno más
de una serie de gran magnitud que ha golpeado a
distintas regiones (Salta, 2008; Santa Fe, 2003). De
acuerdo con la opinión de especialistas, estos eventos
podrían repetirse en el futuro con mayor frecuencia e
intensidad, en particular cuando están inducidos por
factores asociados con el cambio climático.
Estas catástrofes afectan en forma súbita a comunidades enteras provocando muertes, daños físicos y
enfermedades (fiebre amarilla, dengue, leptospirosis,
leishmaniasis), afectando la infraestructura social y
escolar y alterando la vida comunitaria. También pueden ocurrir cambios perdurables en el medio ambiente
(movimientos de tierra, cambios hidrológicos, desplazamiento de áreas endémicas). El impacto es aún mayor
en aquellos lugares con alta incidencia de pobreza.
Frente a estas circunstancias, las políticas públicas
tienen, en el mejor de los casos, un carácter reparador
o mitigador dado que intervienen cuando el daño se ha
producido y su orientación es básicamente asistencial.
La acción pública se lleva a cabo en condiciones de
limitada información y de dislocamiento de los servicios locales. Una vez que la emergencia se atenúa o
desaparece, la intervención política pierde prioridad.
El evento catastrófico brinda una oportunidad
inusual para el desarrollo de investigación básica y
aplicada en los campos de ciencias naturales, biomédicas y sociales para observar el comportamiento de
los sistemas físicos y humanos bajo intensa presión.
La realización de investigación aplicada podría ofrecer al mismo tiempo un stock de conocimiento de la
situación poscatástrofe que brinde mayor orientación y
efectividad a las políticas de emergencia y también una
mayor previsibilidad y protección frente a la frecuencia
e intensidad de estos eventos.
La factibilidad de que investigadores estén en campo
con rapidez depende de la existencia de mecanismos de
asignación de recursos otorgados por la autoridad del
área, los que no estarían disponibles mediante los mecanismos habituales de financiación de investigación
científica. Sería necesaria la generación de mecanismos
institucionales –convocatoria de proyectos, revisión y
evaluación de protocolos, aprobación y desembolso
de recursos– en el área específica para permitir la
adopción de las respuestas expeditas adecuadas para
garantizar el acceso a las zonas en cuestión y el cumplimiento de las actividades científicas.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-904/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara de Senadores si
cuenta con áreas y/o programas y recursos financieros
asignados al estudio e investigación de las denominadas enfermedades raras. En el caso de no existir tales
áreas y recursos, si tiene prevista su implementación.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denominadas enfermedades raras registran una
baja frecuencia en la población. Pueden afectar a un
número limitado de personas que puede oscilar entre
1 y 2.000 individuos. En los Estados Unidos se considera enfermedad rara aquella que tiene prevalencia en
menos de 200.000 individuos. En Suecia, la definición
concierne a aquellas enfermedades que afectan a no
más de 100 individuos por millón.
Los registros epidemiológicos son inadecuados pues
el diagnóstico habitual es el de desórdenes “endocrinos
y metabólicos”. Las enfermedades pueden ser de tipo inmunológicas, metabólicas o degenerativas y su número es
impreciso, aunque las estimaciones se elevan hasta las 5 o
6.000. En un elevado porcentaje tienen orígenes genéticos
y pueden presentarse en el 3 o 4 % de los nacimientos. No
existe tratamiento para la mayoría de ellas.
Hay varios países que cuentan con instituciones específicas o áreas dentro de instituciones dedicadas a la
investigación y seguimiento: Estados Unidos, España,
Francia, Suecia. Las personas que las sufren no disponen
de las medicinas para su tratamiento dado que los laboratorios encuentran poco redituable hacer investigación
para mercados reducidos. Por tal motivo, en el idioma
inglés se utiliza el término orphan drugs para referirse a
ellas. Los profesionales médicos tienen un conocimiento
escaso de estas enfermedades y los diagnósticos son
lentos y dificultosos.
En la Argentina se carece de los datos básicos que
informen sobre la situación biomédica y social de las
enfermedades raras a nivel nacional.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-905/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Olimpíada de Lectura y el V Encuentro Regional de Lectura
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Creadora, a desarrollarse en Humboldt, departamento
de Las Colonias, provincia de Santa Fe, el día 4 de
septiembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leer es uno de los ejercicios más personales de la
inteligencia, un banquete íntimo de la imaginación y
de la libertad. La literatura permite saldar injusticias,
traspasar los límites de lo establecido o mejorar simbólicamente una circunstancia que el sentido común
declaró irreversible. Leer es apostar a la construcción
de un mundo nuevo.
El Certamen Olimpíadas de Lectura y Encuentro
Regional de Lectura Creadora se realizan por iniciativa
del área cultural de la comuna de Humboldt.
Fue declarado de interés cultural y educativo por la
Dirección Regional de educación y Cultura Región III
según disposición 59/06 y de interés por la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe,
según sesión del 21 de septiembre de 2006.
La VI Olimpíada de Lectura y el V Encuentro Regional de Lectura Creadora, que se realizarán el 4 de
septiembre del corriente año en la Escuela Particular
Incorporada Nº 1.011 “San José”, de Humboldt, están
dirigidos a alumnos de 4º a 7º grado de escuelas primarias urbanas y rurales de las localidades de Humboldt,
Progreso, Santo Domingo, Elisa, Esperanza y demás
escuelas invitadas de la región.
Los principales objetivos de los organizadores son:
– Reforzar el hábito de la lectura en el ámbito escolar
– Potenciar los lazos entre escuelas urbanas y rurales
de la región
– Generar un espacio de cultura y recreación para
los participantes
– Ayudar a la escuela en su tarea de estimular variadas actividades de lectura crítica y la exposición escrita
de ideas propias y ajenas
– Promover el contacto de los chicos con los libros
y el espacio de la biblioteca escolar y del aula
– Fundar nuevos espacios de goce estético
– Integrar la labor educativa y el quehacer cultural
Las temáticas que se abordarán serán:
– Lectura, análisis y producción escrita de cuentos
– Presentación, ante un jurado integrado por profesores de letras, del trabajo de pre-lectura, lectura
y poslectura elaborado en cada escuela y entregado
previamente
– Establecimiento de lo lúdico como elemento integrador de intereses y experiencias
Por otro lado, se presentarán talleres y espectáculos relacionados íntimamente con las actividades de
lectura tales como narración oral escénica, teatro y
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títeres. También se desarrollarán juegos deportivos para
integrar los diferentes universos de maestros alumnos.
Como nuevo desafío, en esta edición, se convocará a
alumnos de la escuela secundaria que hayan participado
en el evento a presentar trabajos ante un jurado especial
que evaluará los aspectos relativos a comprensión y
producción.
De este modo, en busca de la interacción sociocultural de adolescentes, los organizadores intentarán
contribuir al desarrollo y despliegue de capacidades
en aquellos interesados por la literatura, la lectura y
el arte en general. También, aspiran a colaborar con la
tarea de prevención primaria ante problemáticas tales
como adicciones, violencia, etcétera.
Las olimpíadas consisten en un concurso de lectura
y análisis de cuento, el cual se lleva a cabo en forma
grupal con compañeros de división y, tras una preselección (realizada por los docentes de cada curso), los
trabajos seleccionados acceden a la presentación oral
ante un jurado que se realiza en el marco del Encuentro
Regional de Lectura.
Ambas actividades crecen año a año y renuevan su
compromiso con la tradición de la lectura para potenciar a futuras generaciones.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-906/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Encuentro CECA Argentina y VII Encuentro Regional CECA/ICOM LAC, bajo
el título “Museos, educación y virtualidad”. El contexto
de América Latina y el Caribe, a realizarse los días 3,
4 y 5 de julio del 2009 en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de julio de 2009 se realizará el II
Encuentro CECA Argentina y VII Encuentro Regional
CECA/ICOM LAC, bajo el título “Museos, educación
y virtualidad”. El contexto de América Latina y el
Caribe.
El evento tendrá lugar en el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”, en la capital de la provincia
de Corrientes.
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Los responsables de este encuentro son el Comité
para la Educación y Acción Cultural (CECA) del Consejo Internacional de Museos (ICOM), para la Región
Latinoamérica y el Caribe (LAC), en conjunto con el
Grupo CECA Argentina y el Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland” de la ciudad de Corrientes.
CECA (Comité de Educación y Acción Cultural) es
uno de lo más antiguos comités del Consejo Internacional de Museos (ICOM) de la UNESCO.
En su carácter de comité internacional, a través de
las representaciones regionales, intenta crear una red
de comunicación que haga llegar información especializada a los miembros del CECA y a los profesionales
de museos en general sin necesidad de que asistan a las
reuniones internacionales. Los profesionales de museos
presentan sus trabajos y se procura su publicación,
como son las memorias de las reuniones de Stavanger,
Cuenca, Viena y Río de Janeiro.
Basado en los objetivos de cada región promueve
el intercambio, reflexión, ideas y experiencias sobre
la educación en museos a nivel local, nacional e internacional y la realización de programas y proyectos
conjuntos de carácter educativo y cultural.
Corrientes es pionera en la concreción de una delegación representativa del país en julio de 2007, y elegida
en el mes de noviembre del año 2008 en la VI Reunión
del Comité Regional para América Latina y el Caribe
celebrada en Santiago de los Caballeros, República
Dominicana, como posible sede de la reunión del Comité Regional CECA 2009, a los efectos de conocer la
realidad de otras ciudades de nuestro continente.
En la intención de continuar las acciones en favor
de la defensa y aplicación de propuestas pedagógicas
en museos, sus educadores y su público, la provincia
posee un amplio bagaje de propuestas educativas en
relación a su patrimonio, lo que permite que estos encuentros, jornadas y foros de intercambios sean medios
para conocer, difundir e incentivar el quehacer cultural
y educativo, y consolidar relaciones con ámbitos académicos científicos y la sociedad en general.
Por todo lo expresado solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-907/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la fundación de la ciudad de Vera
de las Siete Corrientes y los festejos conmemorativos
del Milagro de la Cruz, marcan el inicio y el final de la
fiesta más importante de la ciudad.
El Mes de Corrientes es un hito festivo que enlaza la
historia, el presente y el profundo sentimiento religioso
de los correntinos.
El Mes de Corrientes inició el pasado 1º de abril con
un amplio programa de actividades organizadas, con
participación y apoyo de empresas privadas, instituciones deportivas y asociaciones del medio articuladas
con la Universidad Nacional del Nordeste a través de la
Delegación Corrientes de Extensión Universitaria, de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la Carrera
de Comunicación Social, la Subsecretaria de Cultura
de la Provincia de Corrientes, la Oficina Cultural de
la Embajada de España en la Argentina, la Asociación
Artes y Letras de Valencia-España, y finaliza el 3 de
mayo con la conmemoración del Milagro de la Cruz,
Historia, cultura, turismo, deportes, actividades sociales y comunitarias invitan a participar de este festejo
tan arraigado a nuestro sentir. La participación de todos
los habitantes de la ciudad, los vecinos de todos los
barrios, los visitantes, serán el marco adecuado para
este festejo.
Pasado, presente y futuro de la ciudad de San Juan
de Vera de la Siete Corrientes convierte al Mes de Corrientes en alegría y festejo para todos los correntinos
celebrando los 421 años de su fundación.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-908/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del plan de
acción contra el dengue, realizado del 30 de marzo al 4
de abril, instituido como la Semana de Concientización
sobre la Prevención y Control del Dengue en todo el
ámbito de la UNNE.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés legislativo los festejos conmemorativos
del Mes de Corrientes, del 1º de abril al 3 de mayo.

Señor presidente:
Por resolución 675/2009, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, arquitecto Oscar Valdés,

Isabel J. Viudes.
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declaró de interés universitario el Programa de Concientización sobre la Prevención y Control del Dengue.
De esta manera quedó formalmente instituida la
semana del 30 de marzo al 4 de abril como la Semana
de Concientización sobre la Prevención y Control del
Dengue en todo el ámbito de la UNNE.
Observando el importante flujo de estudiantes,
docentes y no docentes de las provincias de Chaco y
Corrientes que diariamente cruzan el puente interprovincial “Manuel Belgrano” para realizar actividades
académicas-universitarias en los distintos campus de
la universidad y, que en vistas de la alarmante situación sanitaria vinculada al virus dengue en la región,
resulta necesario instrumentar programas y campañas
de concientización sobre prevención y control para esta
población en riesgo.
El Plan de Acción contra el Dengue fue ideado y
puesto en marcha por las secretarías generales de Asuntos Sociales, Académica y de Extensión de la UNNE
con sus titulares, ingeniero Abel Esquivel, doctor Orlando Macció e ingeniero Hugo Domínguez al frente
de la campaña junto al Ministerio de Salud Pública y
el municipio de Corrientes.
Esta campaña institucional “hacia adentro” de
alerta y concientización sobre dengue destinado a los
estudiantes y comunidad universitaria en general se
realizó con la colaboración voluntaria de estudiantes
de distintas carreras de la UNNE, integrantes de la Federación Universitaria del Nordeste –FUNE– y equipos
técnicos profesionales.
Los voluntarios involucrados en la movida fueron
capacitados por especialistas y entendidos en la materia
para interactuar con sus pares en las distintas unidades
académicas informando, entregando panfletos y evacuando dudas sobre el tema.
El plan apunta a reforzar la idea de que el virus
dengue está en la población y que su erradicación
sólo depende de las acciones individuales realizadas
por todos y cada uno de nosotros en nuestros hogares,
trabajos y lugares de recreación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-909/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Seminario de Teatro Físico,
que se lleva a cabo del 23 al 25 de abril en la capital de
la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 23 al 25 de abril en la Delegación Corrientes de la Secretaría General de Extensión Universitaria
de la Universidad Nacional del Nordeste en el Salón
Azul (del Centro Cultural Universitario “La Esquina de la Cultura”), se lleva a cabo el Seminario de
Teatro Físico a cargo de Pablo Bontá propuesta, del
ciclo “El Rojas fuera del Rojas” del Centro Cultural
Ricardo Rojas de la Secretaría General de Extensión
Universitaria de la Universidad de Buenos Aires,
entidad que este año festeja sus 25 años y lo celebra
con propuestas culturales a lo largo de todo el país.
La propuesta tiene que ver con el manejo del cuerpo
como instrumento, el manejo y control corporal, cuerpo propio, imagen, esquema y dinámica de la acción
corporal. Técnicas de movimiento: apoyos, equilibrio,
balanceos, giros, tono muscular, coordinación.
Con esta propuesta también se llevará a cabo el
entrenamiento corporal específico, como el desarrollo
de las capacidades coordinativas: equilibrio, sincronización, disociación. Acoples: secuencia-integración.
Diferenciación: calidad de ejecución y precisión.
Transformación: variaciones de trayectorias y desplazamientos, velocidades y niveles.
La última parte se referirá al cuerpo en el espacio:
espacio propio, compartido, total y parcial. Coro
corporal: conceptos de repetición, sincronización y
focalización. Aplicación concreta de los temas del
contenido del seminario.
Pablo Bontá es actor, director y autor teatral. Se formó en diferentes disciplinas teatrales y trabajó como
actor en teatros oficiales e independientes. En 1996
fundó la Compañía Buster Keaton, ámbito en el cual
desarrolla una intensa labor orientada a la búsqueda
y desarrollo de nuevas formas de expresión relacionadas con la acción física y el denominado teatro
corporal. Como director de sus propios espectáculos
obtuvo subsidios, premios y distinciones de Proteatro,
Fondo Nacional de las Artes, Secretaría de Cultura de
la Nación, Fundación Antorchas, etcétera. Participó
de festivales de teatro nacionales e internacionales.
El evento está destinado a actores, bailarines,
titiriteros y alumnos avanzados de alguna de estas
disciplinas teatrales de Corrientes, Resistencia y la
región. El objetivo es conformar un grupo de trabajo
con continuidad en el tiempo para el montaje de espectáculos teatrales orientados hacia el lenguaje de
la acción corporal.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-910/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y su modificatoria, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley […]:
f) Los siguientes productos de primera necesidad:
1. La carne fresca y despojos comestibles
de animales bovinos, ovinos, camélidos,
caprinos, aves y pescados, frescos, refrigerados o congelados que no hayan sido
sometidos a procesos que impliquen una
verdadera cocción o elaboración que lo
constituya en un preparado del producto;
las frutas, las legumbres y las hortalizas,
frescas, refrigeradas o congeladas que
no hayan sido sometidas a procesos
que impliquen una verdadera cocción
o elaboración que lo constituyan en un
preparado del producto; la harina de
trigo, comprendida en la partida 11.01
de la nomenclatura común del Mercosur
(NCM); el pan, sin envasar previamente
para su comercialización; el agua ordinaria natural, cualquiera sea su forma de
envasado y distribución; la leche fluida o
en polvo, entera o descremada sin aditivos
que modifiquen su estructura esencial.
2. Las especialidades medicinales para uso
humano cuando se trate de su reventa por
droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados por el organismo
competente, en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en la
primera venta efectuada en el país por el
importador, fabricante o por los respectivos locatarios en el caso de la fabricación
por encargo.
Art. 2º – Deróguense los puntos 2, 3 y 6 del inciso a)
del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria.
Art. 3º – Modifíquese el punto 7 del inciso a) del
artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y su modificatoria, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: La alícuota del impuesto será […]
a) Las ventas […]
7) Galletas, facturas de panadería y/o pastelería y galletitas y bizcochos, elaborados
exclusivamente con harina de trigo, sin
envasar previamente para su comercialización, comprendidos en los artículos
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726, 727, 755, 757 y 760 del Código
Alimentario Argentino…
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario modificar la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y su modificatoria, conforme lo hacemos en la parte
dispositiva del presente proyecto de ley con el fin de
que dicho impuesto tenga un menor peso sobre los
contribuyentes de menores ingresos.
De esta forma, estarán exentos del impuesto establecido por la aludida ley productos de primera necesidad,
de los cuales no pueden prescindir las personas con
menos recursos económicos.
Dichas personas, así, pueden tener un significativo
ahorro al comprar alimentos hasta ahora gravados
impositivamente y, por lo tanto, más caros.
Mediante la exención que proponemos estos alimentos esenciales para la alimentación humana, es decir,
las carnes, las verduras y el pan, podrán ser adquiridos
más fácilmente por las familias y personas con escasos
recursos; ayudando, de esta manera, a los que poco o
nada tienen.
En el mismo rumbo, mediante el presente proyecto
de ley, eliminamos la condición subjetiva que se aplica
a la exención objetiva del punto f) del inciso a) del
artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y su modificatoria, ya que, sin
la eliminación de la condición subjetiva, el beneficio
obtenido sólo reduce la materia imponible de un sector de la sociedad dejando desamparados a aquellos
que tienen menos acceso a los productos de primera
necesidad.
Esto se produce cuando el comerciante adquiere
los productos de primera necesidad de los niveles más
altos de la cadena productiva, incrementados por la
alícuota del impuesto al valor agregado, no pudiendo
computar como crédito fiscal el IVA de la compra,
dado que vende un producto exento. Sin embargo, se
produce el efecto de traslación del impuesto, por el
cual el comerciante transfiere al precio final el costo
impositivo directo.
En el siglo XXI, que todos estamos transitando, no
cabe pensar que haya seres humanos que todavía no
tengan acceso a la alimentación. Por ello, toda la legislación debe orientarse a lograr este objetivo: erradicar
la desnutrición. Esto es, que ninguna vida humana se
pierda por falta del alimento básico en un mundo con
posibilidades teóricas de producción para satisfacer
las necesidades de la totalidad de sus habitantes y en
un país, como la República Argentina, que tiene tanto
tierras como mares cargados de recursos para satisfacer
el hambre humana.
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Las leyes impositivas son herramientas que tienen
que brindar una adecuada distribución de los bienes
entre los habitantes de un verdadero Estado democrático. Por ello, deben crearse y reformarse tendiendo,
siempre, hacia tal fin.
Impuestos como el que nos ocupa se orientan al
consumo, no pudiendo, por lo tanto, estar al margen
del mismo los consumidores menos beneficiados económicamente dentro de la comunidad. Frente a ello, es
nuestra obligación como legisladores buscar reformas
impositivas que permitan aliviar el peso tributario sobre
los sectores más vulnerables de la población del Estado.
Debemos tratar de incluir a todos dentro de los beneficios de la vida en sociedad, ya que la misma alcanza
su plenitud cuando la inclusión de todos dentro de ella
es una realidad palpable.
Nuestra iniciativa persigue eximir del impuesto al
valor agregado a la carne, la verdura y el pan para, de
este modo, alcanzar una disminución de los precios de
los mismos. Todo lo cual lleva a un mayor rendimiento
de los ingresos percibidos por los habitantes con menos
recursos económicos.
Asimismo, se busca con el presente proyecto de
ley reactivar la demanda al provocar un aumento del
consumo de estos productos tan necesarios para la vida.
Aumentar las exenciones en un impuesto indirecto
implica reducir las distorsiones del mercado y disminuir los efectos regresivo del impuesto, generando un
sistema tributario más justo y equitativo.
La vida de las personas debe ser cuidada por todos,
todo el tiempo y en todo lugar. El alimento es esencial
para el sostén de la misma y a nadie le puede faltar.
Es por las razones expuestas que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-911/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
7º de la ley 23.298, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7º: […]
a) Acta de fundación y constitución, que
acredite la adhesión de un número de
electores no inferior al dos por mil (2 ‰)
del total de los inscritos en el registro
electoral del distrito correspondiente,
hasta un máximo de quinientos mil
(500.000); este acuerdo de voluntades se
complementará con un documento en el
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que conste nombre, domicilio y matrícula
de los firmantes;
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional del año 1994 introdujo
el nuevo artículo 38, que establece lo siguiente: “Los
partidos políticos son instituciones fundamentales del
sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus
actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías,
la competencia para la postulación de candidatos a
cargos públicos electivos, el acceso a la información
pública y la difusión de sus ideas…”. De este artículo
se desprende la necesidad que tiene un sistema democrático estatal de estas instituciones fundamentales.
Consideramos que la pluralidad de partidos políticos
es una de las garantías básicas del respeto a la pluralidad de ideas políticas dentro de la República Argentina.
Por lo tanto, es nuestra obligación como legisladores
fortalecer el sistema de partidos, consolidando tanto a
los partidos históricos como a los nuevos que se incorporan al sistema, engrandeciéndolo con sus aportes.
En este sentido, mediante el presente proyecto de
ley queremos favorecer la creación de nuevos partidos
políticos, facilitando su formación en un momento
histórico en el cual la participación política de los
habitantes del Estado ha decrecido.
En los actuales contextos político e histórico y
coyuntura, es muy difícil que las personas se entusiasmen con los partidos políticos participando
activamente en ellos. Por este motivo es importante
adecuar nuestra legislación a las circunstancias por
las que todos atravesamos, eliminando requisitos
actualmente gravosos para la conformación de los
partidos, teniendo en cuenta la dificultad que en la
práctica se encuentra al intentar reunir las adhesiones
para la creación de los mismos.
Por tales causas es que proponemos reducir a la
mitad la cantidad de adhesiones imprescindibles para
su fundación, su constitución y el reconocimiento de
su personalidad jurídico-política.
Asimismo, mediante el presente proyecto de ley
reducimos también a la mitad el máximo permitido
de adhesiones de los electores inscritos en el registro
electoral del distrito correspondiente. Ello debido a
que el actual máximo establecido en un millón de adhesiones nos parece excesivo teniendo en cuenta que
una gran parte de los distritos que conforman nuestro
sistema federal de Estado no alcanzan a ese número
de población total.
Es necesario que la legislación marche paralela a la
realidad política objetiva. Alejarse de la misma hace,
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muchas veces, que las leyes sean ineficaces en la práctica, cuando las mismas son creadas para ser cumplidas.
A su vez, es importante destacar que el artículo 38 de
nuestra Constitución Nacional, transcrito al comienzo
de estos fundamentos, dispone que “su creación y el
ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización”. Por lo tanto, podemos apreciar cómo la libertad
de la creación de un partido político es puesta en relieve
por el texto constitucional tanto cómo la garantía de su
organización.
Con el fin de asegurar la libre creación de los partidos políticos, eliminando las posibles dificultades que
en los actuales momentos históricos puedan limitar
la posibilidad de la fundación y la constitución de los
mismos, es que proponemos la presente reforma de la
Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-912/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 121 de la ley
24.156, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 121: La Auditoría General de la Nación estará a cargo de cinco miembros designados
cada uno como auditor general, los que deberán
ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de ciencias económicas o derecho,
con probada especialización en administración
financiera y control. Durarán cuatro años en su
función y podrán ser reelegidos, salvo para el caso
del presidente cuando cambiare el partido político
de oposición con mayor número de legisladores
en el Congreso.
Art. 2° – Modifícase el artículo 122 de la ley 24.156,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 122: Cuatro de dichos auditores
generales serán designados por resoluciones de
las dos Cámaras del Congreso Nacional, correspondiéndole la designación de dos a la Cámara
de Senadores y dos a la Cámara de Diputados,
observando la composición de cada Cámara.
Art. 3° – Modifícase el artículo 123 de la ley 24.156,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 123: El quinto auditor general es el
presidente de la Auditoría General de la Nación
y será designado por resolución conjunta de los
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presidentes de las Cámaras de Senadores y de
Diputados. Es el órgano de representación y de
ejecución de las decisiones de los auditores.
Art. 4° – Los auditores generales actualmente en
ejercicio de sus funciones seguirán desempeñando las
mismas hasta la finalización de sus mandatos. Al producirse la renovación de los tres auditores generales por
la Cámara de Senadores en el año 2011, los nuevos que
se elijan finalizarán sus mandatos en la misma fecha
correspondiente a la de los tres auditores designados
por la Cámara de Diputados. Al nombrarse la totalidad
de los cuatro auditores generales en el año 2015 se
determinará, por sorteo, los dos que permanecerán en
sus cargos durante los siguientes dos años, correspondiéndoles cuatro años a los dos restantes.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación debe ejercer de la forma
más responsable posible la representación que la gente
le ha confiado. El mismo tiene el deber de adecuar el
contenido de las distintas leyes para responder permanentemente a las necesidades de los habitantes de
nuestra querida patria.
Para ello, creemos conveniente que la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, se reforme para adecuarla
a lo expresado precedentemente.
En este sentido, proponemos que la Auditoría General de la Nación, como también la Sindicatura General
de la Nación, se transforme para optimizar, más aún,
los resultados de su gestión.
En este sentido, a través de las modificaciones que
realizamos a los artículos 121, 122 y 123 establecemos
que la Auditoría General de la Nación deberá estar a
cargo de cinco miembros designados cada uno como
auditor general y que los mismos durarán cuatro años
pudiendo ser reelegidos, salvo para el caso del presidente cuando cambiare el partido político de oposición
con mayor número de legisladores en el Congreso.
Asimismo, proponemos, también, que cuatro de
dichos auditores generales sean designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso de la Nación,
correspondiéndole dos a la Cámara de Senadores y dos
a la Cámara de Diputados, observando la composición
de cada Cámara.
En el mismo rumbo, y previendo la transición
necesaria, establecemos que los auditores generales
actualmente en ejercicio de sus funciones sigan desempeñando las mismas hasta la finalización de sus
mandatos y que al producirse la renovación de los
tres auditores generales por la Cámara de Senadores,
en el año 2011, los nuevos que se elijan, finalicen sus
mandatos en la misma fecha correspondiente a la de los
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tres auditores designados por la Cámara de Diputados,
fecha a partir de la cual entrará en vigencia total lo que
estamos introduciendo acerca del número y duración
del mandato de los auditores generales.
En primer lugar, fundamenta la transformación por
nosotros propuesta precedentemente, el hecho de que
la Auditoría General de la Nación es un organismo
importante para el control de la gestión pública y merece, por lo tanto, ser adecuado, permanentemente, en
función de la dinámica del sistema y de los resultados
esperados por la comunidad.
Por otro lado, nuestra fundamentación de las transformaciones propuestas por el presente proyecto de
ley se centra en la importancia presupuestaria que se
le asigna a estos dos institutos que forman parte del
sistema de control público.
Al mismo tiempo, merece remarcarse que instituciones de control de tal naturaleza deben alcanzar resultados más eficientes en forma inmediata para cumplir
con su finalidad de contribución al bien común público,
tal como se expresa en el artículo 85 de la Constitución
Nacional, así como también en los fundamentos de la
ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional.
Asimismo, la necesidad de achicar estructuras burocráticas y onerosas para la comunidad y de transformar
a las mismas en entidades más dinámicas y menos
costosas para el Estado, nos obliga a legislar de esta
manera.
De esta forma, queda absolutamente claro que la
función de control del Estado debe ser ejercida debidamente y con la austeridad que los tiempos demandan.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-916/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, el 24 de abril, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 94º aniversario del genocidio armenio, ocurrido en 1915.

Reunión 5ª

En la madrugada del 24 de abril de 1915 se desencadenó el genocidio, con el arresto de la élite armenia
en Constantinopla; el proceso prosiguió en los días
siguientes. En un mes, más de mil intelectuales fueron
deportados en Anatolia y masacrados en la ruta. A partir
de entonces, se impartió la orden de deportación de la
población civil hacia los centros de reinstalación, en
los desiertos de Siria y Mesopotámica.
Durante un período de cinco años y ante la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios fueron
asesinados.
En todas las localidades armenias se utilizó el mismo
esquema de arresto y asesinato de los líderes y de los
hombres mayores de 15 años, así como la deportación
del resto de la población hacia los desiertos anteriormente mencionados.
Cuando la mayoría callaba, o era indiferente, Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención desde una
modesta hoja socialista regional (1916), llamando la
atención sobre el drama que culminaría con un millón
y medio de armenios asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran seis décadas para que la
comunidad internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara las
masacres contra el pueblo armenio como el primer
genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que aborda
el “Estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión del crimen del genocidio”, de conformidad con
la resolución 1983/83 del Consejo Económico Social de
Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de 1983, edición
revisada de fecha de 2 de julio de 1985, E/CN. 4/Sub.
2/1985/6, y que constituye documento imprescindible a
la hora de valorar los hechos objeto de debate.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de las
Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948 se
adopta la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio por las N.U., que entró en
vigor el 12 de enero de 1951.
Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron
también la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la comunidad internacional
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los instrumentos para reprimir a los responsables de
crímenes de genocidio.
Se suma a estos instrumentos internacionales, la Corte Penal Internacional (1998), para la Prevención y el
Castigo de los Crímenes de Guerra, el Genocidio y los
Crímenes de Lesa Humanidad, en que los Estados partes en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar
procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos
a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La cuestión armenia todavía es una llaga lacerante en
la historia de la civilización de nuestro tiempo, a pesar
de las declaraciones de reconocimiento que se han manifestado en el tiempo en muchos Parlamentos, la cuestión
armenia es una asignatura pendiente de la humanidad.
En este nuevo aniversario, es importante comenzar a
construir la memoria para que este tipo de hechos nunca
más se reiteren, para que los Estados y sus gobiernos
transiten el camino de la democracia, la paz y los derechos humanos. En este sentido, nuestro Congreso ha
sancionado la ley 26.199 el 13 de diciembre de 2006,
promulgada el 11 de enero de 2007, la cual establece
la declaración del 24 de abril como Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en
conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio y con el espíritu de que su memoria sea una
lección permanente sobre los pasos del presente y las
metas de nuestro futuro.
En el 94º aniversario del genocidio armenio, rendimos homenaje a la memoria de las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio.
Por las consideraciones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías
(S.-917/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Serán actos discriminatorios
aquellos que arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, leyes nacionales y tratados
internacionales que la Argentina haya suscrito.
A los efectos de la presente ley se considerarán
particularmente los actos u omisiones determinados por motivos tales como raza, color, etnia,
nacionalidad, lengua o idioma, creencias, religión,
ideología, opinión política o gremial, posición
económica, trabajo u ocupación, sexo, género,
orientación sexual, identidad de género, edad,
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estadio del ciclo vital, estado civil, condición
social, de salud, discapacidad, caracteres físicos
o criterios estéticos.
La presente enunciación no es taxativa.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 1º bis de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 1º bis: A los fines de la presente ley,
están legitimados para interponer acción de amparo la persona o grupo de personas afectadas, el
Defensor del Pueblo de la Nación, los organismos
del Estado con competencia específica en cada
caso y las organizaciones que promuevan la defensa de los derechos humanos, la eliminación de
toda forma de discriminación o la promoción de
los derechos de las personas discriminadas.
En cualquier estado del procedimiento, cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas, los jueces podrán de oficio o a
petición de parte adoptar las medidas provisorias
necesarias para proteger los derechos o garantías
amenazados o violados.
Las acciones judiciales derivadas de la presente
ley tramitarán por las vías del proceso sumarísimo y no será necesario el agotamiento de la vía
administrativa.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 1° ter de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 1º ter: Confirmado el acto discriminatorio, el juez competente intimará al responsable
a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización y,
a petición del damnificado, intimará la reparación
del daño moral o material ocasionado a la víctima.
Art. 4°. – Modifíquese el artículo 2° de la ley 23.592,
Penalización de Actos Discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Elévase en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal de
todo delito reprimido por el Código Penal o leyes
complementarias cuando sea cometido por persecución u odio, o con el objeto de destruir en todo o
en parte a un grupo basado en motivos tales como
raza, color, etnia, nacionalidad, lengua o idioma,
creencias, religión, ideología, opinión política o
gremial, posición económica, trabajo u ocupación,
sexo, género, orientación sexual, identidad de
género, edad, estadio del ciclo vital, estado civil,
condición social, de salud, discapacidad, caracteres físicos o criterios estéticos. En ningún caso se
podrá exceder del máximo legal de la especie de
pena de que se trate.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 3° de la ley 23.592,
Penalización de Actos Discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Artículo 3º: Serán reprimidos con prisión de
un mes a tres años los que participaren en una
organización o realizaren propaganda basados
en ideas o teorías de superioridad de un grupo de
personas, que tengan por objeto la justificación o
promoción de la discriminación por motivos de
raza, color, etnia, nacionalidad, lengua o idioma,
creencias, religión, ideología, opinión política o
gremial, posición económica, trabajo u ocupación,
sexo, género, orientación sexual, identidad de
género, edad, estadio del ciclo vital, estado civil,
condición social, de salud, discapacidad, caracteres físicos o criterios estéticos.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier
medio alentaren o incitaren a la persecución o el
odio contra una persona o grupos de personas a
causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas
políticas.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 3º bis de la ley
23.592, Penalización de Actos Discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 3º bis: Toda sanción por discriminación deberá contener medidas de sensibilización,
capacitación y concientización al responsable
del acto discriminatorio, que podrán consistir en:
a) La asistencia a cursos de capacitación sobre
derechos humanos;
b) La realización de tareas comunitarias, vinculadas a los hechos por los que se lo condena, las
que podrán ser realizadas en asociaciones que
tengan por objeto la defensa de los derechos
del grupo discriminado.
La presente enumeración no es taxativa.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 5° de la ley 23.592,
Penalización de Actos Discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: El texto señalado en el artículo
anterior tendrá una dimensión, como mínimo, de
treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta
(40) de alto y estará dispuesto verticalmente.
En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: “Frente
a cualquier acto discriminatorio, usted puede
recurrir a la autoridad policial, judicial u órgano
administrativo competente, quienes tienen la
obligación de tomar su denuncia”.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 6° de la ley 23.592,
Penalización de Actos Discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Se impondrá multa de $1.000 (pesos mil) a $ 3.000 (pesos tres mil) al propietario,
organizador, responsable de locales bailables, de
recreación, salas de espectáculos y otros de acceso
público que no cumpliere estrictamente con lo
dispuesto en los artículos 4º y 5º de la presente ley

Reunión 5ª

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff. –
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación de las instituciones democráticas
posibilitó la apertura de nuevos canales para encauzar
las demandas de los grupos sociales minoritarios, promoviendo una reflexión crítica sobre la asimetría entre
las normas jurídicas existentes y su efectiva vigencia en
una realidad social que evidenciaba profundas transformaciones. El ideal de la igualdad real de oportunidades
pasó así a integrarse paulatinamente al debate público
y, más adelante, a las agendas políticas de los distintos
gobiernos.
En este contexto, los tratados internacionales de
derechos humanos contribuyen a legitimar las demandas sociales y brindan las orientaciones políticoconceptuales para realizar las reformas legislativas e
institucionales necesarias a los fines de eliminar normativas y prácticas discriminatorias. Ello en tres sentidos:
porque promueven la remoción de las leyes y prácticas
discriminatorias; porque obligan a adecuar la legislación y las instituciones a sus disposiciones; y porque
crean o adecuan instancias judiciales y administrativas
habilitadas para realizar reclamos específicos ante la
vulneración o la violación de los derechos reconocidos
por dichos instrumentos (Bonder y Rosenfeld, Equidad de género en Argentina. Datos, problemáticas y
orientaciones para la acción, Argentina, PNUD, 2004).
Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hizo de la igualdad y la no discriminación la base de su proclama al afirmar que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”, y que “toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición” (artículos 1º y 2º). Estos artículos sintetizan los derechos de igualdad y no-discriminación
que, como lo expresan las propias Naciones Unidas,
“tienen primacía sobre todos los poderes, incluido el
del Estado, que puede reglamentar esos derechos, pero
no derogarlos”.
Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial (1969)
tiene el privilegio histórico de ser la primera, de las
que luego siguieron a la Declaración Universal, en
implementar un sistema internacional de supervisión
sobre los Estados y las medidas por éstos adoptadas.
Aunque la discriminación por razones raciales pareciera ser, a primera vista, el eje de la Convención, la
definición que realiza muestra un alcance mayor del
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término. En efecto, avanza sobre la Declaración Universal y define la discriminación como “toda distinción,
restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural o
en cualquier otra esfera de la vida pública”. Con posterioridad, como veremos, el espectro de personas y
grupos protegidos se irá ampliando conforme la entrada
en vigencia de otros instrumentos internacionales de
derechos humanos.
Un principio relevante que introdujo la Convención contra la Discriminación Racial es el conocido
con el nombre de “discriminación positiva”. A fin
de acelerar las condiciones de igualdad de sectores
históricamente marginados, la Convención establece
que no se considerarán discriminación “las medidas
especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar
el progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de
ciertas personas que requieran la protección que pueda
ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales […] siempre
que no conduzcan […] al mantenimiento de derechos
distintos […] y que no se mantengan en vigor después
de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”.
Esta regla se incluyó más adelante en la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en la Convención sobre los
Derechos del Niño. Asimismo, la Convención requiere
que los Estados sancionen penalmente “toda difusión
de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial,
toda incitación a la discriminación racial, así como todo
acto de violencia o incitación a cometer tales actos […]
incluida su financiación”.
Desde la entrada en vigencia de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, distintas reuniones y documentos internacionales promovieron los principios contra la discriminación.
Así, en 1978 y 1983, tuvieron lugar en Ginebra sendas
conferencias mundiales para combatir el racismo y la
discriminación racial. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena, aprobó
una declaración y un Programa de Acción que exige
la rápida eliminación de todas las formas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas
de intolerancia. A ello se sumaron dos resoluciones
–1.997/74 del 18 de abril de 1997 de la Comisión de
Derechos Humanos y 52/111 del 12 de diciembre de
1997 de la Asamblea General–, promoviendo la convocatoria a una conferencia mundial contra el racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (Hacia un plan nacional contra
la discriminación. La discriminación en Argentina.
Diagnóstico y propuestas, INADI, 2005, pág. 26).
Es así como entre los días 31 de agosto y 8 de septiembre de 2001 tuvo lugar en la ciudad de Durban,
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Sudáfrica, la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia. La naturaleza de los
temas en ella tratados y los delicados equilibrios que
puso en juego, convirtieron esta conferencia mundial en
un evento de alcances históricos que concitó la atención
de los Estados, las organizaciones no gubernamentales
y la sociedad civil en todo el mundo.
A diferencia de las dos conferencias mundiales
contra el racismo celebradas precedentemente, la
Conferencia Mundial de Durban extendió su campo
de acción hacia las más variadas formas de racismo
e intolerancia ocurridas en el pasado, así como a las
múltiples manifestaciones actuales de estos flagelos.
De tal modo, se abordaron temas de enorme implicancia histórica tales como el de la esclavitud, la trata
de esclavos, el colonialismo y el sometimiento de los
pueblos indígenas, así como otros de preocupante
actualidad, como el genocidio, los conflictos armados
y la discriminación contra los migrantes y minorías
nacionales, étnicas y religiosas. Asimismo, se abordó
la problemática de la llamada discriminación múltiple,
atendiendo prioritariamente las cuestiones de discriminación por género y edad.
Una de las principales recomendaciones de la conferencia mundial consistió en propiciar la elaboración, en
el ámbito interno de cada uno de los países, de planes
nacionales contra la discriminación. Conforme el Programa de Acción de Durban, dichos planes nacionales
deben asegurar la más amplia participación de las
víctimas de la discriminación y de la sociedad civil en
su conjunto, destacándose asimismo la importancia de
la intervención de los respectivos poderes legislativos
en el proceso de elaboración de dichos instrumentos.
Desde entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha organizado
una serie de actividades tendientes a dar seguimiento
al Programa de Acción de Durban y, en particular, a
crear las condiciones para el lanzamiento de un plan
nacional contra la discriminación. En tal sentido, en
octubre de 2001, se organizó la visita de la entonces
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en ocasión de la cual
el gobierno nacional firmó convenios de cooperación
para su instrumentación.
Por otra parte, en el mes de septiembre de 2005, el
gobierno nacional aprobó el documento titulado Hacia
un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas,
encomendando al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo la coordinación de
la ejecución de las propuestas en él contenidas (decreto
1.086/2005 del 27/09/05).
En materia legislativa, conforme las disposiciones
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, nuestro país penaliza
expresamente los actos discriminatorios por ley 23.592,
sobre penalización de actos discriminatorios (1988),
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la que, en su artículo 1°, dispone que “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de
los derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su
realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”. La ley considera particularmente “los actos y
omisiones discriminatorias determinadas por motivos
tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica,
condición social o caracteres físicos”.
Como consecuencia de esos principios, el artículo 2°
de la ley dispone “elevar en un tercio el mínimo y en
un medio el máximo de la escala penal de todo delito
[…] cuando sea cometido por persecución u odio a
una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de
destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso”. En cuanto a las organizaciones, el
artículo 3° de la ley dispone “reprimir con prisión de
un mes a tres años […] los que participaren en una
organización o realizaren propaganda basados en ideas
o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de
personas de determinada religión, origen étnico o color,
que tenga por objeto la justificación o promoción de la
discriminación racial o religiosa en cualquier forma”.
La misma pena se aplicará a “quienes por cualquier
medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio
contra una persona o grupos de personas a causa de su
raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
La sanción de la ley 23.592 ha sido un avance trascendente en la búsqueda por erradicar las prácticas
discriminatorias. Sin embargo, aún nos debemos reconocer como una sociedad permanentemente generadora
de distintas formas de discriminación, marginación, intolerancia y exclusión, desde algunas aberrantes como
las manifestaciones del odio racial o religioso hasta
las más discretamente toleradas como los obstáculos
que el medio impone para el desarrollo de aquellos
grupos minoritarios a los que no se reconoce igualdad
de oportunidades y trato.
La jerarquía constitucional de los tratados internacionales, luego de la Reforma del año 1994, nos impone la
necesidad de promover la adecuación de nuestra legislación. En síntesis, el objetivo de la presente iniciativa
es ampliar el marco de protección que brinda la ley
23.592, sobre penalización de actos discriminatorios,
a otras personas o grupos de personas, para que tengan
posibilidad de acceder a los mecanismos de tutela de
sus derechos.
En este sentido, proponemos la modificación del
artículo 1° de la ley 23.592 en dos sentidos. En primer lugar, para definir de una manera más clara qué
se considera acto discriminatorio. En segundo lugar,
sugerimos la ampliación de los motivos por los que los
actos u omisiones pueden ser considerados discriminatorios, entendiendo esta enunciación como no taxativa.
En este sentido, se amplía la protección a otros grupos
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vulnerables, considerando pasibles de penalización
aquellos actos discriminatorios por motivos de color,
etnia, lengua o idioma, género, edad, estadio del ciclo
vital, estado civil, orientación sexual, identidad de
género, trabajo u ocupación, por motivos de salud y
criterios estéticos.
Se incorpora un artículo 1° bis por el cual se legitima
para interponer acción de amparo a la persona o grupos
de personas, el Defensor del Pueblo de la Nación y los
organismos gubernamentales y no gubernamentales
con competencia en la materia. Ello porque, la ley
23.592 establece que la persona víctima del acto discriminatorio podrá pedir su cese, pero sin aclarar qué
tipo de acción o procedimiento debe seguir tal petición.
Con la modificación propuesta buscamos clarificar la
cuestión, especificando que se trata de una acción de
amparo, que puede ser interpuesta ante actos u omisiones tanto de autoridades públicas como de particulares.
Asimismo, se establece que en cualquier estado del
procedimiento, para evitar daños irreparables a las
personas, los jueces, de oficio o a petición de parte,
podrán adoptar las medidas provisorias necesarias
para proteger los derechos o garantías amenazados o
violados. Las acciones judiciales, por su parte, tramitarán por las vías del proceso sumarísimo establecidas
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(artículo 321).
Se incorpora un artículo 1° ter donde se establece
que, a pedido del damnificado, el juez competente intimará la reparación del daño moral o material asociado a
la víctima; y se modifican los artículos 2° y 3° de la ley
a los fines de brindar coherencia al artículo en relación
con las modificaciones del artículo 1°.
Asimismo, se incorpora un artículo 3º bis, que establece que las sanciones por discriminación deberán
contener medidas de sensibilización, capacitación y
concientización al responsable del acto discriminatorio.
Se modifica el artículo 5° de la ley, ampliando la
posibilidad de presentar una denuncia no sólo antes
autoridades policiales o judiciales, sino también ante
instancias administrativas competentes.
Finalmente, se modifica el artículo 6º de la ley
23.592, que actualiza las multas a los propietarios,
organizadores o responsables de locales de entretenimiento que no cumplan estrictamente lo dispuesto por
los artículos 4º y 5º.
Son antecedentes para la elaboración de esta iniciativa, el Orden del Día Nº 1.353/2005 (dictamen
de las comisiones de Derechos y Garantías y Justicia
y Asuntos Penales en los proyectos de los senadores
m.c. Falcó y Conti) y el C.D.-155/03, sanción de la
Cámara de Diputados del 4 de diciembre de 2003, por
el que se introducían modificaciones a la ley 23.592
y que caducó el pasado 28 de febrero de 2005 en esta
Cámara. Asimismo, el debate parlamentario que se
diera en la Comisión de Derechos y Garantías durante
el año 2008 del que receptamos algunas sugerencias de
modificación. De la misma manera, se consideran como
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antecedentes las propuestas del Plan Nacional contra
la Discriminación (INADI, 2005), en tanto se sugiere
la modificación de la ley 23.592 para adecuarla a los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
Las prácticas discriminatorias se esconden en todos
los rincones sociales adoptando formas complejas. Una
muestra de ello son las aproximadamente ochocientas
denuncias que anualmente recibe el INADI, la mayoría
de las cuales son derivadas a organismos tales como la
Defensoría del Consumidor o la del Pueblo. En el año
2005, de esas ochocientas denuncias, el 21 % fueron
por discriminaciones a personas con discapacidades, el
18 % por motivos étnicos, el 16 % por motivos de salud
(principalmente por padecer epilepsia o HIV), y el 7 %
por motivos religiosos (La Nación, “Una de cada cinco
denuncias se debe a la segregación por el color de la
piel”; 21/3/06).
Por otra parte, el Foro de ONG que Luchan Contra la
Discriminación denunció que entre los meses de marzo
de 2005 y marzo de 2006 recibieron 2.245 denuncias por
discriminación, de las cuales el 39,5 % correspondieron
a discriminaciones por motivos de salud, el 31 % por
motivos laborales, el 12 % por motivos raciales, y el
6 % por motivos religiosos. Específicamente, en los
casos de discriminaciones por motivos de salud, trabajo
y raza, entre el 2005 y el 2006 aumentaron del 33,5 %
al 43 %, del 19,3 % al 27 %, y del 10,4 % al 16 %, respectivamente (La Nación, “Aumentaron las denuncias
por discriminación”; 20/4/06).
En la Argentina convive la discriminación por motivos étnicos, políticos, religiosos y económicos con
nuevas formas de marginación, violencia e intolerancia.
La discriminación se proyecta, en este sentido, en la
negación de los derechos fundamentales, a la salud, al
trabajo, a la seguridad, a la dignidad individual y a la
identidad cultural. Por ello, “una sociedad que practica
la discriminación y la desigualdad es una sociedad
injusta y antidemocrática que pierde su potencial de desarrollo y crecimiento” (Hacia un plan nacional contra
la discriminación. La discriminación en la Argentina.
Diagnóstico y propuestas, INADI, 2005, Pág. 12).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Luis P. Naidenoff. –
Eric Calcagno y Maillman.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-918/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2009.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instaurado por la iniciativa de la Conferencia General de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura). Los Estados miembros de este organismo decidieron que el 3 de mayo se
proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa, y
el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas lo reconoció como Día Mundial de la
Libertad de Prensa, destacando en su resolución que una
prensa libre, pluralista e independiente es un componente
esencial de toda sociedad democrática.
Dos años atrás, se había dado a conocer la declaración de Windhoek, Namibia (Africa) para el “Fomento
de una Prensa Africana Independiente y Pluralista”,
denunciando la censura y el cercenamiento del derecho
de libre expresión, por lo que esta emblemática fecha fue
la elegida para poner en valor lo que significa la opinión
y el pensamiento sin ataduras.
Dieciséis años después, muchas situaciones que
deben afrontar los periodistas de hoy no difieren en
gran medida de lo acontecido anteriormente, porque
quizás con otras estrategias más sutiles pero igualmente
contundentes, se continúa retaceando la información y
se pretende dar a conocer, sólo aquello que conviene a
quienes ejercen el poder de turno.
Lo que pretende la UNESCO es renovar cada año el
llamamiento a todos los ciudadanos sobre la importancia
de la libertad de expresión y la libertad de la prensa en
tanto como derechos fundamentales del ser humano, y
el fomento de la independencia y el pluralismo de los
medios de comunicación como condiciones previas y
como factores principales de democratización, para que
los gobiernos y los parlamentarios se comprometan a
sostener y hacer cumplir estos principios.
Es por ello que invito a mis pares a renovar su apoyo
para que la labor de comunicar e informar sea posible en
el marco del respeto del pensar y sentir de cada persona,
que sirva para construir una sociedad posible para todos,
y no sólo para unos pocos.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-919/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de
la Donación de Organos, a llevarse a cabo el 30 de mayo
del corriente año.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, por decreto 107/97,
instauró el Día Nacional de la Donación de Organos
en homenaje al primer trasplante hepático realizado en
el país en el año 1996.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo encargado de impulsar, normar, coordinar, fiscalizar las
actividades no solamente de la donación y trasplante
de órganos sino también de tejidos y células en cada
provincia del país junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante. La finalidad de esta entidad
es darle transparencia al acto y de esta manera llevarle
tranquilidad a las 5.580 personas y familias que esperan
un órgano.
Esta fecha representa la oportunidad para la toma de
conciencia y reflexionar acerca de esta problemática
de salud.
Con la seguridad que difundir este acto de amor
que lleva a transformar la muerte en vida, el dolor en
esperanza, el egoísmo en generosidad es que solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-920/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XII Jornada Internacional Anual de
Actualización en Obesidad y Nutrición, realizada por
la Fundación Diquecito, a llevarse a cabo el día 27 de
junio de 2009, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Diquecito ha organizado la XII Jornada Internacional Anual de actualización en Obesidad
y Nutrición, la que se efectuará el día 27 de junio de
2009, en el Centro de Convenciones del Hotel Holiday
Inn, en la ciudad de Córdoba.
Dicha fundación fue creada para continuar con la
labor del prestigioso profesor doctor Pablo Busse
Grawitz, fundador en el año 1945 del Sanatorio Dietético Serrano Diquecito.
Profesor honoris causa de la Universidad de Berlín
y dos veces candidato al Premio Nobel en Medicina
por sus investigaciones científicas, fue pionero en Latinoamérica en instituir el primer centro que conjuga

la atención médica tradicional con aspectos recreativos
y ecológicos en pos de la recuperación psicofísica de
los pacientes.
El principal objetivo de la institución es el de mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo una
alimentación adecuada y el contacto con la naturaleza.
Estas jornadas cuentan con la adhesión del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, el Consejo
de Médicos de la Provincia de Córdoba y la Sociedad
Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios.
A través de conferencias, simposios y mesas redondas son llevadas a cabo anualmente, gracias a la
actuación y al esfuerzo de numerosos profesionales
que, a lo largo de los años, buscan profundizar y dilucidar aspectos nuevos de la patología y de ésta manera,
mejorar la calidad de vida de las personas que padecen
la enfermedad.
Es por ello que invito a mis pares a reconocer y estimular este tipo de iniciativas y a que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-921/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 25 del Régimen
Jurídico del Automotor establecido por decreto ley
6.582/58, ratificado por ley 14.467 (t.o. decreto 1.114/
97 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 25: Las características de la placa
de identificación prevista en el artículo anterior
serán determinadas por la reglamentación, dentro
del sistema de combinación de letras y números
blancos sobre fondo negro. La resultante de dicha
combinación deberá evitar cualquier formación
que pudiere provocar un perjuicio moral o material al poseedor de la placa de identificación,
o que exprese o signifique tendencias políticas o
ideológicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-211/07, proyecto de ley por el que
se modifica la ley del Régimen Jurídico Automotor,
habiendo perdido estado parlamentario.
El título IV del Régimen Jurídico del Automotor
(decreto ley 6.582/58 ratificado por ley 14.467 t. o.
decreto 1.114/97 y sus modificatorias), denominado
“De la identificación de los automotores”, establece
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que cada automotor se identificará en todo el país
por una codificación de dominio formada por letras
y números, la que deberá figurar en el título y demás
documentación. Asimismo, las placas de identificación
reproducirán de manera visible, en las partes delantera
y trasera del automotor, dicha codificación.
Consecuentemente, el artículo 25 de la norma mencionada anteriormente determina: “Las características
de la placa de identificación prevista en el artículo
anterior, serán determinadas por la reglamentación,
dentro del sistema de combinación de letras y números
blancos sobre fondo negro”.
Actualmente, se registran diversos planteos por parte
de los propietarios de automotores, quienes aducen
ser víctimas de agravios morales debido a las palabras
formadas por la combinación de letras que constituye
la placa de identificación. Además, manifiestan que esa
codificación les genera una potencial disminución del
valor de mercado del automotor.
En este sentido, el objetivo del presente proyecto es
preservar a los ciudadanos de interpretaciones equívocas que pudieren ocasionarles un perjuicio moral,
material o ideológico. De esta manera, se modifica el
artículo 25 del Régimen Jurídico del Automotor, incorporando una oración que establece: “La resultante de
dicha combinación deberá evitar cualquier formación
que pudiere provocar un perjuicio moral, material o que
exprese o signifique tendencias políticas o ideológicas
al poseedor de la placa de identificación”.
Cabe destacar que la presente iniciativa recoge lo
normado en la ley 18.248 (registro de estado civil nombre de las personas) que, dentro de las regulaciones
a la hora de la elección del nombre de pila, establece
la obligación de evitar aquellos que causen perjuicios
morales o materiales, expresen o signifiquen tendencias
políticas o ideológicas.
Señor presidente, a través de esta modificación se
busca limitar las combinaciones de letras, restringiendo
aquellas que tuvieran algún significado capcioso para
los poseedores de las mismas.
Por los motivos expuestos precedentemente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-922/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z) del artículo
77 de la ley 24.449 el siguiente:
z) Librar al tránsito vehículos fabricados o armados en el país o importados, que no cumplan
con lo dispuesto en el inciso h) del artículo 47
de la presente ley.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto continuar con
las políticas adoptadas por el Estado Nacional a los
efectos de paliar las graves consecuencias personales,
familiares y sociales derivadas de los elevados índices
de siniestralidad vial verificados en nuestro país.
Asimismo, estadísticas oficiales muestran que los
accidentes de tránsito se ubican como la cuarta causa
de mortalidad en la Argentina, produciéndose alrededor
de 6.000 muertes por año, lo que representa 2,5 % del
total de los decesos ocurridos en ese período.
En este sentido, el Congreso de la Nación durante
el año 2008 sancionó la ley 26.353, por la que se ratificó el Convenio Federal sobre Acciones en Materia
de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto
de 2007 entre el Estado nacional, las provincias y la
ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue ratificado
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.232 del 11
de septiembre de 2007.
Dicha norma, entre otras competencias, aúna
criterios y acciones en lo referente a la fiscalización
del cumplimiento de los requisitos centrales sobre
circulación de vehículos, determinación y control de
alcoholemia, control de velocidades, característica de
las licencias de conducir y su obtención.
En este mismo orden de ideas, la ley 26.363, promulgada el día 29 de abril de 2008, creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial e introdujo modificaciones a la
ley 24.449, Ley de Tránsito. La mencionada agencia
tiene como funciones coordinar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para
el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio
nacional, proponer modificaciones a fin de armonizar
la normativa vigente en las distintas jurisdicciones,
entre otras.
Una de las causas que propenden al significativo
nivel de siniestros es la inobservancia generalizada de
la utilización de las luces bajas mientras el vehículo
transita por rutas nacionales, tanto de día como de
noche e independientemente del grado de luz natural
o de las condiciones de visibilidad, a pesar de estar
establecido como obligación en el artículo 47 de la
ley 24.449.
A fin de neutralizar la realidad anteriormente descripta, el inciso h) del artículo 47 de la Ley de Tránsito
establece que a partir de la vigencia de dicha norma, en
la forma y plazos que la reglamentación establezca, los
fabricantes e importadores deberían incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en forma automática
el encendido de las luces bajas en el instante en que el
motor del mismo sea puesto en marcha.
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A pesar de la vigencia de dicha disposición, la misma
no es de cumplimiento efectivo en la actualidad, motivo
por el cual a través de la presenta iniciativa se incorpora
como falta grave el hecho de librar al tránsito vehículos
fabricados o armados en el país o importados, que no
cumplan con lo dispuesto en el inciso h) del artículo
47 de la presente ley.
De acuerdo a opiniones de expertos en accidentología de Canadá, Europa, Estados Unidos y Japón, la falta
de luces aumenta en un 10 por ciento la probabilidad
de accidentes en rutas y autopistas.
Estudios internacionales sostienen que un vehículo
es entre 70 y 300 por ciento más visible en días de sol
y 485 por ciento con lluvia, si lleva la luz baja encendida y que la luz corta permite descubrir a otro entre
2.000 y 3.000 veces más rápido, según las condiciones
del tiempo. Otros informes internacionales dicen que
las luces permiten una reducción del 28 por ciento en
choques frontales, y de un 10 por ciento en embestidas
a peatones.
Señor presidente, convencido de que la aprobación
de esta iniciativa permitirá revertir el escenario vial
descrito precedentemente, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-923/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley
24.522, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: La presentación del concurso
produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella,
que no esté garantizado con prenda o hipoteca.
Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. La
suspensión impuesta en el párrafo precedente no
comprende las acreencias de naturaleza laboral ni
libera al deudor de pago del interés devengado en
el período posterior a la presentación del concurso
preventivo.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del sín-

dico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, establece
en su artículo 19 que se suspenden los intereses sobre
los créditos que integran la masa concursal. Tal precepto legal subsiste a la reforma de la ley 19.551 en el que
fue su artículo 20. Por su parte, la ley 24.522 mantuvo
como piedra angular los institutos contenidos en la
19.551 que habían resultado útiles e incorporó otros, en
particular en materia laboral, a fin de establecer reglas
para las relaciones laborales en situaciones de concursos (antecedentes parlamentarios, Ley de Concursos y
Quiebras, mensaje del Poder Ejecutivo, considerando
10, pág. 125).
Es decir, la tutela de los derechos del trabajador ha
sido desde la ley 19.551 hasta el presente un principio
rector que está presente en todo el ordenamiento concursal, convirtiéndose en premisa interpretativa de la
norma, de lo cual, da cuenta la jurisprudencia plenaria
de la Cámara Nacional Comercial de la Capital en el
fallo de la causa “Club Atlético Excursionista s/incidente de revisión promovido por Vitale, Sergio”, del
28 de junio de 2006.
El mencionado plenario sostiene que los fundamentos vertidos, con fecha 1981, en el plenario “Pérez
Lozano, Roberto c/Compañía Argentina de Televisión
s/concurso preventivo s/ incidente de verificación de
crédito” (ED, 96-452) subsisten tras la reforma de
la Ley de Quiebras para los casos regidos por la ley
24.522, continuando vigente la doctrina plenaria fijada
en dicha oportunidad.
Tal doctrina sostuvo que, dado el carácter alimentario de los créditos laborales, éstos merecían
un tratamiento especial similar a los destinados a la
subsistencia del trabajador.
Si bien la reforma de la ley 19.551 estableció la
posibilidad de que los trabajadores renunciaran a su
privilegio convirtiéndose en acreedores quirografarios
(artículo 43, ley 24.522) y que ha desaparecido el artículo 11, inciso 8, dejando de constituirse en requisito
del concurso preventivo acompañar documentación
que acreditara el pago de las remuneraciones y cargas
sociales del personal con relación de dependencia, corresponde resaltar que esto no es óbice para abandonar
el carácter tutelar de los derechos del trabajador del
ordenamiento concursal.
Todo el ordenamiento en la materia es sensible a
estas inquietudes y siguiendo lo aconsejado por el
derecho comparado se contemplan especialmente las
relaciones laborales a fin de morigerar lo que pudiera
ocasionarle al trabajador la crisis de la empresa (Cá-
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mara, Héctor, El concurso preventivo, vol. 1, pág. 109,
Buenos Aires, Ed. De Palma, 1982).
En tal sentido, el presente proyecto pretende traer
claridad respecto a la tutela de los derechos del trabajador en una situación de concurso preventivo, no tiene,
de suyo, carácter innovador, pues como ha quedado
expuesta la doctrina plenaria sostuvo y confirmado
recientemente que los créditos de naturaleza laboral
están exceptuados de los alcances del artículo 19 de
la ley 24.522.
Asimismo, corresponde resaltar que la reforma propuesta no es lesiva al principio de la igualdad establecida por el artículo 16 de la Constitución Nacional (Corte
Suprema de Justicia de la Nación, caso “Barberella”,
300:1087) ni al principio concursal de la par conditio
creditorum, el cual no constituye una mera proporción
matemática calcada sobre las relaciones contractuales
previas al estado concursal, sino un criterio orientador
del reparto basado en una distribución de los bienes
(Carballo, Hugo, “Apuntes sobre los créditos laborales en la ley 24.522 de concursos y quiebras”, ED,
166-947).
En este mismo sentido, el nombrado principio
concursal no impide que la ley distinga en diferentes
categorías de acreedores, como es propio del actuar de
la justicia distributiva por lo tanto excluir a los créditos
laborales en el concurso preventivo de un tratamiento al
cual deben someterse los demás acreedores evidencia
la preferencia de desligar al asalariado de las contingencias del juicio de esta naturaleza. Por lo tanto, la
reforma propone, a partir de las reglas constitucionales,
el amparo; los créditos laborales, aun no siendo jurídicamente alimentarios, merecen tratamiento como tales,
por estar destinados a la subsistencia del trabajador.
Señor presidente, resulta claro que, a la luz de la
hermenéutica del derecho concursal, con respecto al
artículo 20 de la ley 24.522 continúa intacta la doctrina
interpretativa anterior a la reforma de la ley 19.551, y a
los fines de otorgar mayor seguridad jurídica, propongo
establecer en el plexo normativo esta reforma.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-2.504/07 y, estando
aún vigentes las razones por las cuales fuera propuesto
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-924/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del artículo 8º de la ley 13.512, de propiedad horizontal, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:

Ningún propietario podrá liberarse de contribuir a las expensas comunes por renuncia del uso
y goce de los bienes o servicios comunes ni por
abandono del piso o departamento que le pertenece. Ningún propietario estará legitimado para
demandar al consorcio de propietarios por daños
y perjuicios sufridos en su piso o departamento si
adeudara expensas comunes anteriores al hecho
que motivó el reclamo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.512 incorpora al Código Civil el régimen
de la propiedad horizontal, destinado a regular las distintas unidades habitacionales de un edificio que sean
independientes y que tengan salida a la vía pública por
un pasaje común y que podrán pertenecer a propietarios
diferentes.
De acuerdo al régimen, cada propietario es dueño
exclusivo de su piso o departamento y copropietario
del terreno y todas las cosas de uso común del edificio,
teniendo cada propietario derecho a uso de los mismos.
Asimismo, los propietarios tienen a su cargo en
proporción al valor de sus unidades, las expensas de
administración y reparación de las partes y bienes
comunes del edificio, indispensables para mantener su
buen estado. El artículo 8º de la ley 13.512 establece
expresamente la obligación de los propietarios de sufragar los gastos de expensas comunes y que tal obligación
es irrenunciable aun invocando el abandono de su piso
o departamento o abdicando su derecho al uso.
El presente proyecto pretende incluir una reforma
en el mencionado artículo 8º a fin de llevar claridad
con respecto al alcance de la obligación de pago de las
expensas comunes en caso que existiera una demanda
por daños contra el consorcio de propietarios.
Si bien la obligación del pago de expensas no se
extingue por imperio de la ley 13.512, la cuestión se
plantea en el caso de que un propietario demandara
por daños y perjuicios al consorcio encontrándose en
deuda, por falta de pago de expensas comunes. En este
caso, nos encontramos frente a una cuestión no resuelta
por la ley 13.512 y que la práctica de los tribunales ha
tratado durante el transcurso del tiempo de aplicación
de la misma de solucionar.
Las respuestas frente a los casos concretos han
sido variadas, sin embargo, la mayoría de ellas han
entendido que la legitimidad para demandar por parte
del actor, deudor de expensas comunes, que plantea
agravios contra el consorcio depende de si los daños
sufridos en la unidad de la que es titular son anteriores
a su incumplimiento.
En fallos recientes, las salas L y M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
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han tenido oportunidad de pronunciarse respecto de
este tema y lo que se tuvo en cuenta para resolver fue
cuál de las partes había sido la primera en incumplir
con sus obligaciones, o sea, en incurrir en mora.
De modo tal, la sala L sostuvo: “Es responsable el
consorcio de propietarios demandado por los daños y
perjuicios sufridos en el departamento del actor, por
falta de reparación de filtraciones provenientes de la
terraza y cañerías de propiedad común, no obstante
adeudar éste expensas comunes de su unidad funcional si, como en el caso, desde el incumplimiento del
accionante ya hacía más de un año que el departamento
sufría las consecuencias de los sistemas propios del
consorcio. Valoró, pues, que fue la parte demandada
quien incumplió primero las obligaciones a su cargo y
después de ello la contraria dejó de abonar, de modo
que el artículo 510 del Código Civil impedía atribuirle
mora, no obstante lo cual finalmente pagó las expensas
adeudadas y los intereses moratorios”.
En este orden de ideas, sostiene el artículo 510 del
Código Civil que en el caso de las obligaciones recíprocas uno de los obligados no incurre en mora si el
otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación
que le es respectiva. Análogamente, es de aplicación
la norma del artículo 1.201 del mismo cuerpo legal,
cuando establece que en los contratos bilaterales una
de las partes no podrá demandar su incumplimiento,
si no probase haberlo cumplido u ofreciese cumplirlo.
Nada impide, entonces, aplicar las normas citadas
para aclarar la cuestión, aún imprecisa en la ley 13.512,
respecto de la posibilidad de demandar al consorcio de
propietarios cuando el propio actor es deudor moroso
de expensas comunes. Es decir, aplicando la regla del
artículo 510, el propietario que se encuentra en deuda
por impago, no puede demandar el incumplimiento,
pues su propio incumplimiento actúa como factor
impeditivo para denunciar la mora de su adversario.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-2.794/07 y, estando
aún vigentes las razones por las cuales fue propuesto
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-925/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, declarado por la ONU en 1946, a celebrarse el
7 de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de 1946, en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos, 61 representantes de distintos países
se reunieron en la conferencia Sanitaria Internacional
de las Naciones Unidas, para acordar la formación de
un organismo sanitario mundial que unificara a varias
organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el 7 de abril de 1948,
momento en que entró en vigencia la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), coronando
así un movimiento que se dio durante muchos años, en
pos de la cooperación sanitaria internacional.
El nuevo organismo se abocó en aquel momento a
cuatro temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas y la deficiente salud de
madres y niños.
Durante estos 60 años de su conformación, la OMS
ha tenido como marco general que ha orientado sus acciones el reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental de todo individuo y la responsabilidad de
los gobiernos de proveer los medios necesarios para
alcanzarla.
Desde el 7 de abril de 1948, el mundo celebra el Día
Mundial de la Salud. Ese día, en todos los rincones del
planeta, cientos de eventos conmemoran la importancia
de la salud para la vida de todos sus ciudadanos.
Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna y combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades son algunos de los objetivos de desarrollo de la ONU para el nuevo milenio que todos los
Estados miembros de la ONU se han comprometido a
cumplir para 2015.
El 25 de septiembre de 2008, en la ciudad de Nueva
York, una vez más, los dirigentes mundiales fueron
convocados por el secretario general de la ONU y el
presidente de la Asamblea General de la ONU para
renovar los compromisos en la consecución de los
objetivos de desarrollo del milenio, establecer planes
concretos de acción y adoptar las medidas prácticas
necesarias para ello.
En este día quisiera brindar mi reconocimiento y mis
felicitaciones al equipo de médicos argentino-chilenos,
que trabajando en forma conjunta pudieron realizar
un trasplante de órgano artificial a un niño chileno de
11 años.
La cirugía fue llevada a cabo por un equipo de 14
médicos, comandados por el chileno Pedro Becker y
los argentinos Horacio Vogelfang y Gerardo Naiman,
del Hospital Garrahan de Buenos Aires, y tuvo una
extensión de 12 horas debido a numerosas complicaciones derivadas de hemorragias sufridas por el menor.
La intervención consistió en dos partes: la primera,
relativa a la conexión de cánulas, tras lo cual se dio
paso a la instalación de los ventrículos. Fue la primera
vez que se hace en Chile una operación de este tipo.
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Salud y bregando para que se logren los objetivos del
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milenio, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-926/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el libro Con ojos de
niños, de la escritora santiagueña profesora Imelda
Trejo de Molina.
Ana M. Corradi de Beltrán
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con ojos de niños es un libro de poesías que, a su
vez, contiene un método de enseñanza aplicable desde
el hogar hasta el nivel primario.
La autora, haciendo uso de su experiencia de vida,
plasmó las líneas que componen la obra y que fueron
aplicadas en su relación con sus hijos, sobrinos y nietos,
así como también con sus educandos, logrando en ellos
aprendizajes altamente positivos.
La obra expone la necesidad de interpretar el gesto
y la mirada de los niños, elementos que usan como
medios de comunicación con los seres que lo rodean.
Y partiendo de allí, se debe dar suma importancia a los
distintos medios que nos sirven para comunicarnos.
El libro propicia el encuentro de la poesía con los
niños, a través de versos cuidadosamente seleccionados
referidos a las distintas etapas de la infancia.
Por el aporte que brinda a la formación y desarrollo
de los niños, desde sus primeros tiempos hasta la etapa
de su educación primaria, a través de un método práctico y sencillo de enseñanza, aplicable en el hogar y en la
escuela, tendiente al desarrollo de la comunicación en
todas sus formas, es que solicito se declare de interés
cultural y educativo el libro Con ojos de niño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-927/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el encuentro El Termalazo, destinado a adultos mayores, a desarrollarse del 3 al 8 de
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julio del presente año, en la ciudad de Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Termas de Río Hondo es pionera en
la actividad turística, principalmente por sus termas.
El municipio, que se viene renovando día a día con
mayor y mejor infraestructura para sus visitantes, ha
inaugurado en los últimos tiempos un autódromo de
nivel internacional.
Bajo este mismo espíritu de renovación, modernización y progreso, la ciudad realizará el primer encuentro
de adultos mayores denominado “Termalazo”. En el
mismo se congregarán, durante cinco días, adultos de
distintos puntos del país.
Durante los días de jornada estarán presentes centros
que agrupan a jubilados trabajando por la promoción de
sus derechos y mejora de la calidad de vida.
El Termalazo apunta a la confraternización y el
estrechamiento de los lazos entre los adultos mayores.
Es sabido que el vínculo fraterno motiva a las personas a realizar actividades, concretar sueños, planear
nuevos objetivos en la vida. Es por ello que este
evento apunta, no sólo a la recreación de las mismas,
sino también a la estimulación cultural y personal de
cada uno de los participantes.
A tal efecto están previstas diferentes actividades
artísticas, como actuación de conjuntos folklóricos,
concursos de baile, canto y recitado de poesía.
El deporte tendrá también un lugar importante en
este evento, se dictarán clases de baile, de “aqua gym”
y competencias de natación, tejo, sapo y juegos de
salón, entre otros.
Durante la realización del mismo se promocionará
la provincia de Santiago del Estero por sus aspectos
históricos y folklóricos. Se informará sobre las diferentes actividades turísticas y culturales que la provincia desarrolla durante el año y se invitará a todos a
la participación y al disfrute de todos sus encuentros.
Los argentinos tenemos para con la tercera edad
una deuda impaga; el Honorable Congreso de la
Nación aún les debe la ley de protección integral en
defensa de sus derechos, y lejos estamos de poder
garantizarles una buena vejez a nuestros ancianos.
Pero eventos como éstos nos posibilitan brindar algo
que reduzca esta deuda.
Es intención de los organizadores de El Termalazo
favorecer la calidad de vida de nuestros adultos y brindarles la calidez propia de los santiagueños.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-929/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el cincuentenario de la creación
del Coro Polifónico Municipal de Gálvez, ciudad del
departamento de San Jerónimo, de la provincia de
Santa Fe, que por décadas ha construido un enaltecedor
historial en actuaciones dentro del país, en América Latina y en Europa, cimentando el prestigio de la música
coral argentina.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debe destacarse la actividad coral promovida por
un pequeño municipio de la provincia de Santa Fe,
el de la ciudad de Gálvez, que por cincuenta años ha
mantenido activa esta manifestación de la música que
significa grandes esfuerzos de un conjunto importante
de personas, quienes brindan en forma gratuita a los
demás lo mejor de sí mismos expresado en sus voces.
Este coro cumple cincuenta años de actividad
ininterrumpida y es necesario destacarlo. En él están
los esfuerzos desinteresados de músicos talentosos,
quienes lejos de lucrar con su talento, lo brindan sin
esperar nada a cambio.
Los integrantes del coro siempre han aportado de su
propio peculio para la difusión de la buena música de
autores tan diversos como que van desde Bach y Mozart
hasta temas folklóricos e indígenas, y desde la antigua
polifonía profana y religiosa hasta los autores contemporáneos. Han actuado en todo el mundo, llenando de
orgullo y satisfacción no sólo a los galvences sino a los
argentinos, cubriendo ellos mismos sus gastos.
La municipalidad cubre los honorarios del director
del coro, lo que no es poco, pero debe reconocerse
el esfuerzo personal y económico, y el talento de sus
integrantes.
Gálvez fue designada en su momento “Capital nacional del canto coral”. A partir del año 1972, organiza festivales de carácter internacional, donde se reúnen coros
argentinos y extranjeros. Precisamente, los festivales
más antiguos del ámbito coral de nuestro país son los
realizados en Villa Gesell, Tandil, Las Rosas y Gálvez.
Es imprescindible destacar al iniciador y director
hasta el año 1999 del querido maestro Héctor Ariel
Nardi, que por décadas viajó desde Santa Fe a la localidad para formar este coro.
También merece destacarse la ayudante de dirección,
profesora Carmen Riera de Dall Aglio, por su tesonera
e inteligente labor.
En el año 2000 fue director, el maestro Mario Zeppa.
En el año 2001 y hasta 2004 fue el maestro Angel Solagna. Lo siguió el maestro Néstor Mozzoni y como
ayudante la profesora Silvia Mionis.

Reunión 5ª

El actual director, Néstor Mozzoni, es tenor instrumentista, clavecinista y organista, y con profunda
experiencia en dirección coral, incluyendo el conjunto
Pro Música, de Rosario.
Más allá de los antecedentes musicales de todos los
integrantes, de la decena de sopranos y de contraltos,
de los cinco tenores, de los seis bajos, de la música instrumental que en oportunidades se agrega, se encuentra
todo un pueblo que lucha por conservar las tradiciones
corales, que eran habituales en las poblaciones del
siglo XIX y que trabaja para que ese acervo cultural
pase a los jóvenes, porque es un tipo de música que no
se encuentra en los actuales medios electrónicos. Es
decir, un joven, aunque hoy posea el iPod y el MP4,
no encontrará en ellos el tipo de música que le brinda
un coro humano y presente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-930/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara acerca de la especulación de comerciantes para
aumentar los precios de insecticidas y drogas como el
paracetamol en la provincia de La Rioja y en zonas
afectadas por el mosquito del dengue.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como introducción cabe aclarar que en todo el
territorio argentino, el dengue constituye un problema
emergente de salud, con alta morbilidad durante los
períodos epidémicos como el que actualmente estamos
viviendo y generando carga importante en la población.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado para su
control, el mosquito Aedes aegypti, principal vector
de la enfermedad, ha logrado una rápida expansión en
virtud de las condiciones favorables para su desarrollo.
Factores determinantes de la transmisión de dengue
están presentes, resaltándose entre ellos la urbanización
acelerada y no planificada con el establecimiento de
ciudades con deficiencias en abastecimiento de agua
(La Rioja entre ellas) y de limpieza urbana; utilización
de materiales no biodegradables (recipientes desechables de plástico y vidrio) y profundos y desestabilizadores cambios climáticos.
En distintos medios de comunicación, tanto locales
en mi provincia, La Rioja, como nacionales, de difusión en todo el país, confirman la especulación, ya sea
con el retiro de la venta, para luego aumentar, o directamente con el excesivo aumento, de los locales donde
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se comercializan insecticidas necesarios para combatir
al mosquito del dengue y de las farmacias donde se
comercializa el paracetamol, indispensable para tratar
los cuadros febriles con los que se manifiesta este mal.
A punto de aprobar la emergencia epidemiológica
y sanitaria en varias provincias de nuestro país, es
necesario que se controle, se verifique y se castigue
a quienes especulen con los precios, con el único fin
de beneficiarse personalmente, siendo aquéllos tan
importantes para prevenir y en el caso de confirmarse
la enfermedad, para tratar la enfermedad del dengue.
Las denuncias efectuadas por parte de los medios de
comunicación no son lo único que motiva este proyecto; en la provincia de La Rioja no hay más espirales,
se acabaron los insecticidas y la gente denuncia que
los comerciantes especulan con el boom de ventas por
prevención, para aumentar los precios, incrementándose también en farmacias casi un 17 % el precio del
paracetamol.
Es necesario, señor presidente, que tome conciencia
toda la población de que la única manera de erradicar
al mosquito del dengue es con el trabajo mancomunado
de todos los argentinos y no con artilugios comerciales
para ganar más.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-931/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 7° de la ley 20.631,
impuesto al valor agregado (exenciones), el siguiente
apartado como número 29:
29. Todos los productos determinados por el
INDEC, que conforman la canasta básica de
alimentos, incluyendo a toda la cadena de
comercialización que va desde la producción y
elaboración hasta el consumidor final.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo confeccionará en el
término de 30 días, a partir de la publicación de la
presente, la reglamentación correspondiente, a los fines
de concretar una ágil y pronta aplicación.
Art. 3º – Derógase toda disposición legal que se
oponga a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 2008, he presentado un proyecto,
S.-3.752/08, en donde propongo la exención del
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impuesto al valor agregado (IVA) a los productos
básicos y necesarios para el crecimiento, desarrollo y
nutrición de la persona humana, incluyendo la leche
entera fortificada, líquida o en polvo, avena arrollada
fortificada, semolín fortificado, harinas fortificadas
de trigo y maíz, azúcar y legumbres; esta iniciativa,
presentada teniendo en cuenta la importancia de
asegurar y facilitar en cuanto a accesibilidad de
precios en esos productos favoreciendo el adecuado
y sano desarrollo físico-psíquico en nuestra población infantil.
La ampliación de esta nueva propuesta a todos los
productos de la canasta básica de alimentos es en
consonancia con las políticas que viene siguiendo el
Poder Ejecutivo nacional en su constante propuesta
y compromiso con una “redistribución equitativa de
la riqueza”.
Visto desde el lado de los ingresos, el IVA aplicado
en forma generalizada es un tributo que grava los
ingresos destinados a adquirir bienes de consumo,
bienes muebles durables y la mayoría de los servicios.
Cuanto mayor es la porción de ingresos destinada a los
consumos más elementales, mayor será la incidencia
porcentual de este gravamen sobre el bolsillo del que
lo paga.
Dado el contexto actual, donde todavía una parte
de los argentinos viven por debajo de la línea de
pobreza, y la crisis económica internacional, resulta
contradictorio que la alícuota al consumo de productos tan sensibles supere la que aplican la mayoría de
los países de la región y del mundo. Veamos los ejemplos: en Canadá los alimentos y los medicamentos son
considerados bienes sensibles y tienen una alícuota
reducida que oscila entre 0 y 7 %, en cambio la tasa
oscila en el 15 % para ciertos servicios y productos
costosos. En el Reino Unido la tasa general de IVA
es de 17 %, pero diferenciada entre 0 y 5 % para alimentos. Lo mismo sucede en Suecia que se reducen
en 0 a 6 % para los alimentos y 12 % para bienes
de categoría intermedia. En Alemania la tasa es del
16 %, pero para los alimentos se reduce a 7 %, y se
están haciendo esfuerzos para que este arancel alcance
también a los medicamentos. En España se grava a los
productos farmacéuticos con el 3,8 %, a los alimentos
con el 4 % y la tasa general es del 16 %, y en Francia
la tasa general es del 19,6 % y del 5,5 % para ciertos
alimentos básicos de consumo masivo. Los datos son
ofrecidos por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OEDC).
Resulta que la Argentina, además de tener una de
las alícuotas más altas (sólo la supera Uruguay), es
uno de los países con menos cantidad de exenciones y aranceles diferenciados o reducidos para los
productos alimenticios. Entre las pocas excepciones
están el pan y la leche fluida, que están exentos, las
carnes, frutas y hortalizas, gravadas con un 10,5 %
–es tres veces mayor que el que se aplica en Canadá
y más del doble que el que se cobra en Paraguay o
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Haití, entre otros–. La alícuota nacional supera a
la que se aplica en el resto de los países vecinos,
como Chile y Brasil (18 % ambos), Bolivia (13 %)
y Perú (16 %).
Como senadora nacional y como peronista, es mi
obligación velar por el bien común de nuestra sociedad, contribuyendo desde mi banca con los que más
lo necesitan y con las políticas que día tras día lleva
adelante el gobierno nacional.
Convencida de que son los más necesitados los
que marcan el camino que debe seguir un gobierno,
es que estimo oportuna la aprobación del presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-932/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 17 de mayo el Día de la
Armada Argentina, por constituir la consolidación de
los principios de la Revolución de Mayo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir al Día
de la Armada Argentina, a celebrarse el 17 de mayo un
nuevo aniversario de la gesta que consolidó los principios de la Revolución de Mayo en la batalla naval de
Montevideo, victoria obtenida por la escuadra argentina
comandada por el almirante Brown.
A tal efecto, el presidente Arturo Frondizi sancionó
el decreto 5.304 el 12 de mayo de 1960, por el que
se instituyó el 17 de mayo como el Día de la Armada
Argentina.
Dicha victoria permitió alejar el peligro que representaba el poder realista en aguas del río de la Plata.
Además, contribuyó a llevar a buen puerto las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Entre los años 1812 y 1814, el Ejército Argentino
tenía sitiado a Montevideo. El almirante Brown advirtió a las autoridades nacionales que para evitar que la
corona española pudiese lanzar un ataque sobre Buenos
Aires, debían derrotar a Montevideo. Para ello, Brown
dispuso el envío de 9 naves armadas.
A tal efecto, el almirante Brown realizó un simulacro
de combate y por último presentó batalla, que se llevó
a cabo entre los días 15 y 17 de mayo.
Después del triunfo de la batalla de Montevideo y
una vez consolidada nuestra independencia en el año
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1816, la Armada Argentina comenzó a desarrollar su
misión, cuyo objetivo principal es la defensa de nuestra
soberanía en el Mar Argentino.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-933/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 14
de la ley 25.467, por el siguiente:
Artículo 14: Créase el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), que estará
integrado por:
a) La máxima autoridad de los organismos nacionales que realizan actividades científicas y
tecnológicas:
– El Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
– La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
– El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
– El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
– La Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE).
– El Servicio Geológico Minero Argentino
(SEGEMAR).
– El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP).
– El Instituto Nacional del Agua (INA).
– El Centro de Investigación Tecnológica de
las Fuerzas Armadas (CITEFA).
– La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS).
– El Instituto Nacional de Vitivinicultura
(INV);
b) Un rector de universidad nacional de cada región del país, a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología podrá invitar a participar a instituciones
públicas o privadas. Se invitará al Consejo de
Rectores de Universidades Privadas a designar a un
rector de universidad privada. En todos los casos
deberá tratarse de instituciones y universidades
con actividad sustantiva en ciencia, tecnología o
innovación con asiento en territorio nacional.
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El CICYT fijará su propia organización y reglamento de funcionamiento, y estará presidido
por el secretario para la Tecnología, la Ciencia y
la Innovación Productiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto promueve incorporar el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) al Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivos de la política científica y tecnológica nacional
(ley 25.467).
El Instituto Nacional de Vitivicultura fue creado en
el año 1959 mediante la ley 14.878 –denominada Ley
General de Vinos– sobre la base de la ex Dirección de
Vinos y Otras Bebidas, como organismo competente
para entender en la promoción y el contralor técnico de
la producción, la industria y el comercio vitivinícolas.
En el año 1991, por imperio del decreto 2.284 (ratificado luego por la ley 24.307), que bajo el marco de
la reforma del Estado estableciera diversas medidas de
desregulación de la economía, esas misiones primarias
fueron acotadas a las de fiscalización de la genuinidad
de los productos vitivinícolas. A partir del año 1996
la ley 24.566 –denominada Ley Nacional de Alcoholes– le asigna el rol de autoridad de aplicación de la
misma y, consecuentemente, la misión de contralor de
la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de los alcoholes etílico y metílico. A través
de la ley 25.163, sancionada en el año 1999, se designa
al organismo como autoridad de aplicación de la norma
en todo el territorio de la Nación, debiendo actuar a su
vez como cuerpo técnico-administrativo del Sistema de
Designación del Origen de los Vinos y de las Bebidas
Espirituosas de Origen Vínico.
Acorde con las misiones sustantivas referidas, el
Instituto representa a la República Argentina en la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV),
en el Grupo Mundial de Comercio del Vino (GMCV)
y en los ámbitos pertinentes del Mercado Común del
Sur (Mercosur).
El INV tiene a su cargo, entre otras, verificar el
cumplimiento de las leyes 14.878, 24.566 y 24.563,
dictando las normas necesarias para el logro de los
fines inherentes a las mismas; aprobar y coordinar la
ejecución de planes y programas para el control de
la genuinidad de los productos vitivinícolas, en las
etapas de producción, elaboración, fraccionamiento
y comercialización, de acuerdo a lo dispuesto por la
ley 14.878.
El control de la producción se efectúa en todas las
etapas del proceso vitivinícola, desde el viñedo hasta el
consumo. Se verifica la composición de los productos
derivados de la uva, lo que debe corresponder con las
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características de las regiones de origen, con las materias primas utilizadas y con las técnicas de elaboración
empleadas. El ámbito de fiscalización comprende unos
25.680 viñedos y alrededor de 1.150 bodegas y establecimientos industriales para la elaboración de diversos
productos derivados de la uva.
Aprobar y coordinar, con el Sistema Nacional de
Alimentos, la ejecución de planes y programas para
ejercer el control de la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcoholes, conforme a
lo normado por la Ley Nacional de Alcoholes, 24.566.
Como ente de aplicación de dicha ley, el INV tiene a
su cargo el control de más de 750 establecimientos
distribuidos en todo el país. Actuar como organismo
técnico administrativo de aplicación del sistema de
reconocimiento, protección y registro de nombres
geográficos argentinos, conforme a lo normado por la
ley 25.163, para designar el origen de los vinos y de las
bebidas espirituosas de naturaleza vínica.
Promover investigaciones tendientes a eficientizar
la fiscalización de los productos vitivinícolas y los
alcoholes, lograr la permanente actualización de los
mecanismos de control a las innovaciones tecnológicas
y desarrollar las nuevas técnicas de análisis puestas en
vigencia en los distintos países.
En este contexto adquiere relevancia la modificación que se propicia de incluir el Instituto Nacional de
Vitivinicultura y sumarlo al Consejo Interinstitucional
para fijar políticas y asignación de recursos en materia
de ciencia y tecnología nacional, junto a todos los
organismos nacionales que también desarrollan esas
actividades.
El INV cuenta con dieciséis delegaciones y subdelegaciones distribuidas en los principales centros
de producción y consumo del país, dispone de once
laboratorios equipados con instrumental analítico de
avanzada y profesionales de alta especialización.
Por otra parte es oportuno recordar que el INV actuó
como organismo articulador entre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) encargada de la implementación del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina
2020 (PEVI) y la ex Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, a los fines de consecución de
fondos provenientes de los programas de innovación
tecnológica del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) PAE-PITEC para empresas.
Asimismo, el INV es el consultor externo del FONTAR en los proyectos de innovación tecnológica que
presentan las empresas vitivinícolas para acceder a
las diversas líneas de financiamiento que éste ofrece,
habiéndose evaluado a la fecha más de treinta y cinco
proyectos.
Cabe hacer notar igualmente que el INV sostiene
una política de desarrollo de la ciencia y tecnología a
través de la capacitación de sus cuadros profesionales
y técnicos, en los principales centros de investigación
y control internacional en los Grupos de Expertos de la
Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV)
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y de una permanente modernización de su equipamiento de laboratorio y planta piloto como modo –a través
de una fiscalización eficiente– de no restarle competitividad a la cadena de valor vitivinícola. La mayoría
del financiamiento de estas acciones ha sido proporcionada por el ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación. El organismo
tiene su sede central en la ciudad de Mendoza y cuenta
con delegaciones y subdelegaciones en los principales
centros de producción y consumo del país.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-934/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la IX Edición del Concurso Internacional de Vinos de la República Argentina,
con sede en las provincias de Mendoza y San Juan, a
realizarse del 1° al 7 de noviembre de 2009.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1° al 7 de noviembre próximo se celebrará en las
provincias de Mendoza y San Juan con la participación
de todas las provincias vitivinícolas, la IX Edición
del Concurso Internacional de Vinos de la República
Argentina.
Vinandino es el primer concurso internacional de
vino del hemisferio Sur cuya primera edición se realizó
en el año 1993. Es miembro fundador de la Federación
Mundial de Grandes Concursos Internacionales de
Vinos y Espirituosas.
Vinandino es el concurso internacional de vinos más
importante del hemisferio Sur y tiene como objetivo
estimular la producción de vino de calidad superior.
Tiene lugar cada dos años en Mendoza organizado
por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y patrocinado por la Organización Internacional de la Vid y el
Vino (OIV), por la Unión Internacional de Enólogos y
la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales y Vinos y Espirituosas.
Para su organización y desarrollo se aplica el reglamento aprobado por la OIV, cuyo estricto cumplimiento
es supervisado por un experto extranjero designado por
esa organización.
La apreciación de las muestras es aprobada por jurados internacionales, cuyo número se fija en función
de la cantidad de vinos presentados al concurso que
representan a diferentes países.
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Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-935/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la victoria obtenida por el señor
Ángel “Pato” Cabrera, en uno de los cuatro campeonatos de golf más importantes del mundo, el Masters de
Augusta 2009, realizado en Georgia, Estados Unidos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Ángel Cabrera, argentino, nacido en Córdoba, se ha convertido en un verdadero orgullo para
nuestro país. La victoria obtenida tras su participación
en el torneo Masters de Augusta lo transforma en el
primer argentino y latinoamericano ganador de uno de
los torneos más importantes del mundo.
Este célebre argentino, de 39 años, lleva en su
trayectoria otro importante triunfo de similar envergadura, el del torneo US Open 2007. Asimismo, se
ha hecho merecedor de significativos premios, por su
participación en numerosas competencias nacionales
e internacionales, convirtiéndose en el único jugador
argentino en la historia del golf en ocupar un lugar entre
los top ten del ránking mundial de golf.
También es destacable en su carrera, su participación
en el equipo internacional que enfrenta cada dos años
al combinado estadounidense. En 2005, participó de
la President’s Cup en Estados Unidos, donde su actuación fue excepcional y en el mismo año terminó en la
quinta posición del Orden de Mérito del Tour Europeo
en 2005.
En 2007 también fue parte de la President’s Cup
jugada en Canadá. Estableció junto a Ricardo González
un récord de 61 golpes en el WGC-Algarve World Cup
2005. Terminó segundo detrás de Tiger Woods y David
Duval en el WGC World Cup junto a Eduardo Romero. Representó a la Argentina en el torneo The Alfred
Dunhill Cup en 1997 (ganando todos sus matchs), así
como también en 1998 y el año 2000.
En razón de lo expuesto, la trascendente carrera del
deportista Ángel Cabrera, su logros y lo que representa
para nuestra Argentina, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-937/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su dolor y solidaridad para con el pueblo
y gobierno italianos con motivo del movimiento sísmico que afectó a la región de Abruzzo, Italia, durante
los primeros días de abril de 2009.
Carlos A. Rossi
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente movimiento sísmico producido en la región de Abruzzo, en la querida República italiana, con
un saldo de casi trescientas víctimas fatales, miles de
heridos y cuantiosos daños materiales, ha conmovido
las fibras más íntimas de los argentinos en general y
de los descendientes de aquellos italianos, en particular
que forjaron nuestra Argentina actual.
Las pérdidas materiales o el deterioro de monumentos históricos no se comparan con lo que puede
significar para cada familia la desaparición de uno de
sus seres queridos. Esta catástrofe nos interpela a ser
solidarios para con el doliente pueblo que habita en la
región afectada, más aún cuando de entre las víctimas
fatales se encuentran una ciudadana argentina, su esposo y su hijito de cinco meses.
Seguramente, el poder recuperarse de esta tragedia
será para el pueblo italiano una ardua tarea y plagada
de sinsabores, pero confiamos en la entereza de los
habitantes y el apoyo decidido de los gobernantes para
que en un breve plazo puedan comenzar a reconstruir
sus hogares, retomando sus historias de vida.
Por lo expuesto solicito al honorable cuerpo adhiera
a este proyecto de declaración para manifestar el dolor
y la solidaridad para con el pueblo italiano y su gobierno frente a las consecuencias del movimiento sísmico
producido en territorio italiano.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-938/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia sanitaria en
todo el territorio nacional ante el alto riesgo epidemiológico que produce la propagación de la enfermedad
viral, conocida como dengue, transmitida por el mosquito Aedes aegypti.
Art. 2º – Dicha emergencia se prolongará por un año
prorrogable, debiendo el Ministerio de Salud, como

autoridad de aplicación de la presente ley, evaluar junto
a las autoridades sanitarias jurisdiccionales la situación
y continuidad de la medida.
Art. 3º – Los fondos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán proporcionados por el Poder
Ejecutivo nacional a las autoridades sanitarias provinciales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue ya ha producido 14.500 casos en todo
el país, causando la muerte de al menos 7 personas
hasta el día de la fecha. Los especialistas en la materia
concuerdan que por cada caso diagnosticado podrían
existir entre cinco a diez no diagnosticados, tal como se
infiere de una regla de proyección estadística elaborada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
países emergentes.
El objetivo del presente proyecto es extender y
extremar las barreras de prevención aun en aquellas
provincias donde no se han registrado casos importados
ni autóctonos de la patología.
Debido a la gran cantidad de enfermos que se registran hasta el momento, es de gran importancia resguardar aquellas localidades que se encuentran en potencial
riesgo de verse afectadas por este flagelo y continuar
con las acciones ya implementadas en aquellos puntos
críticos del país.
Si bien es cierto que el mosquito no distingue clases
sociales, es bien sabido que esta tipología de enfermedad repercute con mayor consecuencia en las clases
sociales más bajas, quienes por razones de falta de
recursos y sanidad (basurales a cielo abierto, falta de
agua potable, falta de recursos económicos necesarios
para combatir el vector, falta de instrucción, etcétera),
los hace susceptibles a la infección.
Según publicaciones de la licenciada Marina Stein,
del Area de Entomología del Instituto de Medicina
Regional de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), en las décadas de 1950 y 1960 las campañas
de erradicación del vector lograron combatirlo y la
Argentina junto con otros países se declararon libres
de Aedes aegypti; es decir, con grandes inversiones
y políticas de vigilancia y control es posible su erradicación.
Actualmente, la enfermedad está presente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago
del Estero y Tucumán.
El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho
a la salud y desarrollar políticas públicas eficientes
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y con continuidad en el tiempo, centralizadas en las
necesidades de todos y cada uno de sus habitantes.
Por lo expuesto y en virtud de controlar esta epidemia, es que solicito a los señores senadores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-939/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la publicación
Situación educativa de niñas, niños y adolescentes de
comunidades rurales wichí y mbyá guaraní, primera
entrega de la serie de investigaciones realizada por
UNICEF sobre los pueblos indígenas y su derecho a
la educación.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente estudio constituye la culminación de la
primera etapa de una serie de investigaciones realizadas
por UNICEF, junto al Centro de Estudios de Población
y la Asociación Juventud Indígena Argentina, sobre
los pueblos indígenas y el derecho a la educación. En
ellos se aborda la situación socioeducativa de niñas,
niños y adolescentes de comunidades indígenas. Este
primer tomo refiere a las comunidades wichí y mbyá
guaraní, al que se sumarán otros sobre las comunidades
mapuche, kolla y toba.
Este primer estudio se inicia con un panorama de
la situación social y de escolarización de los pueblos
wichí y mbyá guaraní, realizado a partir de datos
secundarios, para luego en una segunda parte y desde
un abordaje cualitativo, profundizar en la situación
educativa concreta de comunidades rurales particulares
a partir del análisis de los aportes de todos sus actores.
En esta segunda parte, la participación de directivos y
docentes permitió conocer la situación de las propias
escuelas, su infraestructura, su gestión, los criterios de
organización de la enseñanza, las características de la
vida cotidiana de la escuela y lo que consideran como
logros obtenidos; mientras que las vivencias y testimonios de adolescentes, padres y líderes permitieron
recoger sus propias perspectivas sobre la experiencia
escolar, su significado, sus aprendizajes y la valorización que hacen de ella. El estudio finaliza sintetizando
las principales líneas de análisis y tendencias relevadas
e incluyendo algunos aportes de política que pueden
contribuir al mejoramiento de la situación educativa.

Desde un enfoque de derechos, estos estudios responden a un doble objetivo. Por un lado, cubrir una
vacancia de conocimiento sobre la realidad de las
comunidades indígenas actuales en la Argentina, y
por otro, dimensionar la brecha existente, entre esta
realidad y la garantía del ejercicio del derecho a la
educación, sobre lo cual la norma internacional más
actualizada, la declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, contempla:
‑ El acceso sin discriminación a todos los niveles y
formas de educación (artículo 14.2);
‑ El respeto a la cosmovisión y la diversidad cultural
(artículo 15.1);
‑ El derecho a establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan educación en sus
propios idiomas (artículo 14.1.);
‑ La necesidad de que los Estados adopten medidas
para combatir los prejuicios y la discriminación y promuevan la tolerancia en la educación (artículo 15.2.).
Estas declaraciones internacionales de derechos
reconocen en general el derecho a la conservación y
desarrollo de la cultura de los pueblos indígenas y al
fortalecimiento de su identidad, respaldando en un todo
el desarrollo de la educación intercultural bilingüe.
Considero que esta serie de publicaciones se constituirá como una valiosa herramienta para ampliar el
conocimiento sobre la situación educativa en las comunidades indígenas y propiciar políticas públicas que
apunten a garantizar este derecho humano fundamental.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-940/09)
PROYECTO DE LEY

CONMEMORACIONES
Dispónese la emisión de una moneda con la imagen
de Juan maría Gutiérrez, en la conmemoración del
ducentésimo aniversario de su natalicio.
El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la impresión de una moneda con la imagen de Juan
María Gutiérrez, en conmemoración del ducentésimo
aniversario de su natalicio, el 6 de mayo de 2009.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los
hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha
debido pasar medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental: la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos que
vivieron ese tiempo con particular sensibilidad política
y social.
Los sueños del “espíritu de Mayo”, como expresó
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo de la
mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos de 1809,
1810 y 1811, respectivamente; es decir, nacieron junto
con la patria. A estos tres próceres argentinos debemos
agregar el nombre de Esteban Echeverría, todos ellos
integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que si bien han sido integrantes
de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto
de los integrantes de la Generación del 37 y, desde
luego, sin pretender realizar un análisis de la actuación
de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque
brevemente la vida y obra de uno de los próceres de
nuestra nacionalidad: Juan María Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (ocurrido el 6 de mayo de 1809
en Buenos Aires), y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
1 Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi la proyección sistemática del espíritu de mayo, Buenos Aires, Ed. Losada, 1961.
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Pero aún más que ello; como a todo buen escritor, el
mejor homenaje que el pueblo argentino puede hacerle
a uno de sus ilustres próceres en la publicación de sus
obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra Patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi (en el
primer gobierno de Julio A. Roca), Joaquín V. González
y, hace relativamente pocos años, podemos mencionar
la sanción de la ley 25.159, de declaración de interés
cultural a la impresión de las obras completas de Domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, erudito, bibliófilo; funcionario, ministro, constituyente,
diputado, Rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública, jefe del
Departamento de Escuelas, es decir, un hombre público
en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes cultores de la cultura argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato del
siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y de
su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y un
científico nato, en especial en matemáticas (Gutiérrez
dará, junto con Belgrano, impulso a la matemática en el
país en la segunda mitad del siglo XIX, como disciplina
que impulsaría el desarrollo material de la Nación.).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada
Sobre los tres poderes públicos, aunque no ejercerá
esa profesión y se ganará la vida utilizando sus conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento
topográfico como ingeniero y agrimensor. Un año
después participa del Salón Literario de Marcos Sastre
(dedicado a estudios sociales e históricos), el antecedente inmediato de la Asociación de la Joven Argentina
(o Asociación de Mayo), que promovió el desarrollo de
la cultura nacional y que Gutiérrez fundaría junto con
Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo, y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador. En
Chile, además de desarrollar su tarea publicística en
contra de Rosas (como hacían también los demás exiliados), crea la Escuela de Náutica nacional.
Luego de la derrota de Rosas en Caseros a mano
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política; fue uno de
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los miembros principales del Congreso Constituyente
de 1853 y junto al santiagueño José Benjamín Gorostiaga fueron los miembros informantes de la Comisión
de Negocios Constitucionales; a ambos próceres se
les atribuye la redacción de la totalidad del texto de la
Constitución Nacional.
También será ministro de relaciones exteriores de la
Confederación bajo el gobierno del General Urquiza.
Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo designa para conducir los destinos de la Universidad de
Buenos Aires, de la que sería rector entre 1861 y 1874.
Siendo rector continuó su obra literaria y publicó su
libro Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la enseñanza superior en Buenos Aires, que data de
1868 que se convirtió en un clásico.
Dentro de su faceta como escritor se destacan sus
obras como biógrafo; por ejemplo, sobre poetas nativos
de la época de la colonia, como Manuel José de Lavardén o sor Juana Inés de la Cruz (en la obra Estudios
biográficos y críticos de algunos poetas sudamericanos
anteriores al siglo XIX). Escritos similares son Apuntes
biográficos de escritores, oradores y hombres de Estado de la República Argentina, La sociedad literaria
y sus obras, La literatura de mayo, La revolución de
Cuba y sus poetas y los estudios sobre Echeverría, Juan
Ramón Rojas y otros literatos americanos.
También se destacó como investigador histórico
dentro de lo cual produjo vibrantes biografías sobre
San Martín y Rivadavia; el primer cronista del Río de
la Plata: Ulrico Schmidl, Del Barco Centenera, el virrey
Vértiz, el naturalista Azara, entre otros.
Como poeta también, escribió obras como A mi
caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire, entre
otras. Además, realizó estudios sobre el folclore y las
culturas indígenas (Mitología de las naciones de raza
guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní
y araucana, La quichua de Santiago, La capacidad
industrial del indígena argentino, etcétera) e incluso
algunos trabajos de corte netamente científico, como
Los estudios actuales del hombre prehistórico en la
República Argentina.
En el campo científico Gutiérrez también desarrolló
una labor importante: fue presidente de la Sociedad
Paleontológica, creada por él y Burmeister en 1866,
y tuvo una notable influencia sobre algunos jóvenes
científicos de la época, como Francisco Moreno.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires,
Gutiérrez creó en 1865 el Departamento de Ciencias
Exactas, antecedente de la Facultad del mismo nombre. Albergaba la enseñanza de la matemática y de la
historia natural y su finalidad era, según palabras de
Gutiérrez, “formar en su seno ingenieros y profesores,
fomentando la inclinación a estas carreras de tanto
porvenir e importancia para el país.” Entre los primeros
egresados del departamento se encontrarían los que a la
sazón serían importantes ingenieros y científicos, como
Luis Huergo, Guillermo White, Francisco Lavalle,
etcétera. En 1865, Gutiérrez preside la comisión que
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debía redactar el proyecto de un plan de instrucción
general y universitaria. En 1872, impulsando el respectivo proyecto de ley, propugna una enseñanza superior
libre y gratuita, y la autonomía universitaria. No tuvo
éxito con su prédica, aunque estos logros llegaron con
la nacionalización de la Universidad, en 1881. En sus
últimos años, Gutiérrez proyectó escuelas de agricultura, comercio y náutica, y se esforzó en fundar una
Facultad de Química y Farmacia.
Uno de sus primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores.
Estimuló, inspiró, puso en camino a los talentos, con la
generosidad del talento real que no conoce la envidia.
Bueno o malo, yo soy una de sus obras”. “El que escribe estas líneas, debió a sus conversaciones continuas
la inoculación gradual del americanismo que ha distinguido sus escritos y la conducta de su vida. Gutiérrez
le comunicó su amor a la Europa y a los encantos de la
civilización europea. El fue, en más de un sentido, el
autor indirecto de las bases de la organización americana”. Murió en Buenos Aires el 26 de febrero de 1878.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-941/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de Radio Exclusiva,
de la ciudad de Santiago del Estero, expresando el
reconocimiento institucional por su aporte a la comunicación social.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de nuestro sistema republicano los medios de
comunicación cumplen un rol esencial para la vigencia
del mismo, por ello se ha dicho que la libertad de expresión es un derecho sistémico, es decir, pertenece al
sistema de derechos y garantías argentinos.
A través de los medios de comunicación se informa al pueblo de lo que ocurre en la sociedad y con
la “cosa pública” es decir, el gobierno de un Estado.
Por eso cuando un nuevo medio de comunicación, ya
sea radial, gráfico o televisivo, se crea y consolida a
lo largo del tiempo, también se está consolidando el
sistema republicano.
En Santiago del Estero, desde hace veinte años, Radio Exclusiva, que se emite por frecuencia modulada en
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el 103.5 Mhz, viene desplegando una tarea periodística
que le ha permitido posicionarse en la provincia de
Santiago del Estero como una de las principales en su
tipo, con un gran alcance y una gran audiencia.
Radio Exclusiva comenzó sus transmisiones radiofónicas un día 4 de abril de 1989 lo que en la actualidad
le ha permitido ser la radio de frecuencia modulada
más antigua de la provincia y una de las que mayor
alcance tiene continuando hasta el presente en forma
ininterrumpida su trabajo periodístico brindando información y entretenimiento a los radioescuchas, habiendo
aumentado su capacidad técnica para satisfacer las
necesidades de la audiencia.
Cuando los medios de comunicación ejercen su
noble misión con profesionalismo, ecuanimidad, objetivad, como en este caso, haciendo todo lo posible para
brindar al público una información veraz y objetiva,
con opiniones que formen y no que deformen; dejando
de lado los intereses sectoriales para dar paso a los
generales de la comunidad, ese medio se transforma
en imprescindible para la sociedad.
La variada programación que abarcan temas políticos, económicos, culturales, deportivos, etcétera y
la participación de destacadas figuras del quehacer
periodístico provincial le ha permitido a esta radio
ser una de las más importantes de toda la provincia e
incluso de la región.
Actualmente la emisora funciona en la calle 24 de
septiembre 428 de la ciudad capital de Santiago del
Estero, pero vale la pena destacar que el primer local de
Exclusiva estaba ubicado en avenida Roca y Jujuy, con la
antena instalada en la azotea del Instituto de Cardiología.
En un momento difícil de la vida provincial, como
fueron los sucesos conocidos como el “Santiagueñazo”
en 1993, FM Exclusiva conectó las 24 horas con Radio
Continental de Buenos Aires, convirtiéndose en la primera radio bajada por satélite en Santiago del Estero,
junto con FM Hit.
Resulta no sólo importante sino hasta necesario un
reconocimiento a la labor periodística de esta emisora
y a la función social que cumple en beneficio de toda
la sociedad santiagueña.
Por ello, y adhiriendo al 20º aniversario de la Radio
Exclusiva, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-942/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al día 8 de marzo de cada
año como el Día Nacional de la Mujer.
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Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
emitirá billetes de curso legal con la imagen de Eva
Duarte de Perón y acuñará monedas conmemorativas
al Día Nacional de la Mujer con una inscripción alusiva
de acuerdo a lo que reglamentariamente establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para la difusión del Día Nacional de la Mujer
por los organismos y medios audiovisuales públicos
que correspondan.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley, será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Isabel J. Viudes. – Carlos E.
Salazar. – María J. Bongiorno. – Mario J.
Colazo. – Elena M. Corregido. – Silvia E.
Giusti. – Sonia M. Escudero. – Nanci M.
A. Parrilli. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– Marcelo J. Fuentes. – Mónica R.
Troadello. – Liliana B. Fellner. – María
D. Sánchez. – Rubén Marín. – José J. B.
Pampuro. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos hechos importantes, ocurridos en la ciudad de
Nueva York, son los que motivaron a la declaración
del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
El primero tuvo lugar en el año 1857, durante una
multitudinaria marcha de trabajadoras textiles en donde
miles de mujeres marcharon sobre los barrios de Nueva
York en protesta por las miserables condiciones laborales a las que estaban sometidas.
El segundo acontecimiento sucedió en el año 1908.
En esa oportunidad, 4.000 costureras industriales de
grandes factorías se declararon en huelga demandando
el derecho que les asistía de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo más reducida, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil.
Durante esta segunda huelga, 129 trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton
Textile Factory, en Washington Square, Nueva York.
Los dueños de dicho establecimiento habían encerrado
a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el
trabajo, evitando que se unieran a la protesta.
El primer Día Internacional de la Mujer fue celebrado en los Estados Unidos el último día de febrero
de 1908. Ese mismo día, organizaciones de mujeres
socialistas convocaron a desarrollar enormes manifestaciones públicas con el objetivo de luchar por sus
derechos cívicos, políticos y económicos.
Luego, el 27 de agosto de 1910, en la II Conferencia
de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague,
Dinamarca, se declaró al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. A esta conferencia asistieron más de
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100 delegados de 17 países representando sindicatos,
partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras.
Celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer no es una cuestión de azar. Mujeres de todos los
continentes, separadas por fronteras, a veces naturales
y otras veces culturales, étnicas, lingüísticas, económicas, políticas y religiosas, han elegido este día para
homenajear a todas aquellas anónimas luchadoras que,
desde el dolor de la exclusión, se han levantado y se
levantan para construir conquistas inconmensurables.
Así, cuando hablo de la mujer quiero referirme a todas
y a cada una de ellas, cualquiera fuere el rol que ocupen
en la sociedad.
Quiero agasajar, con la misma distinción, a la ama
de casa, a la empresaria, a la presidenta, a la cocinera,
a la enfermera, a la médica, a la alumna, a la rectora
universitaria, a la artista plástica, a la trabajadora rural,
a la ministra, a la trabajadora fabril, a la catedrática, a la
cocinera, a la intelectual, a la taxista, a la investigadora,
a la modista, a la modelo, a la cantante, a la dirigente
política, a la militante, a la administradora, a la secretaria, a la escritora, a la cajera, a la periodista, a la
policía, a la escenógrafa, a la arquitecta, a la aprendiz,
a la azafata, a la empleada doméstica, a la cineasta, a
la vendedora ambulante, a la financista, a la empleada
bancaria, a la obstetra, a la hija de la obstetra, a la pianista, a la profesora, a la nutricionista, a la astrónoma,
a la desempleada, a la dueña de grandes empresas, a la
jardinera, a la psicóloga, a la deportista, a la locutora, a
la productora de espectáculos, a la casada, a la soltera,
a la musicalizadora, a la contadora, a la maestra y a
la asistente. Me detengo aquí, y pido disculpas, por
omitir nombrar a tantas otras mujeres cotidianas que
en honor a la brevedad de estos argumentos, no puedo
seguir enumerando.
Actualmente, esta fecha, tal como fue declarada
oportunamente por las Naciones Unidas, constituye un
símbolo de la lucha de las mujeres por conseguir la participación plena en la sociedad y un mundo igualitario,
en donde los derechos y las obligaciones se comparten
por iguales con el hombre.
Todos estos acontecimientos son los que me han
motivado a proponer la emisión de billetes y monedas
con la efigie de mujer como una humilde forma de
reconocer y, de alguna manera, retribuir sus luchas
sociales. Además, otra de las razones que me llevaron
a tomar esta decisión se debió a que, nunca nuestro país
emitió papel moneda con esta característica.
Si bien es cierto que hay muchas mujeres destacadas a las que nuestro país debería brindar especial
reconocimiento a sus actividades, tales como Alicia
Moreau de Justo, Manuela Pedraza, Cecilia Grierson,
entre otras, los motivos que me llevaron a proponer,
particularmente, la imagen de Eva Duarte de Perón
se debieron a que, su persona resume las luchas de las
todas las mujeres de nuestra patria, convirtiéndose en
el paradigma de la justicia social.
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Es por todo lo anteriormente expuesto que estoy
convencida que, en nuestro país, el 8 de marzo debe ser
declarado como el Día Nacional de la Mujer.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Isabel J. Viudes. – Carlos E.
Salazar. – María J. Bongiorno. – Mario J.
Colazo. – Elena M. Corregido. – Silvia E.
Giusti. – Sonia M. Escudero. – Nanci M.
A. Parrilli. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– Marcelo J. Fuentes. – Mónica R.
Troadello. – Liliana B. Fellner. – María
D. Sánchez. – Rubén Marín. – José J. B.
Pampuro. – Roberto F. Ríos. – Blanca I.
Osuna. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Economía Nacional e Inversión, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-943/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y apoyo, para este 23 de abril, a los
festejos del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, declarados por la UNESCO, en homenaje al
día del año 1616 en que suceden los fallecimientos de
Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare
y el Inca Garcilaso de la Vega.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fallecían ilustres hombres de
la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra,
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Pero también en un 23 de abril nacieron –o murieron–
otros escritores eminentes como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía
Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para
la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en
particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de
la lectura y respetar la irreemplazable contribución de
los creadores al progreso social y cultural.
El día 23 de abril hermana con la muerte a estos tres
ilustres hombres de la cultura universal.
Qué se puede decir de don Miguel de Cervantes,
este madrileño de pura estirpe. Aunque la verdadera
y merecida fama, le viene por su inmortal novela Don
Quijote de la Mancha también escribió otras de menor
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repercusión, lo cierto es que fue un gran poeta del Siglo
de Oro español, cuya dimensión es tan grande que en
su tiempo fue galardonado con los apelativos de “Fénix
de los ingenios” y “Príncipe de las letras españolas”.
Pero más allá de todo lo que se ha dicho y escrito de
este genio de nuestra literatura, hay un párrafo en don
Quijote que tienen una enseñanza para los tiempos, y es
en el que escribe sobre la libertad y dice: “La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse
los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a los hombres”. Enseñanza
profunda para nuestros días.
De William Shakespeare podemos decir que también fue un extraordinario dramaturgo, poeta y actor
inglés, que nació y murió un 23 de abril, precisamente
el mismo día que murió Cervantes. A ambos se les
considera como los dos escritores más grandes de la
literatura universal.
Su producción literaria tiene varias etapas pero a
juicio de los expertos fue su segunda etapa, alrededor
del 1600, la que se caracteriza por la lírica y la profundización histórica de sus personajes. De esta etapa es
Romeo y Julieta, luego una tercera etapa que culmina
alrededor del 1608 en donde aparecen las tragedias y
escritos más complejos, como Hamlet, su obra más
universal, donde el personaje siente que vive en un
mundo de engaños y corrupción, sentimiento que le
viene confirmado por el asesinato de su padre.
Penetra en los personajes hasta tal punto que rebasan
su propio acontecer dramático. En esta etapa escribe
las obras más destacadas.
Y, por último, el gran Garcilaso de la Vega, el Inca.
El escritor español Mariano Calvo, un conocedor
profundo de este gran literato, nos da una semblanza
emocionante. Dice Calvo: “Pocos autores de nuestra
literatura cautivan de tal manera con el atractivo de su
personalidad y la fresca lozanía de su obra como Garcilaso de la Vega, cuya temprana muerte en campaña
vino a coronar de aureola legendaria una peripecia vital
inquieta en la que se entretejen el amor y la muerte, la
guerra y la poesía, consagrando al poeta toledano como
arquetipo del ideal caballeresco del Renacimiento.
Todavía hoy, el dulce lamentar de sus endecasílabos
consigue conmover a los lectores modernos con asombrosa perennidad, y su puro y suave estilo bañado de
naturalidad, la índole amorosa y doliente de su poesía
y el juvenil carisma de su figura convierten a Garcilaso
en uno de los protagonistas más entrañables de nuestra
historia literaria.
”Desde los poetas del Siglo de Oro a Rafael Alberti o
Miguel Hernández, las voces más escogidas de nuestra
literatura han sumado sus acentos al gran monumento
panegírico garcilasiano, contribuyendo entre todos a su
exaltación como ‘príncipe de los poetas castellanos’ y
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su configuración como paradigma del héroe-intelectual
con algo de donjuán dolientemente lírico”.
Gustavo Adolfo Bécquer lo definió en palabras que
parecen pensadas para inscripción de pedestal: “Tipo
completo del siglo más brillante de nuestra historia”.
Es el primero de los poetas líricos castellanos, sin
duda alguna, y representa por sí mismo uno de los
géneros más en boga en nuestra literatura: el género
bucólico, en el cultivo del cual llegó a tal altura que
por nadie ha sido alcanzado.
Las obras de estos tres grandes de la literatura
universal han sido traducidas a todos los idiomas y
sus piezas dramáticas continúan representándose por
todo el mundo, así como adaptadas al cine. Además,
muchas citas y neologismos de sus obras han pasado a
formar parte del uso cotidiano, tanto en el inglés como
en otros idiomas.
Es precisamente este día el elegido por la UNESCO
para recordar a estos grandes de la literatura y para
fomentar en todo el mundo el hábito de lectura como
la forma mas práctica de rendirle un homenaje a los
libros.
La República Argentina ha sido pionera en el desarrollo de la lectura, sus ferias del libro “Del autor al
lector” han sido visitadas por millones de personas y
nuestro Honorable Senado tiene una biblioteca itinerante que recorre todos los rincones del país.
Desde el año 2001 se elige una ciudad del mundo
para convertirla en la capital mundial del libro; la primera fue: Madrid (España), en 2001, luego Alejandría
(Egipto), en 2002, Nueva Delhi (India), en 2003, Amberes (Bélgica), en 2004, Montreal (Canadá), en 2005,
Turín (Italia), en 2006 y Bogotá (Colombia), en 2007.
Beirut será la capital mundial en 2009, mientras que
la sede del 2010 será elegida el próximo mes de junio.
Sería especialmente bueno que para 2010, año del
Centenario, fuera alguna ciudad de nuestro país la elegida para ser la capital mundial del libro, méritos nos
sobran y escritores de presencia mundial también.
El 2008 ha sido proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el Año Internacional de los
Idiomas y la UNESCO desea destacar la dimensión
lingüística de la edición: “Cuando un idioma carece
de acceso al mundo editorial, se encuentra excluido –al
mismo tiempo que sus hablantes– de gran parte de la
vida intelectual y la actividad económica de la sociedad”, dijo el director general, Koichiro Matsuura, en su
mensaje hecho público con motivo de esta efeméride.
En este contexto, agrega Matsuura, “es urgente que se
dote a las lenguas de un acceso más amplio a la edición,
con el fin de fomentar el intercambio de libros y de
contenidos editoriales”.
Para el año 2009, la UNESCO sugiere que sea explorado el tema del vínculo entre edición y educación,
con una énfasis sobre en rol del libro en el desarrollo de
una educación de calidad y sobre el enlace entre libro
y derechos humanos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-944/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la IV Edición del
Encuentro Latinoamericano de Diseño y el I Congreso Latinoamericano de Enseñanza en Diseño, ambos
eventos organizados por la Facultad de Diseño de la
Universidad de Palermo, a realizarse entre el 28 y el 31
de julio de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo organiza la IV Edición del
Encuentro Latinoamericano de Diseño, que se llevará
a cabo en Buenos Aires entre los días 28 y 31 de julio
de 2009, junto con la sesión inaugural del I Congreso
Latinoamericano de Enseñanza en Diseño, integrando así un amplio campo de actividades destinadas a
crear un espacio para la formación, la vinculación y
el intercambio de experiencias entre profesionales,
académicos, docentes y estudiantes.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño 2008
reunió a 4.500 profesionales y estudiantes del diseño,
provenientes de quince países de la región, se dictaron
más de 350 actividades libres y gratuitas a cargo de
prestigiosos referentes del diseño latino contemporáneo, y contó con el auspicio de organismos nacionales,
provinciales, la UNESCO, misiones diplomáticas y un
gran número de instituciones educativas de América
y Europa.
Para la presente edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño 2009 está previsto un gran número
de actividades de capacitación gratuita: talleres,
seminarios y conferencias dictados por destacados
profesionales del diseño y la comunicación de toda
América Latina.
Entre los campos profesionales sobre los cuales se
desarrollarán estas actividades figuran: diseño textil
y de indumentaria / diseño gráfico / diseño industrial
/ diseño de interiores / diseño de paisaje / diseño de
imagen y sonido / comunicación audiovisual / diseño
publicitario / diseño de espectáculos / vestuario / escenografía / diseño fotográfico / diseño de historietas /
diseño de información.
En el marco de este IV Encuentro Latinoamericano
de Diseño y con el objetivo de promover y difundir la
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creatividad del diseño latinoamericano, la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo,
con el apoyo de importantes empresas patrocinadoras,
ha convocado a estudiantes, docentes y profesionales
para participar en cinco atractivos concursos con los
títulos: “Aire urbano” (moda); “Pasión visual latina”
(afiches); “El sofá latino” (mobiliario); “La marca
latina” (marca) y “Perspectiva del diseño latinoamericano” (ensayo).
El I Congreso Latinoamericano de Enseñanza en
Diseño está dirigido a docentes, autoridades académicas e investigadores que actúan en el campo del diseño
latinoamericano.
Este primer congreso, de carácter libre y gratuito,
es convocado por el Foro de Escuelas de Diseño, que
reúne a más de doscientas instituciones educativas
de América Latina, España y Portugal, que se reúnen
para reflexionar sobre la actualidad y el futuro de la
educación del diseño en América Latina.
El congreso expresa la consolidación alcanzada en
Latinoamérica por las instituciones educativas que
actúan en el campo del diseño y se plantea avanzar
conceptualmente en dos líneas de desarrollo:
– Actualización de la agenda de temas en la reflexión compartida sobre problemáticas comunes, en el intercambio de experiencias exitosas
y el análisis de casos significativos.
– Como una oportunidad única de conocimiento
institucional y personal y de intercambio de
materiales, de establecimiento de contactos y de
elaboración de proyectos interinstitucionales.
El Foro de Escuelas de Diseño, creado en agosto
de 2006 durante el I Encuentro Latinoamericano de
Diseño, es la única red formal y de intercambio académico que reúne a instituciones educativas de América
y Europa, dedicadas a la enseñanza del diseño y la
comunicación.
La coordinación del foro de escuelas está a cargo de
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
El objetivo central del foro es contribuir a la unión,
desarrollo y fortalecimiento académico-profesional
de las instituciones adherentes, a través de compartir
experiencias pedagógicas; reflexionar, fundamentar,
producir y comunicar propuestas y proyectos comunes
que amplíen las perspectivas y bases del diseño como
profesión y disciplina.
Este IV Encuentro Latinoamericano de Diseño cuenta con la declaración de interés cultural de la Secretaría
de Cultura de la Nación, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de interés
cultural y educativo del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, y con el auspicio y patrocinio de la
UNESCO y de un gran número de organismos oficiales
nacionales y extranjeros.
Dada la alta significación y trascendencia nacional e
internacional que ya reviste este evento, esperado foro
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de intercambio de conocimientos y experiencias sobre
la actividad desarrollada por profesionales, académicos, docentes, estudiantes e interesados en el amplio
campo del diseño en nuestro país y en Latinoamérica,
y a fin de expresar nuestra adhesión al IV Encuentro
Latinoamericano de Diseño, y al I Congreso Latinoamericano de Enseñanza en Diseño, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-945/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Registro Nacional de las
Personas (Renaper), organismo dependiente del Ministerio del Interior, arbitre los medios necesarios a fin
de agilizar la entrega de los documentos nacionales de
identidad gestionados en la provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro Nacional de las Personas (Renaper),
creado por la ley 13.482 de 1948, es un organismo
autárquico y descentralizado, con dependencia del Ministerio del Interior a través de la Secretaría del Interior.
El fin esencial de este organismo consiste en el registro e identificación de todas las personas físicas que
se domicilien en el territorio argentino y de todos los
argentinos, cualquiera sea el lugar de su domicilio. En
tal sentido expide, de manera exclusiva, el documento
nacional de identidad (DNI) y todos aquellos informes,
certificados o testimonios de conformidad a la ley
17.671, otorgados en base a la identificación dactiloscópica llevando, además, un registro permanente y actualizado de los antecedentes fundamentales de las personas
mencionadas protegiendo, de esta manera, un derecho
fundamental de toda persona: el derecho a la identidad.
En este orden, la provincia de Entre Ríos ha visto
demorada la provisión de DNI privando a los ciudadanos de todo derecho. Es por esto que los entrerrianos
esperan que el Registro Nacional de las Personas dé
soluciones a los pedidos efectuados por la delegación
provincial. Específicamente, el Renaper adeuda al
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de la Provincia de Entre Ríos más de veinte mil ejemplares de DNI.
Es por lo antes mencionado, y por no existir razón
alguna para justificar este atraso, que entendemos
viable la adopción de medidas tendientes a cumplir
con las obligaciones que el Estado nacional le asigna
a este organismo.
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Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-946/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Salud de la Nación que
establezca los mecanismos necesarios para investigar e
informar a este cuerpo las causas del rebrote de dengue
en el territorio argentino.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es un país que tiene una superficie
de 3.761.274 km2. Al comienzo del siglo XX el país
contaba con 100 millones de hectáreas de bosques nativos y hacia el final de siglo contaba con 33 millones
de hectáreas.
Las principales consecuencias de la degradación
de bosques y la deforestación son la pérdida de la
regulación de aguas superficiales y del subsuelo, la
modificación de los procesos de intercepción, infiltración y evapotranspiración, la pérdida de la calidad de
agua y la pérdida de biodiversidad biológica con todas
las consecuencias, conocidas y aún desconocidas que
estas cuestiones traen aparejadas.
¿Cuál es la causa detrás de la degradación de los
bosques nativos? el avance de la frontera agropecuaria,
particularmente para el cultivo de soja.
El avance del cultivo de soja trae aparejado una serie
de consecuencias, entre las que se destacan:
– El extracto de nutrientes del suelo, por lo cual es
aconsejable la práctica de rotación y que no resulta
apropiado en ciertos suelos.
– El avance de la frontera agrícola sobre suelos no
aptos o montes nativos de importante riqueza natural.
– La creciente aplicación de herbicidas y plaguicidas
(especialmente glifosato).
– El desequilibrio biológico y la posibilidad de
nuevas enfermedades.
Este último punto resulta de suma importancia en
este contexto de rebrote de dengue en nuestro país.
El desequilibrio biológico mencionado surge a partir
del desplazamiento de los productores rurales, el incremento de la utilización de herbicidas y el desarrollo de
nuevas plagas.
El desplazamiento de productores rurales se produce
a partir del corrimiento de la frontera agrícola, éstos
se refugian en centros urbanos en zonas marginales en
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focos de pobreza, desempleo y hacinamiento. A este
respecto, el investigador de la Universidad de Buenos
Aires, doctor Walter Pengue, se refirió en los siguientes
términos: “La monocultura sojera es una maquinaria
de hambre, deforestación y devastación sociológica”.
Además, el monocultivo de soja genera una significativa caída de los nutrientes del suelo y el desarrollo
de maleza resistente y esto genera el incremento de los
requerimientos de herbicidas.
Por último, Altieri y Nichols (2004), investigadores
de la Universidad de Berkley sobre temas de manejo
de plagas y agricultura, se refirieron a la conexión de
agricultura y plagas en los siguientes términos: “En estos paisajes pobres en especies genéticamente homogéneos, los insectos y patógenos encuentran condiciones
ideales para crecer sin controles naturales”.
Es decir, el cambio climático es una amenaza que
abarca múltiples áreas, desde la calidad del agua, el
aire, las enfermedades respiratorias, diarreicas y las
que tienen que ver con la muerte por inundaciones,
sequías y accidentes relacionados con las migraciones.
Entre los factores que afectarán la transmisión de
enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue,
la fiebre amarilla, el paludismo y el Chagas están el
aumento de la temperatura, la humedad, las lluvias y el
nivel del mar. Estos factores podrían no sólo conducir a
la extensión del área de influencia de estas enfermedades sino también aumentar la importancia de sus brotes.
En el caso del dengue, por ejemplo, que desapareció en
1950, resurgió en 1998 con las inundaciones, es considerado en algunas regiones una enfermedad crónica,
según Jorge Gilardi, director de la Escuela de Salud
Pública de la UBA.
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Según los datos del Inventario Nacional de Bosques
Nativos, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y las estimaciones agrícolas de la
SAGPyA, la superficie deforestada de bosques nativos
alcanzó a 2,3 millones de hectáreas en la última década,
mientras la superficie sembrada con soja se extendió
3,9 millones de hectáreas. Esto implica que además
de la deforestación de bosques nativos el avance del
cultivo implicó el corrimiento de la ganadería a zonas
marginales y la disminución de área sembrada con
otros cultivos.
Paralelamente, en la Argentina se produce un brote
de dengue sin precedentes por su magnitud y extensión
geográfica que abarca ahora el Norte y Centro del país.
Las provincias más afectadas son Salta, Chaco, Catamarca, Jujuy y Tucumán.
Lo mismo viene sucediendo durante los últimos años
en Brasil, Paraguay y Bolivia. El dengue es una enfermedad infecciosa que hasta hace unos años se hallaba
extendida en Asia, Oceanía, partes de Australia, el Caribe, América tropical y Africa. Ahora en Sudamérica
se expande hacia el Sur.
Es evidente que el virus del dengue, para el cual no
hay aún vacuna alguna, es un buen viajero. Como ha
ocurrido con la fiebre del oeste del Nilo (apareció en
USA y tuvimos un caso en Córdoba en 2008), el dengue “se ha corrido desde Asia y Africa hacia América
Latina”, explicó uno de los máximos referentes en
el mundo en materia de cambio climático, el doctor
Osvaldo Canziani.
El calentamiento terrestre produce dos efectos: la
expansión del área de infección y, además, un efecto
similar al de la multiplicación del plasmodio de la ma-
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MAPA DEL DENGUE

laria en el sistema digestivo del mosquito Aedes aegypti, principal vector, aun cuando otra especie, el Aedes
albopictus, también puede transmitir dengue simple y
hemorrágico “éste es grave, y a veces mortal”, aclaró
el experto argentino del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.
Como la reproducción y proliferación de ese tipo
de mosquitos se exacerba en condiciones térmicas
que excedan los 25º C por períodos de quince días o
más, “no cabe duda que, como lo indican los estudios
epidemiológicos, siendo la temperatura el factor de predicción de la reproducción de estos tipos de mosquitos,
el calentamiento global juega un papel importante en
la diseminación del vector”.
En fin, por la gravedad de la coyuntura y la necesidad
de conocer las causas de su desarrollo, es que solicito al
Ministerio de Salud que investigue e informe al respecto de la conexión y/o efecto del avance de la frontera
agrícola y el uso de pesticidas sobre el brote de dengue
que actualmente aqueja a nuestro país.
Se adjuntan imágenes a título informativo.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-948/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se funda la Videoteca del Congreso de
la Nación Argentina.
Art. 2º – Se creará una comisión de seguimiento de
este proyecto integrada por 2 senadores y 2 diputados.
Art. 3º – La Videoteca del Congreso funcionará en el
mismo ámbito que la actual Biblioteca del Congreso,
y tendrá su propia dirección.
Art. 4º – Se llamará a licitación para: proveer el
equipamiento técnico necesario y poner en marcha el
sistema, poniendo especial énfasis en los sistemas de
respaldo que garanticen la continuidad e integridad de
la información almacenada.
Art. 5º – Se llamará a concurso de oposición y
antecedentes para dotar a este nuevo organismo del
personal idóneo necesario.
Art. 6º – Se definirán las normas por las cuales se
podrá ingresar material en la Videoteca del Congreso,
cuyo registro tendrá carácter de documento oficial.
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Art. 7º – El Congreso de la Nación establecerá los
fondos necesarios para implementar el proyecto y
definirá el origen de estos fondos.
Art. 8º – de forma.
Teresita N. Quintela. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
a) El nuevo mundo digital
La digitalización es un hecho irreversible que caracterizará al siglo XXI, así como la electrificación
caracterizó al siglo XX.
El hecho de que todos los proyectos de ley deban presentarse tanto en su versión en papel como en su versión
digital nos prueba que el proceso ha llegado también a
lugares tan tradicionales como el Congreso de la Nación,
cuya operatoria se ha visto notablemente facilitada por el
uso de su Intranet y por la consulta cotidiana de asuntos
legales en la Red de Redes, Internet.
El desarrollo de la digitalización continúa de forma
incontenible, ahora en la red de alta interactividad llamada Internet 2 (integrada por blogs, grupos de afinidad,
etcétera) y ha borrado toda frontera entre la palabra
escrita y las imágenes, y como bien sabe el periodismo,
“una imagen suele valer más que mil palabras”.
Incorporar a la Biblioteca del Congreso una sección
destinada a almacenar videos es solamente un paso natural hacia la digitalización total de toda la información
almacenada en nuestra biblioteca, entidad que tenderá a
convertirse en una verdadera “digitoteca” en un futuro
próximo.
La digitalización en los procesos legislativos, aplicada
en los términos en que se fundamenta la llamada Internet
2, dará un nuevo sentido al concepto de “democracia” al
permitir la participación de la población en la elaboración de las normas legales usando recursos interactivos.
Ese camino hacia la digitalización ya se ha emprendido dentro del Congreso Nacional con la digitalización de
los proyectos de ley, la Intranet del Senado, y el rápido
desarrollo del sistema de video Senado TV, lo que obliga en términos estratégicos a programar un modelo de
almacenamiento digital de toda la información nacional
de carácter relevante para la promulgación de leyes, tarea
fundante del sistema legislativo.
El almacenamiento digital no distingue entre palabras
e imágenes, son todos bits de información, algunos
requieren mayor o menor cantidad de espacio para ser
almacenados, pero no existe una diferencia cualitativa,
desde el punto de vista digital, entre el almacenamiento
de una ley y la del video de la grabación de la sesión
donde esa ley se aprobara.
Y así como se almacenan hoy las sesiones grabadas
en video, puede almacenarse la información digitalizada de sonidos e imágenes que hacen a la historia de
nuestra Nación y que provienen de todos los rincones
de nuestra patria.
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Los nuevos recursos técnicos en este campo permiten
almacenar esta información en espacios físicos de una
dimensión decreciente, solucionando así el principal
problema de cualquier biblioteca, que es la enorme cantidad de espacio necesaria para almacenar un volumen
creciente de información impresa en papel. Un ejemplo
de este proceso podemos encontrarlo en los principales
quioscos de diarios y revistas de Buenos Aires, que reciben semanalmente unas 3.000 publicaciones nuevas,
y hoy el material digitalizado disputa el espacio al usado
por los impresos en papel.
La Videoteca del Congreso, en su carácter de información oficial del Estado argentino, permite incorporar información relevante a los procesos legales, relacionados
con los derechos de autor, posibilitando una conexión
futura con las instituciones destinadas a resguardar estos
derechos de autor, que hoy reciben para su registro tanto
a material impreso como digitalizado.
Así como hoy la Biblioteca del Congreso recibe en
forma rutinaria cada libro que solicita su inscripción
legal en la Cámara del Libro, e incorpora esa información en un código de barras de lectura digital utilizado
también en cualquier librería, la Videoteca del Congreso
se convertiría en el respaldo legal autoral del material
audiovisual editado en nuestro país, incorporando un
nuevo recurso al actual desarrollo legal de los nuevos
sistemas de derecho de autor (copyleft, etcétera), que
comenzaron en el campo del desarrollo del software,
donde han dado origen al software libre de Linux, por
ejemplo, pero que hoy se extiende a todo el material
difundido en las redes digitales.
La televisión se digitaliza, las radios se digitalizan,
las comunicaciones telefónicas se digitalizan, y todas
automáticamente pueden ser canalizadas por los recursos de redes informatizadas. Las formas legislativas
no pueden escapar a ese proceso, y el Congreso de la
Nación debe dar las respuestas correspondientes a su
función en este campo.
La creación de la Videoteca del Congreso, que puede
ser consultada mediante Internet o en las salas de visualización de la Biblioteca del Congreso, va en la dirección
adecuada hacia ese futuro.
b) La propuesta de la Videoteca del Congreso
La Biblioteca del Congreso tiene un bien ganado
prestigio que la convierte en una de las dos principales
bibliotecas de la Argentina, con un alto grado de consultas y personal calificado para su atención.
Pero si bien el libro sigue siendo un material de
consulta y estudio en actividad, hoy gran parte de la información y el placer estético que proviene de la misma
se realiza mediante sistemas electrónicos.
La venerable Biblioteca del Congreso debe ser actualizada para seguir prestando sus servicios incorporando
estos recursos, en un sistema que designamos como
Videoteca del Congreso de la Nación Argentina.
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La Videoteca del Congreso permitirá acceder desde
cualquier punto del país, y del mundo, a través de la red
Internet a todo el material almacenado en ella, tarea que,
en el futuro, puede incluir la digitalización de los libros
en ella almacenados.
Hoy, en cada rincón de la patria se generan videos
y documentos electrónicos que son parte de la historia
contemporánea, y el Congreso Nacional debe tener la
posibilidad de recibirlos y ponerlos al alcance de la
ciudadanía.
Para hacer esto se requiere: a) un sistema técnico, y
b) un conjunto de procedimientos administrativos para
la admisión y organización del material recibido, que en
muchos casos puede tener valor legal.
Un sistema de este tipo servirá de modelo a muchas
otras videotecas oficiales, tomando en cuenta que pueden conectarse en red para ampliar la trascendencia de
estos servicios.
El Congreso ya dispone de una base para el desarrollo
de estas actividades con su actual sistema de Senado TV
y los servidores de la red interna de Internet, si bien estos
sistemas deberían coordinarse con los de la Videoteca del
Senado a crearse con recursos más actualizados.
La unificación de los sistemas de almacenamiento
mediante memorias flash, tendencia que sustituirá a
los actualmente más difundidos sistemas de almacenamiento magnético (discos duros y disquetes) y
almacenamiento óptico (CDS y DVD), permite prever
un menor espacio para almacenar la información y una
mayor eficiencia en su procesamiento. Este es uno de los
criterios a aplicar para resolver el sistema técnico de la
Videoteca del Congreso.
Las consultas en línea serán manejadas por una Intranet propia, y la grabación del material de consulta
por el público puede realizarse mediante salidas USB
o grabando soportes ópticos. La videoteca podrá ser
consultada en línea o en una sala de visualización debidamente equipada y acondicionada.
El formato y tipo de material a ser incluido en la
Videoteca del Congreso requiere que responda a una
normativa y aprobaciones antes de ser aceptado, las
cuales deben ser especificadas por el grupo de trabajo
destinado a poner en marcha el proyecto, diferenciando
el material a recibir en: oficial, documental y artístico.
Teresita N. Quintela. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-949/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la lengua de señas como
idioma oficial en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – La lengua de señas se enseñará a las personas silentes y a su entorno familiar.
Art. 3º – Las provincias deberán adecuar su legislación al presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lengua de señas adquirirá su estatuto legal cuando
este proyecto, con su correspondiente perfeccionamiento en la comisión correspondiente y en consulta
con las organizaciones y escuelas de personas sordas e
hipoacúsicas, finalmente se apruebe en ambas Cámaras,
sea promulgado y puesto en efectiva aplicación para
que todas las personas con estas dificultades puedan
comunicarse.
El lenguaje de señas sirve a la inclusión e integración
y hacen efectivos los derechos humanos de un importante número de argentinos.
Es necesario destacar que la lengua de señas o de
signos es una lengua natural que se establece con los
gestos, la visión y en el espacio.
La lengua de señas es tan antigua como la aparición
de la humanidad y ha sido y sigue siendo utilizada no
sólo por los sordos, sino también en forma parcial por
los oyentes.
Las primeras referencias documentales datan del
año 1620, cuando Juan de Pablo Bonet publica su
obra Letras y arte para enseñar a hablar a los mudos.
Los métodos son varios, pero lo importante es que este
idioma es creativo y productivo como lo es cualquier
otra lengua.
La mayoría de las personas sordas leen y escriben
en el idioma de su país, en nuestro caso, en castellano.
Necesitan la lengua de señas para la comunicación
que reemplaza la oralidad. Por eso la lengua de señas
es ágrafa.
Con todo, el lenguaje de señas es complejo y comprende no sólo el alfabeto manual sino también la
gramática y la sintaxis.
Naturalmente, la sanción de este proyecto significará
sólo el comienzo de una ardua tarea para garantizar
el derecho a la expresión a todos los ciudadanos que
sufran tal minusvalía. También ayudará a que las personas adultas se reencuentren con su identidad al poder
equipararse al resto de la sociedad.
El lenguaje es inherente a la condición humana. Por
lo tanto se trata de brindar a estas personas la herramienta de la comunicación.
A nivel oficial se imparten lenguas extranjeras. ¿No
es justo entonces que un argentino pueda expresarse,
siendo sordo, en su lengua natural?
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La sociedad toda debe sensibilizarse ante la situación que hoy padecen los sordos. Los oyentes deben
comprender a los sordos, y deben saber la magnitud del
problema: cada año nacen en la Argentina, con sordera
profunda o severa, de 750 a 1.500 bebés.
El presente proyecto debe compatibilizarse en especial con las propuestas de las asociaciones que nuclean
a las personas sordomudas y que tienen un lema que lo
expresa todo: “Sin nuestro idioma no tenemos derechos
humanos”.
Para finalizar, es necesario destacar el trabajo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que, por iniciativa del diputado Valdez, el apoyo expreso de los diputados Bravo, Vilma Ibarra, Schifrin,
Dosch y Doy han logrado aprobar un proyecto similar.
Espero que el tratamiento del proyecto sea con
celeridad, pero que incluya consultas a profesionales
y asociaciones, como a todas las personas físicas o
jurídicas que acrediten interés y conocimiento del tema.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-950/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto implementar medidas destinadas a prevenir y
sancionar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley,
se entenderá por explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en el turismo la organización de viajes
utilizando las estructuras y redes del sector del turismo,
con el propósito de facilitar a los turistas nacionales
y extranjeros la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes residentes del lugar de destino.
Art. 3º – Deber de informar. Incorpórese como
artículo 8° bis a la ley 18.829, de operadores turísticos,
el siguiente texto:
Artículo 8º bis: Las personas a que se refiere la
presente ley están obligadas a informar, en la documentación y/o información que entreguen a sus clientes, sobre las consecuencias legales de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes tipificadas en
el título III, Delitos contra la Integridad Sexual, del
Código Penal de la Nación.
Art. 4º – Sanciones administrativas. Incorpórese
como artículo 14 bis a la ley 18.829, de operadores
turísticos, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Sin perjuicio de las sanciones
civiles y penales correspondientes, las personas
a que se refiere el artículo 1° de la presente ley
serán sancionadas con multa, suspensión, clausura
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de locales y/o cancelación de licencias, cuando
incurrieren en alguna de las siguientes conductas:
a) Utilizar publicidad que sugiera, implícita o explícitamente, la promoción de
la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes;
b) Brindar información a los turistas acerca
de lugares o establecimientos donde se
explote sexualmente a niños, niñas y
adolescentes;
c) Conducir a los turistas a lugares o establecimientos donde se explote sexualmente a
niños, niñas y adolescentes;
d) Conducir a niños, niñas y adolescentes
a lugares o establecimientos donde se
hospeden turistas, incluso localizados en
altamar, con fines de explotación sexual.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, la que deberá diseñar e implementar, en coordinación con la Secretaría de
Turismo de la Nación, acciones destinadas a prevenir
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en
el turismo. Para ello podrá:
a) Promover la articulación interinstitucional
entre organismos públicos y privados a los
fines de prevenir, sancionar y erradicar
la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes en el turismo;
b) Suscribir convenios con las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
la implementación de acciones destinadas
a prevenir y sancionar la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en
el turismo;
c) Promover, en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Nación, con los
gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la adopción
de medidas tendientes a monitorear y evaluar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley;
d) Suscribir convenios con organismos
públicos y privados para garantizar el
cumplimiento del Código de Conducta al
que se refiere el artículo 6° de la presente
ley, y promover el empleo de prácticas
éticas en el sector turístico;
e) Publicitar el Código de Conducta;
f) Organizar capacitaciones y campañas de
sensibilización a los operadores turísticos,
sobre la problemática, su naturaleza delictiva y las sanciones previstas;
g) Sensibilizar a los turistas sobre la problemática, su naturaleza delictiva y los
compromisos asumidos;
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h) Implementar un mecanismo para receptar
denuncias sobre violaciones de las disposiciones de la presente ley;
i) Impulsar la cooperación con países
emisores y receptores de turismo para el
desarrollo de mecanismos de cooperación
con el objeto de prevenir y erradicar la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el turismo.
Art. 6º – Código de Conducta. Facúltase a la Secretaría de Turismo de la Nación para que, en coordinación
con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, con organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales con competencia en la materia,
representantes del sector empresario y los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
elabore un código de conducta para la prevención de
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
en el turismo, el que será de estricto cumplimiento por
las personas físicas o jurídicas comprendidas por el
artículo 1° de la ley 18.829.
A los fines del presente artículo, la Secretaría de
Turismo de la Nación podrá convocar a los sectores
que realizan las actividades directa o indirectamente
relacionadas con el turismo, definidas en los términos
del anexo I de la ley 25.997.
El Código de Conducta respetará los siguientes
criterios:
1. Promover la adopción de prácticas empresariales responsables para la prevención
de la explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes.
2. Capacitar a los operadores turísticos sobre
la problemática y su naturaleza delictiva.
3. Informar a los turistas sobre la problemática y su naturaleza delictiva del modo que
se estime oportuno.
4. Sensibilizar a los actores sociales clave
en cada destino.
5. Monitorear y evaluar la aplicación del
Código.
Art. 7º – Multas. Sin perjuicio de las sanciones
previstas en la ley 18.829, la autoridad de aplicación
podrá aplicar una multa desde cinco mil pesos ($ 5.000)
hasta ciel mil pesos ($ 100.000) a las personas físicas
o jurídicas que incumplan las disposiciones de la
presente ley.
Las sanciones serán aplicadas mediante el procedimiento que establezca la reglamentación de la presente.
Art. 8º – Destino de las multas. Las sumas resultantes de la aplicación de las multas previstas en
el artículo 10 de la presente ley se afectarán específicamente a la financiación de aquellos programas que
implemente la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para la prevención y erradicación de
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
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Art. 9º – Presupuesto. El presupuesto general de la
Nación proveerá las partidas presupuestarias necesarias
para la implementación de las disposiciones de esta ley.
Art. 10. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días, contados a partir de su sanción.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno. –
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XX, el turismo registra
un desarrollo explosivo, convirtiéndose en el sector
económico más importante para muchos países. Según el Atlas de Conflictos Mundiales de Le Monde
Diplomatique, entre los años 1950 y 2000 el número de
turistas internacionales pasó de unas pocas decenas de
millones a cerca de 700 millones, y la tendencia apunta
a un crecimiento sostenido. La tasa de crecimiento
anual del turismo internacional varias veces superó el
10 %, y se mantiene en un promedio de 4 % a 5 %. La
Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé que
las corrientes turísticas internacionales podrían llegar
a mil millones de personas en el año 2010, sin contar
los movimientos dentro de cada país, en constante aumento (“Del veraneo al turismo masivo”; el Atlas de Le
Monde Diplomatique; marzo de 2003, páginas 18 y 19).
Sin embargo, su internacionalización encierra
profundas desigualdades y múltiples y complejas
problemáticas. Una de ellas es la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes, expresión de múltiples
violencias y obstáculo para un desarrollo social basado
en los principios de los derechos humanos.
La Declaración de la Agenda para la Acción del
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la Niñez (Estocolmo, 1996) explicita que
la explotación sexual de niños y niñas constituye una
clara violación de sus derechos, una forma de coerción y de violencia mediante la cual los niños, niñas
y adolescentes son tratados como objetos sexuales y
mercancías.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20 % de los
viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias
pedófilas (esto supone más de 3 millones de personas).
Para las Naciones Unidas, el llamado turismo sexual
infantil mueve 5 mil millones de dólares por año.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
en el turismo no solamente se explica desde la conexión
de la problemática con la pobreza y desde la existencia
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de estereotipos de género y de tolerancia social ante
la explotación sexual. Tampoco por la sensación de
anonimato, la que a menudo exime al turista de hacer
uso de las restricciones sociales que determinan su
comportamiento habitual en su país de origen. Para el
Instituto Interamericano del Niño el problema tampoco
se entiende “por la existencia de minorías […] con
gustos y conductas sexuales disonantes, ni tampoco
por el desigual intercambio que existe entre el Primer
y el Tercer Mundo, donde en una explicación lineal
y simple, una vez más los países pobres serían los
proveedores de un mercado de niñas y niños para que
europeos, japoneses o norteamericanos satisfagan sus
más bajos deseos y fantasías sexuales” (Violencia y
explotación sexual contra niños y niñas en América
Latina y el Caribe, Instituto Interamericano del NiñoOEA, marzo de 1999).
La complejidad de la problemática tiene también
su expresión en el carácter encubierto e ilícito de la
actividad y su vinculación a redes delictivas de carácter
nacional y trasnacional, potenciadas por la disposición
de los/as turistas a pagar fuertes sumas de dinero por
los servicios. Así, las formas para promocionar este tipo
de actividad van desde la oferta y venta de paquetes
turísticos en el exterior, hasta los contactos en el lugar
de destino.
La Organización Mundial del Turismo ha asumido
una postura firme contra estas prácticas al adoptar por
unanimidad la Declaración sobre la Prevención del
Turismo Sexual Organizado (XI Reunión; Cairo, 17-22
de octubre de 1995) y el Código Etico Mundial para el
Turismo (XIII Reunión; Santiago de Chile, 1° de octubre de 1999), instrumentos que brindan a los agentes
turísticos la posibilidad de combatir la problemática
de la explotación sexual infantil en un marco internacionalmente aceptado y promoviendo un desarrollo
responsable y sostenible del turismo.
Al respecto, la Declaración sobre la Prevención
del Turismo Sexual Organizado entiende por turismo
sexual organizado los “viajes organizados en el sector
del turismo, o al exterior del mismo, pero utilizando sus
estructuras y sus redes, con el propósito principal de
facilitar a los turistas la práctica de relaciones sexuales
comerciales con residentes del lugar de destino”.
Desde la declaración se denuncia y condena en
particular el turismo sexual que afecta a la infancia,
por considerarlo una clara violación del artículo
34 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, solicita a los gobiernos de los países
emisores y receptores de turistas, en particular a las
administraciones nacionales de turismo, que adopten
todas aquellas medidas necesarias contra el turismo
sexual organizado; que promuevan la capacitación de
los funcionarios gubernamentales y de los operadores turísticos; que elaboren y difundan directrices al
sector turismo, insistiendo en abstenerse de organizar
y promover toda forma de explotación sexual de la
infancia; que establezcan y apliquen, cuando sea po-

Reunión 5ª

sible, medidas jurídicas y administrativas tendientes a
prevenir y erradicar el turismo sexual organizado, en
particular mediante acuerdos bilaterales. Finalmente,
se solicita a los gobiernos asistan a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales en su tarea
de prevención y erradicación de la explotación sexual
de la infancia.
De la misma manera, la declaración insta al sector del turismo a unir esfuerzos y cooperar con las
organizaciones no gubernamentales para eliminar el
turismo sexual organizado, tanto en el origen como
en el destino de los movimientos turísticos; a educar
al personal sobre las consecuencias negativas del turismo sexual, incluyendo su incidencia en la imagen
del sector del turismo y de los destinos turísticos; a
desarrollar y reforzar los códigos profesionales y los
mecanismos autorreglamentarios contra la práctica
del turismo sexual, y a advertir a los turistas sobre su
naturaleza delictiva.
En tanto, el Código Etico Mundial para el Turismo
señala que el turismo debe concebirse y practicarse
como un medio privilegiado de desarrollo individual
y colectivo, para lo que se hace necesario que las actividades turísticas respeten la igualdad entre varones
y mujeres y se encaminen a promover los derechos
humanos, en particular, los derechos de los grupos
más vulnerables.
Por este motivo, considera que “la explotación de
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los
niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo
y constituye una negación de su esencia”. Por lo tanto,
y conforme al derecho internacional, “debe combatirse
sin reservas con la cooperación de todos los Estados
interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de los países visitados y de los países
de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan
cometido en el extranjero”. Al adoptar el código, los
agentes de viajes y turismo deben comprometerse a
establecer una política ética en contra de la explotación
sexual de niños y niñas.
El 13 de septiembre de 2005 en Nueva York, por
invitación de la Organización Mundial del Turismo,
un grupo de dirigentes gubernamentales, del sector
turístico, de otros organismos especializados de Naciones Unidas y de la sociedad civil, en vísperas de la
reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptaron la declaración “El turismo al servicio
de los objetivos de desarrollo del Milenio”. En uno de
sus puntos, se exhorta a los gobiernos, a los organismos
internacionales y bilaterales de asistencia al desarrollo,
a las instituciones financieras, a las empresas privadas y
a las organizaciones no gubernamentales a “prestar más
atención a las dimensiones social y cultural del turismo,
llevar adelante la aplicación del Código Etico Mundial
para el Turismo, y seguir combatiendo la explotación
de los niños en el sector del turismo”.
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Además de adoptar estos compromisos, nuestro país
ha ratificado distintos instrumentos internacionales de
derechos humanos de suma importancia para combatir
la problemática de la explotación sexual de la infancia
y la adolescencia. Estos instrumentos no se excluyen
entre sí y deben actuar coordinadamente para prevenir
y sancionarla.
Por otra parte, el Congreso de la Nación sancionó en
septiembre de 2005 la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
ley que reconoce el derecho de todos los niños, niñas
y adolescentes a la protección de su integridad física,
psíquica y sexual, y a la dignidad como sujetos de
derecho y personas en desarrollo. También, la ley les
reconoce el derecho a no ser sometidos a trato violento
o discriminatorio y a ninguna forma de explotación
económica o sexual.
Sabemos que las responsabilidades en el problema
de la explotación sexual de niños y niñas es extremadamente compleja. Si bien la industria turística no ha sido
acusada directamente de fomentar la explotación sexual
de niños y niñas, sí se ha solicitado su colaboración en
tanto actor estratégico para prevenir y erradicarla (I
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños; Estocolmo, 1996). La industria de
viajes y turismo juega un papel decisivo en el combate
de la explotación sexual comercial de la niñez, sobre
todo a través de la organización de sistemas de monitoreo, la elaboración de códigos de conducta, aplicando
políticas preventivas, realizando campañas educativas
y capacitando y formando a su personal en la materia.
Así, a fines del año 2000, la Organización Mundial
del Turismo comenzó a aunar esfuerzos con la Unión
Europea. Desde entonces ésta ha destinado más de 2
millones de euros para apoyar diversos proyectos interactivos coordinados por la OMT que han conducido a
sensibilizar y capacitar al sector turístico para combatir
la explotación sexual de niños y niñas. Estos proyectos
se están poniendo en práctica con la colaboración de
diversas organizaciones no gubernamentales, tales
como ECPAT Internacional, Family and Child Care
Centre, la Federación Internacional de Periodistas y
Terre des Hommes (Alemania).
Uno de estos proyectos, supervisado por la OMT
y cofinanciado por la Unión Europea, es el llamado
Código de Conducta para la Protección de los Niños
y Niñas contra la Explotación Sexual Comercial en el
Turismo. El proyecto se ejecuta actualmente con el apoyo de seis ramas nacionales de ECPAT (Reino Unido,
Suecia, Países Bajos, Alemania, Italia y Austria) y ha
adoptado como medios para promover los derechos de
niños y niñas y la prevención del turismo sexual infantil
mensajes en etiquetas de equipaje y bolsas para boletos,
manuales educativos y programas en las escuelas de
turismo, videos durante los vuelos, anuncios contra
el turismo sexual con niñas y niños, y la adopción de
códigos de conducta para operadores turísticos.
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Muchas organizaciones turísticas y de viajes han
manifestado su voluntad de involucrarse en la lucha
contra la explotación sexual de niños y niñas en el
turismo y están desarrollando políticas o códigos de
conducta para sus miembros, comprometiéndose, entre
otros, a cumplir con seis criterios básicos: i) Establecer
una política corporativa ética contra la explotación
sexual de niños y niñas. ii) Formar al personal de sus
empresas en los países de origen y destino. iii) Declarar
el rechazo común a la explotación sexual de niños y
niñas a través de cláusulas en los contratos con proveedores de servicios turísticos. iv) Proporcionar información a los turistas. v) Proporcionar información a los
agentes locales clave en cada destino. vi) Monitorear
la implementación de estos criterios y de los códigos
de conducta e informar sobre los resultados obtenidos
(Código de Conducta para la Protección de los Niños
Frente a la Explotación Sexual en el Turismo y la Industria de Viajes. Resumen del proyecto y ejemplos de
implementación; OMT, 2003).
Según ECPAT Internacional, “los criterios hacen un
llamado al establecimiento de una política ética en relación al turismo sexual con niños y niñas, y capacitación
continua del personal sobre la cuestión. Los hoteles
y otras contrapartes acuerdan observar el código y
proporcionar información a los viajeros. Evaluaciones
in situ del código tal como se aplica en seis diferentes
destinos turísticos ha dado resultados alentadores”.
Para fines de 1999, otros países expresaron su interés
en el código. El proyecto se expandió en el año 2000
a Austria y a Alemania, y en el 2001, a Italia, Holanda
y el Reino Unido. El resultado ha sido el aumento en
la cantidad de compañías de turismo que son signatarias, y también en la cantidad de destinos en los que
se realiza la capacitación del personal (actualmente,
en República Dominicana, Brasil, Cuba, México,
Tailandia, India y Sri Lanka). En septiembre de 2000
se estableció un comité directivo para monitorear la
implementación del código.
Esta iniciativa tiene como antecedente el expediente
S-324/03, que contó con sanción unánime de la Cámara
de Senadores el 6 de octubre de 2004 (O.D.-1.102/04).
Dicho proyecto contó con el apoyo de AFEET Argentina (Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas)
y de la Fundación Turismo para Todos, apoyo que se
tradujo en una campaña de recolección de más de 1.200
firmas entre personas, instituciones públicas y privadas del sector turístico, con la finalidad de promover
una legislación que permita prevenir y erradicar la
explotación sexual infantil en el turismo. Tras haber
perdido estado parlamentario en la Cámara de Diputados, representamos la iniciativa haciéndonos eco
de las sugerencias del debate parlamentario pasado
(expediente S.-2.587/07).
En este sentido, el proyecto tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en
el turismo.
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A dichos efectos, se obliga a los operadores turísticos
a informar, en la documentación y/o información que
entreguen a sus clientes, las consecuencias legales de
la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
tipificadas en el título III. Delitos contra la Integridad
Sexual, del Código Penal de la Nación.
Se establece que la autoridad de aplicación de la ley
será la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
la que deberá diseñar e implementar, en coordinación
con la Secretaría de Turismo de la Nación, medidas
destinadas a prevenir y sancionar la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes en el turismo. Se definen,
asimismo, sus funciones, entre las que se encuentran
las de promover la articulación interinstitucional entre
organismos públicos y privados a los fines de prevenir,
sancionar y erradicar la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en el turismo, y la de suscribir
convenios con las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires para la implementación de dichas acciones.
La ley faculta a la Secretaría de Turismo para que,
en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, representantes del
sector empresario y los gobiernos provinciales y de la
Ciudad de Buenos Aires, elabore un código de conducta
para la prevención de la explotación sexual de niños,
niñas y adolescentes en el turismo, definiéndose los
criterios que deberá respetar, y pudiendo convocar
a los sectores que realizan las actividades directa o
indirectamente relacionadas con el turismo.
La iniciativa establece sanciones administrativas
para aquellos operadores turísticos que participen directa o indirectamente de actividades que promuevan
la explotación sexual de niños y niñas –sin perjuicio
de las sanciones civiles y penales que correspondan–,
pudiendo imponerse multa, suspensión, clausura de
locales o cancelación de licencias.
Finalmente, se prevén multas económicas para quienes no den cumplimiento a las disposiciones de la ley.
El destino de las mismas deberá afectarse –específicamente– a la financiación de programas de prevención
de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Según el Estado de la Población Mundial 1997
(UNFPA), cada año dos millones de niñas de entre
5 y 15 años de edad son incorporadas al mercado
de las relaciones sexuales comerciales. El turismo
no es causa de la explotación sexual de la niñez. Sin
embargo, los explotadores se valen de las facilidades
que ofrece la industria de viajes y turismo. Es por
ello que juega un papel decisivo en la prevención y
erradicación de esta forma de violación de derechos
humanos de la infancia.
Muchos gobiernos ya están dando respuesta a los
problemas generados por el turismo sexual de la niñez. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia (en forma conjunta con
ECPAT Australia) distribuye panfletos informativos
por intermedio de funcionarios aduaneros en los aero-
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puertos, centros de vacunación, oficinas de pasaportes
y embajadas australianas en el mundo. Asimismo, el
Ministerio de Turismo de Brasil (Embratur) creó una
línea telefónica directa a la policía para denunciar
casos de abuso sexual de niños y niñas incentivando, tanto a ciudadanos como a turistas, a utilizarla.
También inició una campaña con posters, panfletos y
fundas para boletos con el eslogan “Cuidado. Brasil
lo está vigilando”.
El gobierno costarricense, por su parte, tras ser
criticado por no reaccionar con celeridad ante el problema, y no disponer de fondos ni personal necesario
para hacer frente a la problemática, se hizo eco de estas
críticas y llevó adelante un operativo de entrenamiento, modificó su Código Penal y lanzó una campaña
para prevenir el turismo sexual infantil que incluyó la
colocación de carteleras en las cercanías de los aeropuertos y la distribución de panfletos informativos por
funcionarios aduaneros.
En nuestro país, aunque no existan estadísticas que
revelen la magnitud de la problemática, los medios de
comunicación denunciaron casos de turismo sexual con
niños y niñas, que si bien eran casos aislados, se sabe
que en la Argentina “hay redes incipientes y marginales
de turismo sexual y prostitución infantil que se nutren
de la pobreza” (diario Clarín; “Denuncian turismo
sexual con chicos en el país”, 20/3/97). Asimismo,
distintas organizaciones reconocen como crítica la
situación en la Triple Frontera. La Organización Internacional del Trabajo denunció a fines del año 2003,
por ejemplo, que 3.500 niños y niñas eran víctimas de
explotación sexual. Los “clientes” eran, en su mayoría, turistas extranjeros. El 60 % de los niños y niñas
explotados sexualmente en la zona tenía menos de 19
años (Diario Página 12; “Zona caliente”, 9/11/03).
La comunidad internacional ha declarado a través
de diferentes instrumentos que la explotación sexual
infantil es un modo particularmente grave de vulnerar
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes,
particularmente por su carácter oculto e invisible y por
las conexiones internacionales que envuelven el delito.
En este contexto, la prevención y erradicación de la explotación sexual infantil debe formar parte del amplio
espectro de políticas que se desarrollan a nivel nacional
e internacional en materia de protección y defensa de
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, urge adecuar la legislación nacional a los
tratados internacionales de derechos humanos para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación
sexual comercial y no comercial, erradicar la demanda
y sancionar a los explotadores.
La mejora en el tipo de cambio que ha reactivado
el turismo receptivo en nuestro país, sumado a las
condiciones de vulnerabilidad social, son factores que
propician que redes incipientes de explotación sexual
constituyan a la Argentina en un destino para el turismo
sexual de niños y niñas.
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La problemática es compleja y requiere de acciones
interinstitucionales y de una política de Estado que
aúne esfuerzos colectivos. En este mundo que reconocemos desordenado y organizado para interconectar
y excluir, corregir las desigualdades y erradicar las
múltiples violencias se ha convertido en una tarea
indisociable para salir de este tiempo que, como dice
García Canclini, es un tiempo de abundancia mezquina (García Canclini, Néstor; Diferentes, desiguales y
desconectados. Mapas de la interculturalidad, Gedisa,
2004).
En este nuevo contexto global, regional y nacional
también la infancia y la adolescencia son sujetos claves, herramientas importantísimas para la operación
del crimen organizado y las mafias trasnacionales. Si
no se entiende esta dimensión de los nuevos delitos, si
no se entienden los nuevos modos de operatividad del
crimen organizado, no se entiende por qué tenemos
hoy a millones de niños y niñas no sólo en situación
de pobreza, desnutrición o exclusión educativa, sino
también a millones de niños, niñas y adolescentes en
condición de rehenes y víctimas privilegiadas de los
nuevos delitos, donde el submundo de lo ilícito se
erige como ámbito de pertenencia y de la construcción
de la figura del rehén de redes mafiosas como espacio
de inclusión.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno. –
Eric Calcagno y Maillman.
–A las comisiones de Turismo, de Población y Desarrollo Humano, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-951/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la
Organización de las Naciones Unidas a 500 soldados
argentinos con motivo de su actuación en la misión
de estabilización de dicha organización en Haití (Minustah).
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Innumerables problemas de carácter económico,
social y político han caracterizado la realidad haitiana, con períodos de una mayor profundización de la
inestabilidad institucional. Pero cuando la violencia
armada fue ganando diferentes ciudades y el caos
y la inestabilidad dominaron al país más pobre del
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continente americano, la comunidad internacional
comprendió que no podía permanecer inactiva. Luego
de cuatro misiones en Haití, Naciones Unidas volvió
a involucrarse en la problemática de este país. El 30
de abril de 2004 la resolución 1.542 del Consejo de
Seguridad, estableció la Misión de Estabilización en
Haití (Minustah), instando a los países miembros de
la ONU a que contribuyan para llevar a cabo el mandato que emanaba del mismo documento, realizando
un especial llamado a las organizaciones regionales y
subregionales.
En este marco, el gobierno argentino decidió
reafirmar su compromiso con la paz y la seguridad
regionales, sumando su participación en la Minustah.
En consonancia con lo establecido por el Consejo de
Seguridad de la ONU, los fundamentos políticos para
la participación argentina se sustentaron en el apoyo
al proceso político constitucional en Haití y a la solución pacífica y duradera de la crisis enfrentada por
ese país. En lo que hace a los objetivos estratégicos,
se han destacado la necesidad de asegurar un entorno
de seguridad y estabilidad que contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de la democracia, el Estado
de derecho, el orden público y los derechos humanos,
y el fortalecimiento de la capacidad de la Minustah
para crear las condiciones que permitan instrumentar
proyectos de efecto rápido en el desarrollo de Haití.
Asimismo, continúan siendo ejes centrales de la
labor de la Minustah el apoyo a la reforma de la Policía
Nacional y los programas de desarme, desmovilización
y reintegración de grupos armados, la promoción del
respeto a los derechos humanos y el suministro de
asistencia humanitaria a la población.
El contingente argentino, dentro de esta misión,
comprende efectivos de la Fuerza Aérea que mantienen desplegado en el aeropuerto de Puerto Príncipe,
capital de Haití, el llamado Hospital Reubicable, que
presta atención a los efectivos de todos los países que
integran la Minustah. No obstante ello, la mayor parte
del contingente argentino (efectivos del Ejército y de
la Infantería de Marina), se encuentra en la ciudad de
Gonaives, distante 155 km al norte de Puerto Príncipe,
en donde patrullan cotidianamente y ayudan a sostener
la acción de la policía haitiana y de la policía de las
Naciones Unidas. En la actualidad, el contingente de
efectivos destacados en la isla, entre hombres y mujeres, llega a 562.
En el mes de enero del corriente año, la Organización
de las Naciones Unidas distinguió con una medalla a
500 soldados argentinos por su actuación en el marco
de la Minustah.
El representante especial del secretario general de
la ONU en Haití, Hedi Annabi y el comandante de
la fuerza armada de la Minustah, Carlos Alberto Dos
Santos Cruz asistieron a la ceremonia. En su discurso,
Hedi Annabi destacó “la valentía y determinación” de
los Cascos Azules argentinos, en particular durante los
desastres naturales que asolaron el norte de Haití, el
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país más pobre del continente. Por su parte, el comandante Carlos Alberto Dos Santos Cruz elogió “el trabajo que han llevado a cabo en beneficio de la población
haitiana, la comunidad internacional y su propio país”.
Debemos recordar que integrantes del batallón conjunto destacado en Gonaives ayudaron a la población
local a recuperarse de las graves secuelas padecidas a
raíz de las inundaciones y aludes ocurridos durante los
años 2004 y 2008.
El contingente que llegó a esa ciudad en agosto de
2008 fue puesto a prueba de inmediato por el devastador paso de los huracanes Hanna e Ike a comienzos de
septiembre. Los Cascos Azules argentinos prestaron
entonces un gran apoyo a los habitantes de Gonaives
y sus alrededores. Debemos recordar que el primer
contingente argentino que se había instalado en Haití
en el 2004, sufrió también la violencia de los aludes
provocados por intensas lluvias.
No podemos dejar de manifestar nuestra satisfacción
frente a este reconocimiento que las Naciones Unidas
ha realizado a aquellos hombres y mujeres de nuestras
fuerzas armadas, quienes desempeñan sus funciones
con un profundo sentido del profesionalismo y del
compromiso con los principios del derecho internacional humanitario. Asimismo, debemos mencionar que la
Argentina ha adquirido, a lo largo de estos 50 años de
aportes a las misiones de paz de la ONU, un gran prestigio por la labor desarrollada por los Cascos Azules
argentinos desplegados en diferentes partes del mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-952/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 110º aniversario de
la Biblioteca Popular de Jujuy, reconociendo el servicio
prestado a la provincia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular de Jujuy fue fundada el 27
de octubre de 1899 por un grupo de preclaros hombres que vislumbraron un futuro promisorio para la
cultura jujeña. Con entusiasmo y decisión se hicieron
reuniones previas que se concretaron con la realización de la asamblea constitutiva en el Centro Social.
Muchos fueron los allí reunidos, todos tenían la misma
visión: crear una biblioteca que llenara y cubriera esa

necesidad cultural existente en la ciudad. Eligieron la
primera comisión directiva que presidió el comandante
Adalberto Rivadavia.
En una modesta habitación de una vieja casona de
la calle Lavalle comenzaron las actividades. Pasó luego a ocupar una casa de limitada capacidad existente
en la esquina de Belgrano y Otero.
Ya en el nuevo siglo, la tenacidad y constancia
de sus dirigentes, entre los que se puede nombrar a
Arturo Mendoza, Delfín Puch (h), Carlos Martiarena,
entre otros, los llevó a lograr que el gobierno de la
provincia expropie un terreno llamado “De la Virgen”,
frente a la Iglesia San Francisco.
Obtenidos los fondos suficientes se iniciaron las
obras en 1906, bajo el control y dirección técnica del
señor José Pellegrini, quien confeccionó en forma gratuita los planos. El constructor fue Emilio Pavese. A
partir de ese momento trabajaron intensamente hasta
el 24 de mayo de 1909, cuando quedó inaugurado el
edificio, de suntuosa construcción para aquella época.
De manera sucesiva todas las comisiones directivas
continuaron la labor inspirada de los fundadores.
Cabe resaltar que hoy en día la biblioteca cuenta
con diversas secciones: la de autores jujeños, libros
científicos, videoteca, hemeroteca, sala infantil, Internet. La más consultada es esta última dado que atiende
a todos los estudiantes, del polimodal, secundario,
terciario y universitario. Asimismo, hay otro tipo de
lectores –los socios– que acceden principalmente a la
sección novelas, además está operativa la biblioteca
para ciegos.
En cuanto al funcionamiento y subsistencia de la
Biblioteca Popular de Jujuy, cabe destacar que es una
institución sin fines de lucro, que tiene un subsidio
del gobierno de la provincia para el pago de los empleados, está administrada por una comisión directiva
cuyos miembros trabajan completamente ad honórem.
Señor presidente, convencido de lo importante que
es la difusión del trabajo de esta institución para la
provincia que represento, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-953/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance, a fin de readecuar los montos
establecidos en el inciso b) del artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 135/09 de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) establece el nuevo haber mínimo de la jubilación en 770,66 pesos mensuales.
Puntualmente, dicho monto supera el ingreso máximo anual de 9.000 pesos que permite la deducción, en
el impuesto a las ganancias, de los familiares a cargo
para los trabajadores en relación de dependencia.
En este sentido, la ley en su artículo 23, además
de evaluar los ingresos anuales, tiene en cuenta los
siguientes requisitos:
– Que sean residentes del país.
– Que se encuentren a cargo del contribuyente y que
la deducción la realice el familiar más cercano.
Asimismo, la Ley de Impuesto a las Ganancias autoriza los siguientes vínculos:
– Hijos menores de 24 años o mayores incapacitados
para trabajar.
– Cónyuge (no se permite concubina).
– Padres, suegros, abuelos, bisabuelos y padrastros.
– Nietos, bisnietos y hermanos menores de 24 años
o mayores incapacitados para trabajar.
Por lo tanto, ante este nuevo panorama los empleadores no podrán descontar el monto en concepto de
padres, suegros o abuelos para el cálculo de la retención
de ganancias que afecta a los sueldos.
De lo expuesto precedentemente se desprende el objetivo de esta iniciativa, que es el de solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente,
la sustitución de los montos previstos en el artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, a fin de readecuarlos y permitir que continúe vigente la deducción de
los familiares a cargo que cuenten con haber mínimo
jubilatorio.
Señor presidente, el presente proyecto pretende
acompañar la ley 26.417, de movilidad jubilatoria,
brindando la posibilidad de computar la deducción de
familiares con haberes mínimos jubilatorios a su cargo
en beneficio de los mismos y de mejorar su calidad
de vida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-954/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Edición XXXV
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a
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realizarse del 23 de abril al 11 de mayo del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expresar el reconocimiento a los escritores que representan a la provincia de Santiago del Estero: Carlos
Eduardo Figueroa con su obra La palabra encendida,
Alicia Fernández Polido con La señal: Historias
mínimas, Hugo Orlando Ramírez con Poemas que
no avanzan retroceden y Betty Sayazo con Frenesí.
Poemas de amor y de erotismo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año desde 1975 se desarrollará una vez
más la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La misma, que se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y que se renueva cada año, estará
abierta del 23 de abril al 11 de mayo. En esta oportunidad se festejará la Edición XXXV y su lema será
“Pensar con libros”.
El lema representa el modo más eficaz y persistente
de referirse al libro, como instrumento de reflexión y
autoconocimiento que posee el ser humano. También
nos remite a la necesidad de enseñar a pensar con libros
como armas pedagógicas, desde el jardín de infantes
hasta la universidad.
Este evento es considerado como uno de los hechos
culturales y editoriales más importantes de América
Latina y el más grande en su tipo en el mundo de
habla hispana.
La feria propone un lugar de encuentro entre autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos. La participación de lectores
de todo el mundo se va acrecentando con los años y
ha llegado a la cifra inusitada de 1.200.000 en tan sólo
18 días de exposición.
En la edición de este año, la escritora Angélica Gorodischer será la oradora del acto inaugural.
En su programación cultural la Feria ofrece conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros,
diálogos con escritores, invitación a autores y especialistas del exterior, encuentro internacional, encuentro
de narradores, maratón de lectura, narraciones para
adultos y actividades para chicos y jóvenes.
El 24 de abril será el día destinado a la provincia
de Santiago del Estero, en él se presentarán cuatro
escritores que representarán a la provincia y que fueron
elegidos de entre 19 obras.
La selección fue llevada a cabo por un tribunal
convocado por la Dirección de Cultura provincial, integrado por Adriana del Vitto, Marta Terrara y Ramón
Chaparro.
Las obras fueron elegidas en base a las condiciones
básicas del código lingüístico, a la originalidad y al
aporte a las letras de Santiago del Estero.
Los seleccionados para representar a la provincia
en su día son Carlos Eduardo Figueroa con su obra
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La palabra encendida, Alicia Fernández Polido con La
señal: Historias mínimas, Hugo Orlando Ramírez con
Poemas que no avanzan retroceden y Betty Sayazo con
Frenesí. Poemas de amor y de erotismo.
Mi estimado reconocimiento a cada uno de ellos y
mis salutaciones a estos comprovincianos que enaltecen la cultura de una provincia tan rica en autores de
narrativas, poesías y ensayos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-955/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 30 de octubre como
Día Nacional de la Democracia en conmemoración
de las elecciones realizadas el 30 de octubre de 1983
que marcaron el restablecimiento de la democracia en
nuestro país.
Art. 2º – Incorpórase el Día Nacional de la Democracia entre los feriados nacionales previstos por la ley
21.329 y sus modificatorias y dentro de las excepciones que establece el artículo 3º de la ley 23.555 y sus
modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Rossi. – Pablo Verani. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ernesto R.
Sanz. – Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por muchas y diversas razones quienes fuimos
contemporáneos de aquel 30 de octubre de 1983 no
lo olvidaremos. Pero no es mi propósito buscar las
diferencias, tampoco lo es exaltar un resultado. Por el
contrario, con la presentación de este proyecto de ley,
pretendo perpetuar en la memoria colectiva de todas las
generaciones de argentinos el sentimiento de felicidad
que nos embargaba aquella mañana de protagonismo
cívico, para que se convierta en un permanente resguardo contra los autoritarismos.
Conmemorar el 30 de octubre de cada año como
Día de la Democracia evocará por siempre la fecha
en que los argentinos retomamos el camino hacia la
democracia plena, camino por el que aún transitamos
con dificultades y cuentas pendientes, pero que nos
hace confluir en un denominador común: la decisión
irrevocable del pueblo argentino de abrazar definitivamente la vida republicana consagrada en nuestra
Constitución Nacional.
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El acto eleccionario de aquel 30 de octubre de 1983
puso fin a siete años y medio de dictadura militar, la
más cruenta y trágica de las que recurrentemente habían asaltado el poder desde el año 1930. Sus secuelas
con miles de desaparecidos, tormentos y todo tipo de
violaciones a los derechos humanos fundamentales
continuarán doliéndonos como una herida abierta en
el corazón de los argentinos.
Muchas veces la historia nos ha demostrado que las
grandes tragedias pueden ser aleccionadoras. La larga
noche de la dictadura sirvió para hacernos comprender
que únicamente la democracia es capaz de preservar a
un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede hacer
efectivos los sagrados y esenciales derechos humanos.
Por ello, el compromiso de la sociedad argentina
con el sistema democrático no debe agotarse con la
búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad,
sino que debe continuarse hasta hacer realidad el pleno
goce de todos los derechos con equidad y en un marco
de libertad. Sería incompleto nuestro homenaje a las
víctimas si fuéramos incapaces de construir un presente
y un futuro que garantizara un horizonte democrático
para nuestro país.
No son totalmente ajenas al espíritu de este proyecto
las numerosas muestras de reconocimiento y dolor
que se expresaron en estos días por la muerte de quien
resultó electo presidente de la Nación aquel 30 de
octubre. El claro legado democrático del doctor Raúl
Alfonsín es suficiente motivo para inhibirnos de hacer
del recuerdo de aquella jornada histórica un homenaje
a su persona. No son el resultado, ni el partido o el
candidato que triunfaron los hechos a conmemorar. Es
el “nunca más” a las dictaduras expresado por una contundente concurrencia a las urnas de más del ochenta y
cinco por ciento del total del padrón electoral.
Si vale la pena destacar las palabras del doctor
Alfonsín al referirse a los resultados porque refuerzan
el sentido que otorgo a este proyecto de ley y es el
que considero que debemos darle a aquella elección.
“Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie […]
todos juntos hemos recuperado nuestros derechos”, fue
la declaración de Alfonsín, la emotiva noche del 30 de
octubre de 1983.
Su pensamiento, más allá del infinito de las controversias previsibles, constituye un referente para
orientarnos en esta construcción colectiva que es el
sistema democrático.
Por ello, conmemorar cada 30 de octubre como el Día
de la Democracia nos permitirá hacer una reflexión en
conjunto sobre nuestro pasado, sobre el camino transitado para la recuperación de nuestros derechos presentes
y sobre los que aún nos faltan conquistar. Pero también
para reafirmar, sin lugar a dudas, en todo tiempo y en
todo lugar, que la democracia es el único sistema que
asegura la libre expresión de la soberanía del pueblo,
reflejada en cada libre elección en la que participa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de ley.
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Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Rossi. – Pablo Verani. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ernesto R.
Sanz. – Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-956/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la imposición del
nombre “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al Aula
Magna de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), de la ciudad de Resistencia, provincia de
Chaco, en reconocimiento a su compromiso con la
democracia de la República.
Roy A. Nikisch.
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cívica y democrática del país, devolviendo así a la
Argentina la institucionalización perdida, compromiso
que mantuvo siempre con sus acciones en defensa de
las instituciones de la democracia y la República.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-957/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
Primaria Nº 173 “América del Sur” de la localidad de
Puesto Viejo, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Consejo Superior de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) resolvió imponer el nombre “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” al Aula Magna de dicha
universidad, ubicada en el campus de Resistencia, en
reconocimiento a su labor en ejercicio de la Presidencia
de la Nación y sus convicciones personales en defensa
de la democracia.
La resolución del Consejo Superior destaca la
necesidad de honrar la memoria del ex presidente
fallecido el 31 de marzo, por haber dejado “un legado
de compromiso y lealtad con la democracia, la ética de
la solidaridad y la defensa de los derechos humanos”.
Tras hacerse público el fallecimiento del ex presidente la Universidad Nacional del Nordeste adhirió a
los tres días de duelo decretado por el Estado nacional,
en cuya resolución se rescató la figura del doctor Alfonsín como un dirigente “que marcó varias generaciones
de jóvenes argentinos, abriendo una senda e iluminando
un camino en el ejercicio de la política con sentido ético
y al servicio del bien común”.
En 1989, en ejercicio de la presidencia, el doctor
Alfonsín fue declarado “Huésped de honor” de dicha
universidad siendo el primer presidente de la Nación
que visitó esta Casa de Altos Estudios.
La UNNE lo declaró doctor honoris causa, pero
el deterioro de su salud no permitió que se llegara a
realizar la entrega de esta distinción.
Se trata señor presidente, de un reconocimiento que
honra la memoria del doctor Raúl Alfonsín, un gran
estadista socialdemócrata, defensor de los derechos
humanos, quien con sus acciones trascendió el partido
político y que luchó por el desarrollo de la conciencia

Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 173 “América del Sur” de
la localidad de Puesto Viejo cumple 50 años y sigue
llevando a cabo la loable función encomendada: formar
a los niños en sus aulas.
La escuela comenzó a funcionar el 14 de abril de
1959 en casa de familia, debido al crecimiento demográfico que presentaba en ese entonces con la explotación del mineral del hierro a través de Fabricaciones
Militares. Respondiendo a esa necesidad surgió la
propuesta de creación de la escuela, y meses después
Fabricaciones Militares construyó el actual edificio y
lo puso a disposición de la primera directora que fue
la profesora Gloria Quiroga de Macías.
Puesto Viejo, una localidad del departamento de El
Carmen, en la provincia de Jujuy, cuenta actualmente
con una población aproximada de 4.300 habitantes,
siendo la presencia de este establecimiento educativo
de vital importancia para la comunidad.
Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de
conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores, creando además otros nuevos.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y por la trascendencia que este hecho representa
para la Escuela Primaria Nº 173 “América del Sur”,
solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-958/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.982 bis del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.982 bis del Código Civil: Si la víctima de un acto ilícito hubiere deducido querella
criminal contra los responsables del hecho, su
ejercicio suspende el término de prescripción
de la acción civil. Sólo respecto de aquellos que
pudieren resultar penalmente imputables del
ilícito, aunque en sede penal no hubiere pedido
el resarcimiento de los daños, cesa la suspensión
por terminación del proceso penal o desistimiento
de la querella.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de 1968 introdujo una nueva causal de
suspensión de la prescripción que tiene un campo de acción circunscripto a las acciones civiles derivadas de un
acto ilícito. Se trata de la deducción de querella criminal
por parte de la víctima contra los responsables del hecho.
La norma en cuestión que motiva la propuesta, establece que “en caso de que se haya iniciado una querella,
la misma suspende el plazo de prescripción de la acción
civil, cesando la suspensión con la terminación del
proceso penal por lo que el plazo de la prescripción
renace con la conclusión del mismo” (CNCiv., Sala A.,
19/11/85, La Ley, 1986-A-535; ídem, Sala L, 11/7/96,
Boletín de Secretaría de Jurisprudencia CNCiv., 1996,
Nº 4, sum. 8.596).
Asimismo, es importante destacar que la mera denuncia no basta, pues ella no es equiparable a la querella pues esta última “es reveladora de una decisión cierta de la víctima de defender sus derechos activamente”
(CNCiv., Sala F, 5/7/78, BCNCiv., 1978-VI-243, sum.
385; ídem, 7/10/96, La Ley, ejemplar del 12/7/97, p.11,
ídem, Sala D, 16/4/97, La Ley, 1997-D-364).
Cabe destacar que el instituto de la suspensión de la
prescripción consiste en paralizar el curso de la prescripción por causas contemporáneas o sobrevinientes
establecidas por ley. Asimismo, las razones legales que
dispone el artículo 3.982 bis del Código Civil tienen la
particularidad de asentarse en una actividad personal
de quien deduce querella penal o actúa como personal
damnificado según se le permita a la víctima en cada
jurisdicción.
En consecuencia, el carácter personal y relativo del
instituto de la suspensión hace que no pueda extenderse a otras personas o situaciones fuera de las con-

templadas en la ley (Bueres, Alberto J.; Mayo, Jorge,
“Aspectos generales de la prescripción liberatoria”,
Revista de Derecho Privado y Comentario, Nº 22,
Rubinzal-Culzoni Editores, pp. 348/349).
Por lo tanto, en función de lo antes mencionado, es necesario precisar que los sujetos susceptibles de invocar la
suspensión de la acción civil son aquellos que pudieren
resultar penalmente imputables del hecho ilícito. Vale
decir, que los responsables del hecho a los que se refiere
el artículo 3.982 bis del Código Civil no son más que los
autores o partícipes del hecho ilícito, es decir, aquéllos a
quienes se acusa de haber cometido un delito y que por
ende puedan resultar penalmente imputables; porque
sólo contra ellos puede entablarse la acción penal. Del tal
modo que la suspensión de la prescripción de la acción
civil no puede extenderse a todos los demandados (a los
que se les atribuye responsabilidad civil) en la medida en
que no hayan sido sujetos pasivos de la acción represiva.
En este sentido, se pronunció la Cámara Nacional Civil
en pleno en la fecha 18 de febrero del año 2004, en autos
caratulados “Maciel, Marcos c/ Barry, Federico y otros
s/ daños y perjuicios”.
En efecto, la presente propuesta se formula con el
ánimo de receptar la doctrina plenaria en la normativa
de fondo, a los efectos de lograr claridad y exactitud a
partir de un análisis de la naturaleza jurídica del instituto de la suspensión de la prescripción de la acción civil.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-959/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso “Hacia el Bicentenario (2010-2016)”, organizado por la Pontificia
Universidad Católica Argentina, que se realizará en la
Ciudad Autónoma Buenos Aires del 27 al 29 de mayo
de 2009.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pontificia Universidad Católica Argentina considera importante sumarse a la celebración del bicentenario patrio propiciando un encuentro de diálogo
interdisciplinar. En este sentido, los días 27, 28 y 29
de mayo de 2009 se realizará el Congreso “Hacia el
Bicentenario (2010-2016)” en la sede de dicha universidad. Dicho evento ofrece una mirada multidisciplinar
sobre nuestro país, que partiendo de una breve memoria
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histórica, intenta principalmente ver nuestro presente y
sus múltiples desafíos.
El espíritu del encuentro se sintetiza en su lema
“Memoria, identidad y reconciliación”. Una memoria que, de manera integral, recuerde lo vivido en
dos siglos de historia. Una identidad que nos reúne
como argentinos, aun desde nuestras diferencias. Una
reconciliación, necesaria, que haga posible trabajar
juntos en la construcción de una Nación Argentina
como proyecto.
Las actividades que se realicen estarán coordinadas
por los docentes e investigadores de la universidad,
a través de sus facultades e institutos, y abiertas a la
participación y trabajo con todas aquellas instituciones
del Estado, la sociedad civil y credos religiosos, así
como también, destacados profesionales de distintas
disciplinas científicas. Asimismo, la universidad invita
a colegios secundarios del país para que participen
presentando trabajos vinculados con la temática del
Bicentenario.
En este contexto, interesa reflexionar, investigar y difundir, no sólo los aspectos históricos vinculados a esta
celebración, sino también, desde todas las perspectivas
disciplinarias, los desafíos del presente en los distintos
campos de la cultura.
Durante los tres días que durará este espacio de
reflexión, personalidades especiales, docentes e investigadores abordarán los siguientes temas:
– Economía. El desempeño de la Argentina en el largo plazo. Pensadores argentinos y su aporte en materia
económica. Políticas económicas públicas.
– Las relaciones con el mundo. Prioridades estratégicas del siglo XX. Las constantes. El peso del
derecho internacional en el contenido y conformación
de éstas.
– Las transformaciones sociales. Población y migraciones. Cultura, educación y familia. Las transformaciones en el sistema educativo.
– Cultura política. Las constantes del pensamiento
político. Un punto de quiebre: los debates de los 60.
Ideas más instituciones.
– La construcción de las instituciones. El fortalecimiento del proceso institucional y el modelo federal
argentino. Las transformaciones del sistema de derecho
privado. Evolución del derecho público. Libertad religiosa en la Argentina: historia y actualidad.
– Pensamiento y cultura. El Himno Nacional: letra,
música e íconografía. Poesía argentina actual. 73.000
días del periodismo argentino. Un acercamiento interdisciplinario a la literatura y el teatro argentinos. La
música en la época de la Revolución de Mayo. Géneros
fundacionales: gauchesca, sainete criollo y folletín político. La educación como desafío. Pasado y presente
del folklore. Visión retrospectiva y prospectiva de la
filosofía argentina. Cultura y valores.

– La Iglesia Católica, ecumenismo y diálogo interreligioso. Evangelización y promoción humana. El
desarrollo del ecumenismo desde la inmigración. Las
comunidades judía e islámica en la Argentina. Prioridades en la acción social del laicado.
– Pensamiento tecnológico y científico. La ingeniería
y la construcción de la Nación. Desafíos del desarrollo
interdisciplinario: psicología, psicopedagogía y educación. La medicina de 1810 a los desafíos de hoy. El
rol de la ciencia. Pasado, presente y futuro del medio
ambiente local. Desarrollo científico-tecnológico del
sector agroalimentario.
Como conclusión de las tres jornadas se publicarán
actas en las que se reunirán las distintas ponencias que
presenten investigadores de todo del país y que serán
seleccionadas al efecto.
Por todo lo expuesto y por lo que significa para nuestro país que las diversas instituciones se adhieran a la
celebración del bicentenario patrio, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-960/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y siete años
de su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el Norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucumán, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el Pueblo Viejo o
Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
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En 1776, la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del Río
de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos
años después pasó a integrar la intendencia de Salta.
Por último, en 1872, por razones de mejor administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba. La autonomía de San Juan como Estado
independiente, por ruptura de los vínculos que la unían
a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San
Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada
casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio había
adquirido un desarrollo inusitado con la llegada del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la destruyó
casi por completo, sumiendo a su pueblo en la tragedia
y el dolor. La ciudad fue reconstruida, reemplazando la
antigua construcción de adobe por la antisísmica, con
mampostería de ladrillos, el hormigón y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Unica
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Videla, Horacio, Historia de
San Juan, tomo I, p. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en el
siglo XIX murió mientras deambulaba por el desierto,
con su bebé en brazos, en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina.
El intenso calor y la falta de agua terminaron con la
vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue encontrado
días después por un grupo de baqueanos. El pequeño
todavía estaba con vida, amamantándose de su madre
muerta. Allí nació el mito que con el tiempo se difundió
por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado

patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos,
ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades, como es el caso
de Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia (“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su firma, para
rendir un merecido homenaje a mi querida provincia,
al cumplirse cuatrocientos cuarenta y siete años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-961/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XXXV Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, El Libro del
Autor al Lector, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 23 de abril al 11 de mayo de 2009.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XXXV exposición, del
23 de abril al 11 de mayo, en cuyo marco se llevarán
a cabo numerosas actividades educativas y culturales,
entre las que se destacan las siguientes: a) Jornadas
Internacionales de Educación, del 20 al 22 de abril,
bajo el lema “La escuela ante los textos, los contextos
y el entorno tecnológico. Oportunidades y desafíos”; b)
Jornadas de Reflexión acerca del Bicentenario Nacional, los días 24 y 25 de abril de 2009; c) XII Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro,
los días 24, 25 y 26 de abril de 2009, bajo el lema “Leer
inquieta”; d) V Espacio para la Educación Inicial, los
días 25 y 26 de abril de 2009; e) X Foro Internacional
de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, los días 28,
29 y 30 de abril de 2009, bajo el lema: “Pensando las
ciencias y la tecnología para la formación del ciudadano”; f) XII Ciclo Internacional de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras, los días 4 y 5 de mayo de 2009,
bajo el lema “Prácticas exitosas en contextos diversos”
y g) VIII Encuentro de Educación, Comunicación,
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Información y el Libro, los días 6 y 7 de mayo de
2009, bajo el lema “Los medios de comunicación, una
herramienta para educar”.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Está organizada
por la Fundación El Libro que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
En relación al lema de este año: “Pensar con libros”,
afirman los organizadores que “es un modo de referirse
al libro como al más eficaz y persistente, y todavía no
superado, instrumento de reflexión y autoconocimiento
que posee el ser humano. Al mismo tiempo, se menciona también, indirectamente, la necesidad de ‘enseñar’
a pensar con libros como arma pedagógica, desde el
jardín de infantes hasta la universidad, en una época
que ha cometido, en este campo, muchas omisiones y
frivolidades. Por fin se habla, más específicamente, de
los géneros contenidos en este lema, incluyendo entre
otros, el ensayo filosófico y político, la crítica ideológica y social, y las necesarias reescrituras de la historia”.
Por la importancia cultural del evento, que no
puede ser inadvertida por este Parlamento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-962/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase lo dispuesto por el decreto
1.113 del año 1998, por el cual se crea el Instituto de
Investigaciones Históricas “Eva Perón”, que tiene por
finalidad el estudio, la ponderación y la enseñanza de
la personalidad de doña María Eva Duarte de Perón
y su obra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto buscamos darle entidad
legal a la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Eva Perón”, el cual vio la vida el 23
de septiembre de 1998 con el decreto 1.113.
Es que entendemos que la unanimidad que la figura
de Eva ha alcanzado entre los argentinos amerita el
máximo rango normativo en la constitución de este
instituto dedicado a investigar y difundir su vida y
obra, ya que –como dice el decreto– ha trascendido la
dimensión política para establecerse en el imaginario
popular.
El instituto ha venido cumpliendo con las expectativas que motivaron su creación, profundizando el
conocimiento de la vida y obra de doña María Eva
Duarte de Perón, y en especial en aquellos aspectos
referidos a su extraordinaria tarea realizada en defensa,
protección y promoción de los más humildes, como
también en la incorporación plena a la vida política
de la mujer argentina. La obra de Evita es una de las
experiencias solidarias más significativas en la historia
de nuestro país, enraizada en ideas tan fundantes como
la de justicia social.
Sabemos de la importancia de la protección y de la
conservación de los testimonios del pasado y el presente, y del permanente trabajo interpretativo que tenemos
que realizar con el legado de la historia y de quienes
han contribuido a forjar la Argentina en que vivimos, en
pos de un futuro que abreve en lo mejor que tuvimos.
Una identidad no se construye de un día para otro,
sino que es parte de un proceso en el que interactúan
diversos actores, y el pueblo mismo fue parte de la
gesta que supo embanderar Evita. El claro objetivo
del instituto nos involucra como argentinos y como
partidarios de un orden social más justo y equitativo,
deseosos de aprender de las obras que hicieron soñar
y reverdecer el país.
Es así que el instituto realiza diferentes actividades,
entre ellas: investigación referida a la vida y obra de
Eva Perón, localización de documentación en poder de
particulares y en organismos del Estado, la conformación del Archivo Institucional de documentos escritos
y fotográficos, la conformación del Archivo de Historia
Oral, a través del relevamiento sistemático de testimonios de sus coetáneos, la publicación de estudios e
investigaciones, el asesoramiento a organismos, investigadores, docentes y alumnos del ámbito nacional y del
exterior, el dictado de charlas, talleres y conferencias.
Además de estas actividades, dentro del Instituto
funciona el Museo Evita, que abrió sus puertas el 26
de julio de 2002 al cumplirse el 50º aniversario de la
muerte de Evita. El museo se define como “Una experiencia vital. Un lugar donde las personas sienten,
conocen y comprenden. Un ámbito que cuenta la vida
y obra de una de las mujeres más importantes de la
historia argentina, que muestra la verdad, con rigor
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histórico. Un espacio de formas modernas, que utiliza
la tecnología para acercar la historia hasta el presente.
Para los que no la conocen, para los que la conocen y
quieren conocer más. Para los que quieren recordar.
Para los que quieren saber más. Un museo pensado para
que miles de argentinos y extranjeros comprendan una
parte fundamental de la historia argentina”.
En sus casi siete años de existencia, el museo Evita
se ha transformado en un hito turístico cultural de la
Ciudad de Buenos Aires, siendo visitado por argentinos
y turistas de todo el mundo. El edificio que alberga el
Museo es una magnífica construcción de comienzos del
siglo XX, adquirida en el año 1948 por la Fundación
de Ayuda Social “Eva Perón” para ser sede del Hogar
de Tránsito Nº 2. Esta sede fue declarada monumento
histórico nacional en 2007.
Dada la significación que reviste la labor del instituto
y el museo en pos de promover y valorizar la figura de
Evita, creemos conveniente ratificar lo dispuesto por el
decreto de creación y cubrirlo con el manto de la ley,
y así reforzar y dotar de nuevo impulso a la tarea que,
desde hace años, vienen desarrollando.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del siguiente proyecto
de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-963/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 16 de abril,
un nuevo aniversario del Día Mundial de la Voz.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril de 1999, la Federación Internacional
de Sociedades de Otorrinolaringología propone crear el
Día Mundial de la Voz, con el fin de difundir la necesidad del cuidado de la voz, factor de gran importancia
como medio de comunicación interpersonal, como instrumento de trabajo y como expresión estética. Alrededor de un 5 % de la población sufre algún trastorno de
la voz que requiere atención médica especializada; con
mayor prevalencia entre los 25 y los 45 años de edad; se
encuentran principalmente en ciertas profesiones, como
la docencia, y en general son ocasionados por el mal
uso o abuso de la voz. El notable progreso científico
de los últimos años en cuanto a recursos diagnósticos,
terapéuticos y preventivos fue acompañado por un

mayor conocimiento de esta problemática por parte de
la población, propósito buscado al instituirse este día.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-964/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el proyecto “Mundo Alas”, emprendimiento artístico-laboral, que contribuye a la integración
social y laboral de personas con discapacidad y que
cuenta con el auspicio, entre otros, de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad y del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mundo Alas” es un proyecto llevado adelante
gracias al esfuerzo de tres instituciones muy distintas
y muy prestigiosas cada una en su área: la Asociación
Amar, a cargo de la gestión y asesoramiento en discapacidad, el Grupo Dharma, a cargo de la organización
y logística de la gira y los shows, y Magoya Films, a
cargo de la producción de la película.
El proyecto tiene como eje central la película Mundo
Alas, pero también incluye el disco (editado por EMI),
el libro Cuento con Alas de las musicoterapeutas Patricia Knopf y Silvina Mansilla (Editorial Lumen), un
libro de fotos de la gira, la serie de televisión Una gira
diferente que se emitirá por el canal Encuentro y la gira
2009 que realizará Mundo Alas por toda la Argentina.
Se trata de un proyecto multimedia y multicultural.
El proyecto tiene como base ideológica el objetivo
de que las personas con discapacidad puedan vivir de su
trabajo y a su vez puedan demostrarle a otras personas
con capacidades diferentes lo que significa el arte como
forma de vida, mostrando que una limitación puede
hacer que se potencien otras capacidades.
Mundo Alas es una película dirigida por León
Gieco, Sebastián Schindel y Fernando Molnar en coproducción con el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) realizada con el apoyo de
la Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas (Conadis), Asociación Amar,
Grupo Dharma y Cinecolor.
Mundo Alas es una road movie. Un viaje iniciático
de un grupo de jóvenes artistas nóveles que muestran su
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arte junto a la voz, el talento y la experiencia de León
Gieco a lo largo de una gira por diferentes provincias
argentinas.
Músicos, cantantes, bailarines y pintores, todos ellos
grandes artistas con distintas discapacidades que expresan y comunican su mirada del mundo: aquello que les
preocupa, que los anima, que los inspira, en un show
que combina música, danza y pintura. Un show donde
se destacan además el rock, el folklore y el tango.
A lo largo de la gira y de la película se van conociendo las historias de vida de cada protagonista y su
evolución artística. Los shows, ensayos, la ruta y los
hoteles son los escenarios de anécdotas y música que
generaran nuevos sueños.
El disco de Mundo Alas en la compañía discográfica
EMI, consagra la gira con un gran show en el Luna
Park. Al tiempo que surgen historias de amor, de relaciones humanas que demuestran que la integración
es posible.
Es un film que propone que la inclusión social es
posible, es una experiencia musical sobre la superación
y el amor, que empieza por nombrar y reconocer a las
personas por sus capacidades.
Pone la discapacidad como tema en nuestra sociedad, como forma de superar la discriminación y ayudar
a vencer los prejuicios, y asimismo comprender la
necesidad de que estos artistas tengan un espacio de
expresión donde desarrollar sus aptitudes.
El film aspira a que cada una de las personas pueda
desarrollar su talento y su carrera artística para que
puedan vivir de su arte. Ello ya está comenzando a
pasar porque a los miembros de la institución Amar,
los han invitado a participar para bailar en un festival
internacional que se realiza en Brasil.
De León Gieco, destacadísimo artista nacional, reconocido y premiado por su gran compromiso social y
cultural, debe resaltarse que muchas de sus canciones
fueron censuradas por la dictadura militar. Antes del
exilio compuso Sólo le pido a Dios, que se convirtió
en un himno y fue traducida a varios idiomas. Su
trayectoria cuenta con más de 30 discos publicados,
entre ellos De Ushuaia a la Quiaca su proyecto más
ambicioso. Fue distinguido con los premios Konex,
ACE, Prensario, Gardel y Gardel de Oro, Personalidad
del Año y nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos
Aires y recibió el Grammy a la Excelencia Musical
por su trayectoria. Se presentó en países de Europa
y América acompañando a Mercedes Sosa en varias
oportunidades. Compartió escenarios con artistas de
gran renombre como Peter Gabriel, Bruce Springsteen,
Sting, Pete Seeger, Milton Nascimento, Ivan Lins,
Silvio Rodríguez y Serrat entre otros. Publicó un libro
autobiográfico Crónica de un sueño y escribió música
para películas de producción nacional. Hoy sigue de
gira con su música por la Argentina y el mundo. En
los últimos quince años fue conociendo a los distintos
protagonistas de este proyecto. A fines de 2006 reunió
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a todos los artistas por primera vez, y surgió la idea de
realizar la gira nacional y la película.
La productora cinematográfica Magoya Films fue
fundada en 1997 por Sebastián Schindel, Fernando
Molnar y Nicolás Batlle, en el seno de la ENERC (escuela de cine del INCAA-Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales). Especializada en el género documental, sus realizaciones son reconocidas tanto por sus
pares como por el público en general. Su filmografía incluye los largometrajes documentales: Matanza, Rerum
Novarum (Cóndor de Plata mejor documental 2001),
Cuba plástica, Pescadores, Germán y El toro por las
astas, que han recibido premios y cosechado elogios
alrededor del mundo. En el ámbito de la ficción ha sido
productora asociada de la película Palabra por palabra
(Premio Signis 2007 - Selección Oficial Málaga 2008).
Asimismo, produjo para el Canal Encuentro las series
de TV Pueblos originarios: tobas y Una gira diferente.
Se han armado 10 capítulos que se emitirán por
el Canal Encuentro una vez estrenada la película en
las salas comerciales, donde cada uno retrata a cada
personaje de forma personal y permite meterse más
profundamente en la vida y vicisitudes de cada uno
de ellos, llegando a un resultado muy emotivo a la vez
que respetuoso, porque la película a diferencia de los
programas televisivos se estructuró como una “road
movie musical”.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-965/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PORTACIÓN NUMÉRICA DE TELEFONÍA
MÓVIL
Artículo 1º – Los usuarios del servicio de telefonía móvil en el país tendrán derecho de conservar la
identificación numérica de sus líneas telefónicas, en
toda operación de cambio de compañía u operador
prestatario del servicio de telefonía móvil; cambio
de equipo; modificación de plan; modificación del
servicio y/o cualquier otra modificación o alteración
de las condiciones originales que dieron origen a la
adquisición del servicio.
Art. 2º – Los prestadores de los servicios de telefonía móvil deberán garantizar el pleno ejercicio del
derecho establecido en el artículo 1º de esta ley, y en
ningún caso podrá establecerse un costo adicional en el
servicio o en la operación particular que se practique,
para la conservación de la identificación numérica de
las líneas telefónicas.
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Art. 3º – El derecho establecido en el artículo 1º
caducará de pleno derecho, si por cualquier causa se
concluyera la prestación del servicio de telefonía móvil
y el usuario en el plazo de 120 días no restituyera el
servicio o no contratara con otra compañía u operador
nacional algún servicio de telefonía móvil.
Art. 4º – Los usuarios podrán exigir el traspaso de la
identificación numérica de sus líneas telefónicas a otro
prestador del servicio, siempre que diera por concluida
la prestación del servicio con el prestador original y no
tuviera saldos deudores sobre dicho servicio.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Comunicaciones
establecerá en el plazo de 180 días de la entrada en
vigencia de la presente ley, las normas de implementación técnica y operativa de los sistemas de telefonía
móvil, para la aplicación de los derechos establecidos
en esta ley.
Art. 6º – Será de aplicación la ley 24.240, de defensa del consumidor, en todos los casos de violación,
restricción, menoscabo o que de cualquier manera se
impidiera el cumplimiento de los derechos establecidos
en la presente ley.
Art. 7º – Los prestadores de servicios de telefonía
móvil tendrán un plazo de 18 meses desde la entrada
en vigencia de la presente ley para realizar las adecuaciones técnicas y operativas para el cumplimiento
de esta ley. Vencido dicho plazo serán pasibles de las
sanciones establecidas en la ley 24.240.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
consagrar un derecho en materia de servicios de telefonía celular a todos los ciudadanos de la República,
en su calidad de consumidores.
El derecho mencionado es aquel referido a conservar
la identificación numérica de las líneas de telefonía
móvil de las compañías prestadoras del servicio. Este
es un derecho esencial para los consumidores, toda vez
que la evolución global de las telecomunicaciones ha
hecho imprescindible este servicio, a nivel de que todo
ciudadano se ve necesitado muchas veces, de utilizarlo
en la cotidianidad de su vida.
El derecho a la portación numérica de los teléfonos
celulares, responde a la necesidad de evitar que las
compañías prestadoras de servicios adopten medidas
tendientes a monopolizar el mercado a través del condicionamiento que genera en sus clientes la pérdida del
número telefónico.
Teniendo en cuenta el avance y la importancia que
tienen hoy en día el manejo y uso de telefonía móvil,
y considerando que los mismos son un elemento de
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suprema importancia para la comunicación de millones
de argentinos, resulta imperante avanzar en la legislación vigente a fin de regularizarla y hacerla análoga a
los tiempos actuales.
La reforma constitucional del año 1994 consagró en
nuestra Carta Magna en su artículo 42 los derechos de
los consumidores y usuarios de bienes y servicios en
la relación de consumo, garantizándoles de esa manera
la libertad de elección y la protección de sus intereses
económicos.
Por su parte, el Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) aprobado por decreto 764/2000 enuncia
una vez más que la portabilidad numérica es un derecho
del cliente o usuario. En su artículo 42 además se dispone que cualquiera fuere el procedimiento adoptado para
proveer a la conservación de los números telefónicos, el
usuario deberá estar en condiciones de poder conocer
las tarifas que se le aplicarán por el uso del servicio.
Considerando la existencia de tecnología que lo permite, resulta imperioso que se garantice y resguarde el
número telefónico móvil de aquellos clientes que optan
por cambiar de empresa prestadora de servicios.
Esto es beneficioso no sólo para los usuarios de
telefonía móvil, que podrían optar por otra empresa
sin tener que perder su número, sino también para las
empresas que a su vez, tendrían menos inconvenientes
para recibir a un mayor número de clientes.
La portabilidad numérica es una realidad en numerosos países como España, Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia,
Estados Unidos, México y recientemente Colombia.
Las razones expuestas dejan en claro que hoy los
consumidores de este servicio, luego de un tiempo
de permanencia en una compañía ven cercenada su
libertad de optar por otras empresas que ofrezcan mejor servicio a igual precio, o mismo servicio a menor
precio, ya que para tomar esta decisión deben considerar el costo de salida y pérdida de la identificación
numérica, ya que al cambiar de compañía o de plan o de
condiciones originales del contrato, los beneficios que
el cambio les traería se verían obstruidos por los perjuicios que le ocasionaría la pérdida del número, léase
pérdida de negocios, de contactos, costo de informar
a todos el nuevo número y otros perjuicios que han de
tener presente los consumidores.
Es por ello que consideramos que con la consagración de este derecho se otorga mayor libertad y protección de los derechos de los consumidores, a su vez
alentaría a una mejora en la calidad del servicio de las
compañías para mantener su clientela, mejorando así
la competencia y prestación del servicio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-967/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, incluya en el proyecto
de ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2010,
a ser remitido a este Congreso el próximo mes de
septiembre, una partida en el presupuesto de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) con
afectación específica para la creación de una facultad
de ciencias veterinarias.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero ha experimentado en los últimos años un notable incremento de la
actividad pecuaria. La instalación de nuevos establecimientos, la modernización de los ya existentes para
la cría de ganado vacuno y un fuerte estímulo a la
ganadería caprina han sido los ejes fundamentales de
ese crecimiento.
La provincia, cuna de la chacarera, refugio de las
tradiciones y portal del Noroeste Argentino, es una
inmensa llanura con un régimen de temperaturas de
tipo continental, cálido en verano y frío en invierno,
con precipitaciones anuales que oscilan entre los 500
y 950 milímetros. Posee una superficie de 136.351 km2
y una población de 807.000, y últimamente, a través
de una muy fuerte inversión pública, ha mejorado ostensiblemente su infraestructura vial, habitacional, de
riego, energética, escolar y sanitaria.
Las características orográficas, climatológicas, su
extensión, la inversión estatal, así como también la
instalación de frigoríficos, tornan a Santiago del Estero
en una de las provincias más atractivas para la llegada
y expansión de empresas dedicadas a la producción
pecuaria.
Según el último informe del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que
refleja los datos de la más reciente campaña de vacunación llevada a cabo en el segundo semestre de 2008,
Santiago del Estero posee 8.686 establecimientos y
12.743 productores, con un stock de 1.420.453 cabezas
de ganado bovino, 95.275 porcinos, 181.190 ovinos y
604.174 caprinos, a lo que se agrega una importante
existencia de ganado equino y aviar. Es por lejos la
provincia del Noroeste Argentino con mayor cantidad
de ganado vacuno y ocupa el décimo lugar entre todas
las provincias argentinas.
Los santiagueños todavía recordamos con dolor e
indignación una frase del emblema del neoliberalismo
en la Argentina como fue Domingo Felipe Cavallo,
que afirmó: “Santiago del Estero es una provincia
inviable”, cuando precisamente es todo lo contrario,
una verdadera tierra de oportunidades donde todo está
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aún por hacerse, sobre todo en materia agropecuaria,
con su correlato manufacturero a través de la industria
agroalimentaria.
Hemos iniciado los fundamentos con estos datos
para enmarcar este proyecto sobre una necesidad estratégica de la provincia y una solución para muchos
jóvenes santiagueños (y también sus familias) que
año tras año deben emigrar hacia otras provincias para
acceder a los estudios de ciencias veterinarias.
En efecto, Santiago del Estero, a pesar de contar
con una importante sede de la Universidad Nacional
(UNSE), que incluso posee, afortunadamente, una Facultad de Ingeniería Agronómica y también una valiosa
Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja en el predio
de la localidad de El Zanjón, distante a 7 kilómetros de
la ciudad capital de Santiago, paradójicamente no puede ofrecer a sus jóvenes una capacitación universitaria
que atienda a su condición de provincia ganadera, con
un enorme potencial por explotar.
Cuenta también la provincia con seis colegios
agrotécnicos, a saber: Colegio Agrotécnico N° 1
“José Manuel Estrada” (Pozo Hondo, departamento
de Jiménez), Colegio Agrotécnico “Madre Tierra”
(Fernández, departamento de Robles), Colegio Agrotécnico N° 2 “María Auxiliadora” (Nueva Esperanza,
departamento de Pellegrini), Colegio Agrotécnico N°
6 “Nuestra Señora del Valle (Los Juríes, departamento
de Taboada), Colegio Agrotécnico N° 4 (San Pedro
de Guasayán, departamento de Guasayán) y Escuela
Agrotécnica (Frías, departamento de Choya), todos
ellos con actividad de granja y ganadería.
La ausencia, entonces, de una facultad de ciencias
veterinarias conforma un cuello de botella que trunca el
ciclo formativo de los jóvenes, obligándolos a emigrar.
Una facultad de ciencias veterinarias, dependiente de
la universidad nacional, dotaría a la provincia de una
base científica importante capaz de interactuar con los
organismos públicos y la actividad privada para acompañar y fortalecer el crecimiento productivo y sería un
gran aporte para la realización personal de muchos jóvenes que tendrían al alcance de la mano la posibilidad
de cumplir con su vocación, sin alejarse del terruño, y
al mismo tiempo permitiría a las familias que podrían
enviar a sus hijos a estudiar reducir los gastos de traslado y manutención. Y, fundamentalmente, les aseguraría
a aquellos jóvenes cuyas familias directamente no se
encuentran en condiciones de realizar aquel esfuerzo
económico, emprender una carrera universitaria en su
propia provincia con inmediata posibilidad laboral.
Cumpliría así no sólo una función académica, de por
sí esencial, sino también eminentemente una función
social de una importancia imposible de exagerar.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-968/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al genocidio perpetrado
contra el pueblo armenio por parte del Estado turco
al cumplirse un nuevo aniversario el día 24 de abril,
y ratifica la plena validez y vigencia universal de los
principios de derechos humanos condenando los crímenes de lesa humanidad.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años en esta fecha, 24 de abril, este
honorable cuerpo conmemora un nuevo aniversario del
genocidio armenio.
En esa fecha, en el año 1915, las autoridades otomanas detuvieron a unos 250 intelectuales armenios que
eran líderes de la comunidad de armenios en Estambul.
Posteriormente los militares otomanos expulsaron a
los armenios de sus hogares y los obligaron a marchar
cientos de kilómetros –por el desierto de lo que hoy es
Siria– privados de alimentos y agua. Las masacres no
respetaron la edad o el sexo de las víctimas, y las violaciones y otros tipos de abusos sexuales eran frecuentes.
Aunque la República de Turquía, sucesora del Imperio Otomano, no niega que las masacres de civiles
armenios ocurrieran realmente, no admite que se tratase
de un genocidio, arguyendo que las muertes no fueron
el resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto
por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante
el confuso período de la Primera Guerra Mundial. A
pesar de esta tesis, casi todos los estudiosos –incluso
algunos turcos– opinan que los hechos encajan en la
definición actual de genocidio.
Es generalmente considerado el primer genocidio
sistemático moderno; de hecho, es el segundo caso
más estudiado de genocidio, después del Holocausto.
Como respuesta a la continua negación del genocidio
armenio por el gobierno turco, muchos activistas de las
comunidades en la diáspora armenia han presionado
para conseguir el reconocimiento oficial del genocidio
armenio a través de varios gobiernos de todo el mundo. 20 países y 42 estados de EE.UU. han aprobado
mediante resolución de carácter formal de buena fe
el reconocimiento del genocidio armenio como un
acontecimiento histórico. Hasta la fecha 22 Estados
han reconocido oficialmente el genocidio, entre los
que se encuentra la Argentina, y en algunos países se
han llegado a tomar medidas legales contra aquellos
que nieguen la existencia del genocidio. Dos ejemplos
recientes son Francia y Suiza.
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Ante la clara y sostenida violación de los derechos
humanos a la que fue sometido el pueblo armenio,
nuestra obligación es no olvidar. Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-969/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones
Unidas el 3 de mayo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los
Estados miembros de la UNESCO decidieron que el 3
de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad
de Prensa. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció el 3 de mayo
como Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Este día se instauró con el objeto de rendir homenaje
a quienes se sacrifican y muchas veces mueren por la
libertad de prensa. Este año el fallecido periodista de
Sri Lanka Lasantha Wickrematunge, editor del Sunday
Leader, asesinado el 8 de enero de este año, ha sido galardonado con el Premio Mundial de Libertad de Prensa
de la UNESCO 2009, según el dictamen del jurado del
premio, formado por 14 periodistas profesionales de
todo el mundo.
Este reconocimiento por un lado reafirma el derecho
de los periodistas a informar en libertad y sin temor a
represalias y, por otro lado, busca valorar el derecho
que tiene la población de acceder sin censuras a la
información.
Este año la SIP emitió un preocupante informe sobre
la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica
en el año 2008, que fue en algunos casos cuestionada
duramente.
Los gobiernos, para no incurrir en ningún tipo de
cercenamiento a la libertad de expresión, deben garantizar el principio consagrado en el artículo 19 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“…Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
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recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas,
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión…”.
Por eso desde el Senado de la Nación sostenemos
que la libertad de expresión es uno de los valores
fundamentales de la democracia de una nación y es
inherente al respeto de los demás derechos humanos;
es por ello que debemos trabajar para que se cumpla el
ejercicio de la libertad expresión y establecer los mecanismos necesarios para que predomine la pluralidad
informativa con la finalidad de fortalecer el diálogo
y la comunicación para una sociedad democrática,
participativa e incluyente.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-970/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Internacional del Trabajo, que se
celebra el 1° de mayo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la llegada de los inmigrantes europeos a los Estados Unidos, se conformaron distintas colonias comunitarias entre las que participaron algunos socialistas,
entre ellos Robert Owen, Charles Fourier y Etienne
Cabet. Fueron los inmigrantes europeos pobres quienes
continuaron la lucha por la reducción de la jornada de
trabajo en los EE.UU.
En 1845 se desarrolló el primer Congreso Sindical
Nacional de los EE.UU., en el que se esperaba reducir
la jornada laboral a 10 horas para adultos, hombres y
mujeres, sin éxito. Mientras tanto, en 1848, en Nueva
Zelanda los obreros obtenían las 8 horas de trabajo.
Posteriormente, los obreros australianos obtenían
también las 8 horas de jornada laboral.
Asimismo, en 1868, el presidente de los Estados
Unidos, Andrew Johnson, establecía la jornada de 8
horas para los empleados de las oficinas federales y de
obras públicas, legalizando, así, la jornada laboral de
8 horas para las obras públicas.
A partir de la crisis de 1874, los dueños de los ferrocarriles determinaron la baja del 10 % de los salarios,
lo cual provocó una gran huelga y movilización de los
asalariados, que se sumaron en todo el país.
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En 1881 se creó la Federación Norteamericana del
Trabajo, que exigía la legalización de las 8 horas de
trabajo. Hacia 1884 había comenzado a gestarse un
movimiento para lograr la reducción horaria laboral.
Así comenzaron a organizarse mítines y huelgas
parciales.
De esta manera, el 1° de mayo de 1886 comenzó
una gran huelga para conseguir que se estableciera la
jornada laboral de ocho horas, donde más de cinco mil
fábricas fueron paralizadas y 340.000 obreros salieron
a calles y plazas a manifestarse.
Pero en Chicago los sucesos se tornaron violentos
y finalizaron con la masacre de la plaza Haymarket, el
4 de mayo de 1886. Falsamente acusados, los locales
sindicales, los diarios obreros y los domicilios de los
dirigentes fueron allanados y los obreros salvajemente
golpeados junto a sus familiares. Fueron acusados
en falso de ser ellos quienes habían confeccionado,
transportado hasta la plaza de Haymarket y arrojado
la bomba que desencadenó la feroz matanza.
Pero ninguno de los cargos pudo ser probado en
el posterior juicio contra los dirigentes anarquistas y
socialistas de esa ciudad; no obstante, se los declaró
culpables y se los condenó a prisión en alguno de
los casos, siendo ahorcados cuatro de ellos un año y
medio después. Luego, en 1893, el nuevo gobernador
de Illinois permitió la revisión del proceso y concluyó
con la determinación de la inocencia de los acusados.
La fecha del 1° de mayo fue elegida para realizar
la huelga debido a que era aquella en la cual se renovaban los contratos colectivos de trabajo, los arrendamientos de tierras y otras obligaciones del género.
Si bien la fecha determinó el desencadenamiento de
uno de los hechos más desgraciados en la historia del
trabajo, marcó un gran cambio para los trabajadores
con la consecuente reducción de la jornada laboral
a 8 horas.
Tiempo después, en 1919, en la I Conferencia de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se
aprobó la adopción universal de la jornada de 8 horas
y la semana de 48 horas.
Mientras tanto, en la República Argentina la celebración del Día del Trabajo tuvo su comienzo a partir
de la designación del 1° de mayo de 1889 como Día
Internacional del Trabajo por parte de la Internacional
Socialista de París.
Luego, el 28 de abril de 1930, siendo presidente de
la Nación don Hipólito Yrigoyen, se estableció por
decreto el día 1° de mayo como Fiesta del Trabajo.
A partir de la llegada del general Juan Domingo
Perón a la presidencia se efectuó un cambio en la
relación con los trabajadores con la incorporación de
las centrales obreras al gobierno, dándoles así a los
trabajadores una mayor participación en la celebración
del Día del Trabajo
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Es importante recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su
artículo 23:
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
”2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación
alguna, a igual salario por trabajo igual.
”3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure,
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana que será completada, en caso necesario,
por cualquiera otro medio de protección social.
”4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicato y
a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
Es importante destacar la labor de la OIT en el
fomento de la toma de conciencia de la igualdad de géneros en el trabajo, así como las diferentes asociaciones
que se dedican a defender los derechos de la mujer al
acceso al trabajo en igualdad de oportunidades respecto
a los hombres.
El Día Mundial del Trabajo se celebra para intensificar el apoyo a los trabajadores de todo el mundo en la
lucha por el cumplimiento de los derechos adquiridos,
para bregar por un trabajo digno y contra el desempleo
y la integración del mercado de trabajo.
Pero sólo teniendo presente que esta fecha representa
un día de gran drama para todos los trabajadores, debido a que se recuerda a los “mártires de Chicago” y que
gracias a ellos se logró obtener una gran parte de los
derechos de los trabajadores, incluidas las 8 horas de
trabajo, adquiere significado la fecha designada como
Día Internacional del Trabajo.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-971/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 43° aniversario de la localidad de
Cushamen, en la provincia del Chubut, que se celebra
el 25 de mayo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cushamen se encuentra al noroeste
de la provincia del Chubut, cerca de la localidad del
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Maitén. Su nombre significa “caballo quebrado” tanto
en tehuelche como en mapuche, siendo de ese origen
los primeros pobladores del lugar.
Como consecuencia de las luchas entre los mapuches
y los colonos que querían establecerse en el lugar, el
cacique Nahuelquir obtuvo un gran prestigio debido a
su gran capacidad en la lucha, pero después de años
de enfrentamientos, y ante la superioridad del ejército
nacional, debió rendirse.
De todas maneras, su habilidad política le permitió
que lo recibiera el presidente Julio Roca y que éste le
concediera un territorio a elección entre la zona de
Epuyén, Cholila y Cushamen, siendo esta última la
elegida para establecer definitivamente a su pueblo.
Así, mediante un decreto nacional del 5 julio de
1899, se le otorgaron a la tribu del cacique Miguel
Nancuche Nahuelquir “cincuenta leguas cuadradas”,
correspondiendo unas 625 hectáreas por familia. Por
entonces las tierras eran diferentes a las actuales, debido a que eran de altas pasturas aptas para la alimentación del ganado.
Finalmente la fundación de Cushamen se estableció
en el año 1902 a través del cacique Nahuelquir, conformando así la primera colonia aborigen del país. El 4 de
noviembre de 1966, comienza a funcionar la comuna
rural de Cushamen, de acuerdo con el artículo 7° del
decreto 3.149/64, creada por la ley 652. Sin embargo,
el aniversario de la localidad se celebra el día 25 de
mayo, fecha en que se realizó la primera reunión para
el pedido de traslado de la localidad.
Actualmente cuenta con un pequeño hotel, un restaurante, una boutique y un almacén de ramos generales
donde funciona la terminal de ómnibus, una escuela
primaria y una de artesanías. Se basa principalmente
en economías pequeñas de artesanos y cría de ovinos.
Sus principales atracciones turísticas son El Saltillo,
una pequeña cascada que se encuentra en el río Chico,
así como las artesanías de lanas, sobre todo las confeccionadas por la comunidad mapuche que se encuentra
en el lugar.
También se destaca la pesca deportiva, de gran interés turístico debido a los ríos y lagos que se encuentran
en la zona y las especies ictícolas de gran porte, en
particular las truchas arco iris.
Muy importante es el Museo Regional e Indigenista,
que reúne documentos históricos y artesanías como
alfarería y artesanías en lana ovina.
La localidad de Cushamen es una apacible aldea en
donde se puede disfrutar de la naturaleza y el hermoso
paisaje de cordillera, así como de la amabilidad de
sus habitantes, por lo que forma un conjunto atractivo
para visitar.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-972/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 112° aniversario de la localidad de
Colonia Sarmiento, en la provincia del Chubut, el 21
de junio de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sarmiento se encuentra al sur de la provincia del
Chubut, a 140 kilómetros de la ciudad de Comodoro
Rivadavia. En 1895 el Club Social de Gaiman solicitó
al gobierno nacional la fundación de una colonia al sur
de los grandes lagos; por esta razón, el 21 de junio de
1897 el presidente de la Nación, José E. Uriburu, firmó
el decreto ley 12.161, que establecía la fundación de la
denominada Colonia Pastoril Sarmiento.
En sus inicios fue una colonia de colonos galeses que
posteriormente recibió una ola de inmigrantes lituanos,
españoles, franceses, italianos, rusos, alemanes, polacos, checos, holandeses, suizos y libaneses, formando
un variado conjunto de razas.
Colonia Sarmiento se encuentra en un valle en el que
se cultivan frutas finas, especialmente cerezas, frambuesas y rosa mosqueta, pero cuya principal actividad
es la agrícola-ganadera, en particular frutas, hortalizas
y ganado ovino y bovino. También posee una importante cuenca gasífera y petrolera que contiene el 40 %
de la producción total de la provincia.
Se trata de un paisaje agreste, donde se destacan
arbustos como el coirón, chañares y espinillos. Presenta un gran número de ríos, de los cuales el más
importante es el río Senguerr; todos ellos confluyen
en los lagos Colhué-Huapi y Musters. Allí se pueden
practicar diversos deportes como la pesca deportiva,
káyak, canoísmo y otros.
Siendo una localidad de lagos y ríos, su principal
atractivo culinario son las truchas, además del cordero
patagónico.
El lugar turístico más importante es el monumento
natural provincial bosque petrificado “José Ormaechea”, que se encuentra a 25 kilómetros de Sarmiento.
Es el bosque petrificado más grande del mundo, presenta especies petrificadas únicas de más de 120 millones
de años. Las maderas de esos árboles se han petrificado
a través de sílice, mineral expuesto en la zona, producto
de la intensidad de la actividad volcánica que se desarrolló en las eras mesozoica y cenozoica.
Entre los paseos culturales podemos encontrar: el
Museo Regional “Desiderio Flores”, que reúne piezas
paleontológicas y arqueológicas de las antiguas civilizaciones de la zona y de dinosaurios, así como muestras
fotográficas y testimonios de los colonos; el Centro
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de Cultura Regional; la Sala Histórica de Malvinas,
en la que se pueden encontrar documentos, armas,
uniformes y fotografías de la Guerra de Malvinas, y
el de Arte Rupestre, que se encuentra en el llamado
Alero de las Manos.
Es de destacar la inmensa cantidad de yacimientos
de dinosaurios que se ubican en esta región, en donde
se encontraron el ejemplar más grande del mundo y el
mayor yacimiento de huevos fosilizados de dinosaurios
herbívoros, conformando así el cementerio de dinosaurios más grande de América, el cual representa otro de
los grandes atractivos turísticos de la zona.
Sarmiento es una localidad con un paisaje hermoso
entre valles y lagos, y con una historia apasionante, que
es el principal atractivo para el turismo.
Por todo lo expuesto espero que mis pares apoyen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-973/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la realización del IV Encuentro de
Escritores “Esquel literario 2009”, que se celebrará en
la localidad de Esquel, provincia del Chubut, los días
14, 15, 16 y 17 de mayo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14, 15, 16 y 17 de mayo se celebrará el IV
Encuentro de Escritores “Esquel literario 2009”, en
Esquel, provincia del Chubut. Este encuentro reúne a
destacados autores de distintos puntos de la Patagonia
y del país, así como a escritores y autores trasandinos,
y conforma un encuentro fraternal con nuestros países
vecinos, de manera de agregarle un marco de mayor
internacionalidad a este evento literario, que es por sí
mismo ya importante en la región.
“Esquel literario” es un evento que convoca cada año
a una nutrida concurrencia debido a la calidad de los escritores y autores que exponen sus obras literarias. Este
año la cuarta edición tendrá como base la integración
de los escritores argentinos y chilenos de la Patagonia.
Además se realizarán actividades literarias en escuelas,
barrios, cárceles, bibliotecas y hospitales. Como síntesis final se extenderá una memoria del encuentro, en
la que se detallarán las conclusiones sobre los temas
expuestos por los distintos escritores que participan.
También se realizará un registro de vecinos frentistas, los cuales ofrecerán paredones o muros de sus
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casas que den hacia las veredas para realizar poesía
mural, murales y graffiti-murales a través de artistas
plásticos especializados en la materia, contribuyendo
así al embellecimiento de la ciudad.
Además se confeccionará un registro de las familias
de Esquel, que brindarán alojamiento a los poetas llegados de otras provincias patagónicas y de Chile durante
los cuatro días del encuentro.
Otro de los puntos más destacados es el de las lecturas colectivas, la presentación de libros y talleres y la
exposición de trabajos de investigación sobre literatura
regional a cargo de reconocidos escritores de la región
patagónica e investigadores de la Universidad del
Comahue y de la Universidad de la Patagonia, representantes de las provincias del Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y de Chile.
Mientras tanto se destaca el último día del encuentro,
ya que se celebrará en la localidad de Trevelín, donde
músicos y artistas de la zona tendrán a su cargo el cierre
del IV Encuentro Literario adhiriendo a la III Jornada
Mundial de la Palabra en el Mundo.
“Esquel literario” representa la unión de la cultura
y la escritura a través del arte literario y por sí mismo
tiene el fin de acercar los libros y sus autores a la comunidad toda, sin distinción de edades o clases sociales.
Por eso es importante recordar el lema que dice “El
libro es cultura”, y podemos agregar que la cultura
implica abrirse hacia un mundo de conocimientos y
descubrir el placer de la lectura.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-974/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario la nueva edición
de “Expo Nieve”, evento anual que se llevará a cabo
durante los días 16 al 18 del mes mayo del corriente
año, en el Predio Ferial de Buenos Aires “La Rural”.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16 al 18 del mes mayo del corriente
año se llevará a cabo, en el Predio Ferial de Buenos Aires “La Rural”, una nueva edición de la “Expo Nieve”.
Se realizará teniendo en cuenta la importancia del
desarrollo de la actividad turística en las provincias cordilleranas de la República Argentina, en el marco de la
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estrategia de promocionar los productos y regiones del
país, en conjunto con las entidades públicas y privadas.
El público en general tendrá al alcance la posibilidad de una vasta información relacionada al turismo
aventura, hospedajes, gastronomía, transporte, equipamiento, entre otras cosas, así como también todo tipo
de novedades en materia de turismo invernal.
Es de importancia este tipo de exposiciones tanto
para lograr una exitosa temporada como para romper
con la estacionalidad y dar a conocer las opciones que
presenta la Argentina de los diversos centros de esquí,
ya sea para el turismo interno como para el extranjero.
Con la certeza de que el desarrollo de este tipo de
eventos otorga una oportunidad ideal para promover
el turismo nacional, es que propongo a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-975/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Producción, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
informe lo siguiente:
1. Razones que motivaron la separación de su cargo
del señor director de Coordinación de la Información,
Delegaciones y Elaboración de Estimaciones Agropecuarias, dependiente de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), ingeniero
agrónomo Mario J. R. Camarero.
2. Si se ha producido algún nombramiento para el
cargo antes mencionado.
3. En caso de ser así, si es personal de carrera dentro
de la SAGPyA y cuáles son los antecedentes académicos y grado de capacitación específicos en el tema,
alcanzados por el mismo.
4. Motivos por los cuales en el mes de marzo (específicamente el tercer miércoles) no se ha publicado la
pertinente información mensual referente a cifras de
superficie, rendimientos y producción, como lo ha sido
de manera interrumpida durante diecisiete años.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sorprende el hecho de la separación de su cargo
en la dirección del ingeniero agrónomo Mario J. R.
Camarero, por ser un técnico de carrera –sin sanción o
sumario alguno– con una antigüedad de treinta y cinco
años en la SAGPyA y ocho en el mencionado cargo de
director, altamente especializado en estadísticas y con
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fluidas relaciones internacionales, especialmente con
el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) en lo que a estimaciones agrícolas se refiere.
Es de destacar que la función de la mencionada
dirección no genera políticas agropecuarias, sino que
elabora la información básica del sector para la toma
de decisiones.
A tal efecto es necesario mencionar que la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos cuenta
a la fecha con treinta y cuatro (34) sedes en el interior
del país: doce (12) en la provincia de Buenos Aires,
dos (2) en la provincia de La Pampa, cinco (5) en la
provincia de Santa Fe, dos (2) en la provincia de Entre
Ríos y sedes provinciales en Misiones, Corrientes,
Chaco, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán
y San Luis.
Mediante el Programa de Fortalecimiento de las
Estimaciones Agrícolas con financiamiento del BID,
en el año 2004 se logra la adquisición de elementos
base mínimos para equipar a las delegaciones con
vehículos nuevos, equipos informáticos, equipos de
posicionamiento global (GPS), programas, capacitación en el uso de imágenes satelitales y sistemas de
información geográfica.
Asimismo a través de acuerdos de cooperación técnica específicos con el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), organismo rector,
de indiscutible nivel internacional en lo relativo a
estadísticas agropecuarias, se procedió a la revisión
metodológica en la SAGPyA y a la capacitación del
personal técnico del área, tanto en los Estados Unidos
de Norteamérica como en la Argentina.
La dirección se interrelaciona con otras direcciones
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a los efectos de cumplimentar y colaborar con
la obtención de la información básica necesaria para
dichas áreas. Entre otras tareas se realiza la encuesta
de variedades y fertilización en trigo, en el marco
del Programa Nacional del Trigo de la Dirección de
Mercados Alimentarios; para el área de apicultura de
la Dirección de Alimentos, se relevan los precios de
la miel pagados al productor y se hace estimación del
número de colmenas.
Para el área de lechería se hace el relevamiento
mensual de precios pagados al productor por las
industrias lácteas, así como el estado de las cuentas.
Para la Dirección de Ganadería se informan los valores
que se obtienen en los remates-ferias zonales, a fin de
mejorar la transparencia de la comercialización del
ganado vacuno.
Concurrentemente se van incorporando paulatinamente las estimaciones de cuarenta (40) producciones
adicionales, vg., hortícolas de fruto, frutícolas (cítricos,
carozo, pepita, olivo), industriales (yerba mate, té).
Al no publicar la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos las estimaciones agrícolas se
profundiza un proceso de ocultamiento de información clave sobre el sector y además muy importante
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para el mismo sector productivo y la toma de futuras
decisiones.
Ahora, para conocer una proyección de la cosecha
local habrá que recurrir a cálculos privados, o peor, a
la medición que por satélites realiza el Departamento
de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente
proyecto.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-976/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 13 del artículo
14 de la ley 24.522 el siguiente texto:
13. La constitución de un comité provisorio de
acreedores, integrado por los tres acreedores
quirografarios de mayor monto denunciados
por el deudor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 260, sexto párrafo, de
la ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 260:
[…]
El comité provisorio cumplirá funciones informativas y de control en el trámite de acuerdo
preventivo hasta su sustitución por el comité de
acreedores conformado en el acuerdo. Durante
su desempeño tendrá las facultades previstas en
el párrafo segundo, primera parte, del presente
artículo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso concursal trae aparejadas una serie
de dificultades en el orden económico-jurídico. En
materia normativa es de capital importancia facilitar
ámbitos de posibles soluciones a la compleja trama
que supone el corte en la cadena de pagos. En el año
2006 se produjo la última reforma parcial de la ley
24.522, de concursos y quiebras, mediante ley 26.086,
que modifica sustancialmente el régimen del pronto
pago y el fuero de atracción concursal. El nuevo texto
sancionado modifica el artículo 14, inciso 11, y seguidamente agrega un nuevo inciso con el número 12; en
ambos se establecen nuevas funciones del síndico, sin
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hacer referencia a la constitución del comité provisorio
(prevista originalmente en el antiguo inciso 11 del artículo 14 en oportunidad de dictar el juez la resolución
de apertura del concurso).
Así, queda sin sustento legal, al menos en la primera
etapa del proceso concursal, la designación del comité
provisorio, el que recién quedará constituido con la
resolución de categorización prevista en el artículo
42, que en su segundo párrafo sigue rezando (ajeno a
la modificación del inciso 11 del artículo 14): “Categorización del comité de acreedores. En dicha resolución
el juez designará a los nuevos integrantes del comité
provisorio de acreedores, el cual quedará conformado
como mínimo por un acreedor por cada categoría de
las establecidas, debiendo integrar el mismo necesariamente el acreedor de mayor monto dentro de la categoría. A partir de ese momento cesarán las funciones
de los anteriores integrantes del comité”. De lo antes
expuesto surge la necesidad de reincorporar, aunque
con una nomenclatura diferente, la primera constitución
de este comité para evitar interpretaciones contradictorias y dotar de congruencia al texto legal en lo atinente
a la cuestión que aquí se plantea. Correlativamente,
es necesario suprimir del artículo 260, sexto párrafo,
la referencia al comité del artículo 14, inciso 11, por
las razones explicadas en los párrafos precedentes,
y porque del análisis de la norma se desprende que
las funciones informativa y de control corresponden
al comité provisorio tanto en la primera como en la
segunda integración. Es dable recordar que una de las
pretensiones de la ley 24.522, al introducir la figura de
los comités, fue la de revitalizar el rol de los acreedores
en el proceso concursal, a fin de proteger su crédito,
que es en definitiva su propiedad constitucionalmente
tutelada. Y más allá del debate en cuanto a la eficacia
práctica de este órgano, no es conveniente continuar
desalentando la conformación del mismo.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Arturo Vera.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-977/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional el
Cementerio Israelita de la ciudad de Colonia Dora,
departamento de Avellaneda, provincia de Santiago
del Estero.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, de conformidad a lo
previsto en la ley 12.665, deberá instrumentar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 1° de la presente ley.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines del siglo XIX, las colonias de inmigrantes comenzaron a poblar intensamente nuestros
desérticos territorios, trayendo consigo sus culturas, así
como el esfuerzo personal y material que posibilitó el
engrandecimiento de este país.
En ese marco, la inmigración de colonos judíos ha
tenido un rol trascendental, fundamentalmente a través
de la Jewish Colonization Association (JCA), organización filantrópica dedicada a facilitar la emigración
masiva de los judíos de Europa oriental, en especial de
los perseguidos por el régimen zarista ruso.
Fundada en el año 1891 por iniciativa del barón
Maurice de Hirsch, la JCA llevó a cabo su ambiciosa
misión mediante el establecimiento de colonias agrícolas en distintas partes del mundo, proveyendo a esos
fines los terrenos, la infraestructura y toda la asistencia
necesaria para garantizar el sustento de los inmigrantes.
Por las excelentes condiciones que estas tierras ofrecían a los colonos que huían del oprobio, la Argentina
fue uno de los destinos elegidos por Hirsch para implementar su monumental empresa. Es así como, en 1892,
un decreto del Poder Ejecutivo nacional concede a la
JCA su personería jurídica, reconociéndose en febrero
de 1900 su carácter de asociación civil.
A pesar de no haberse cumplido las previsiones originales del barón, que proyectaba instalar aquí centenares de miles de judíos, lo cierto es que su organización
consiguió fundar numerosos asentamientos agrícolas
en distintas regiones del país.
En Santiago del Estero, el lugar escogido por la
JCA fue Colonia Dora, localidad ubicada al sureste
de la provincia, en el departamento de Avellaneda, a
150 kilómetros de la capital provincial. Como tantos
pueblos surgidos ante el avance de las vías férreas, la
fecha de su fundación coincide con la inauguración,
en el año 1900, de la estación ferroviaria que lleva su
mismo nombre.
En ese entonces el propietario de las tierras era don
Antonio López Agrelo, quien arrendaba y vendía terrenos a inmigrantes de diversos orígenes.
En el año
1910, la JCA compra a López Agrelo las tierras para
instalar a 80 familias judías provenientes de Rusia,
Polonia y, en menor medida, de Alemania, las que rápidamente se integraron entre los criollos e inmigrantes
que ya residían en la zona. Entre los recién llegados
había un rabino, un maestro de yiddish, un herrero, un
carpintero, un panadero, un sastre y varios artesanos.
A pesar del significativo desarrollo alcanzado por
el pueblo en esos primeros años, la crisis económica
desatada en 1930, el problema de la langosta que arrasaba impiadosamente las plantaciones, y los ciclos de
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sequías y crecidas del río Salado empobrecieron de tal
manera a los agricultores que el éxodo se tornó inevitable. En consecuencia, muchos de los judíos dorenses
partieron hacia la ciudad de Santiago del Estero y otros
migraron hacia provincias vecinas, quedando sólo
veinte de las ochenta familias originales, a menos de
tres décadas de su arribo a la colonia.
Hoy en día son muy pocas las evidencias de ese
pasado dorense. En el emplazamiento de la primera
sinagoga, inaugurada hacia el año 1911 en un solar
de 1.500 metros cuadrados, funciona actualmente el
club Sportivo Colonia Dora, mientras que el segundo
templo, ubicado en el centro de la ciudad, es hoy una
plaza.
El testimonio más importante de la colonización
judía de la zona es el Cementerio Israelita, el primero
de la provincia, inaugurado en el año 1910. Si bien no
existe certeza acerca de cuál fue el primer entierro,
una de las tumbas más antiguas corresponde a Samuel
Berco, el único rabino que tuvo Colonia Dora, fallecido
a los 70 años el 2 de mayo de 1933. Desde su llegada,
en 1910, hasta su muerte fue el encargado de los oficios
religiosos, los casamientos, las circuncisiones e incluso
de las inscripciones en hebreo que aún pueden leerse
en algunas lápidas de mármol. La última sepultura
realizada en esta necrópolis fue la de Moisés Saslaver,
que falleció el 10 de enero de 1990.
Cabe destacar que, durante varias décadas, el de
Colonia Dora fue el único cementerio judío existente
en la provincia de Santiago del Estero, obligando a la
colectividad asentada en la capital santiagueña y en
otras zonas del territorio provincial a trasladar hasta
allí los restos de sus seres queridos.
En el presente, el estado ruinoso de esta histórica
necrópolis, reflejo y testimonio de una de las corrientes inmigratorias que forjaron la grandeza de nuestra
Nación, torna imperioso adoptar urgentes medidas de
recuperación y conservación.
Por los fundamentos expuestos, y a fin de salvaguardar y revalorizar el último jalón de la comunidad judía
de esa región, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-978/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, el dominio de los inmuebles que componen el predio Estación
Santa Fe (pasajeros), pertenecientes al ramal C (I) de
la ex línea Belgrano, de propiedad del Estado nacional
- Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E.

Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que el beneficiario
preserve el patrimonio histórico y arquitectónico del
inmueble, y lo destine a funciones de carácter cultural
y social.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia a título gratuito a la
Municipalidad de Santa Fe solicita nuestro proyecto de
ley es el histórico edificio en el cual funcionó la Estación Santa Fe (pasajeros) del ex Ferrocarril Belgrano.
La ex estación del Ferrocarril Belgrano es un edificio
que se encuentra entre los pertenecientes al patrimonio
histórico arquitectónico santafesino y, como todo bien
no renovable, es responsabilidad de todos los estamentos públicos su preservación. Hace años que el
edificio se encuentra en estado de total abandono. Las
inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento
general han causando un desmejoramiento importante
en su estructura y sólo una urgente intervención podrá
evitar perjuicios mayores.
En las actuales condiciones, entendemos que es el
gobierno local el mejor preparado para asumir bajo
su tutela la recuperación y cuidado de esta propiedad
histórica, como ya han realizado otras municipalidades
y comunas en nuestro país con inmuebles de características semejantes.
El edificio se encontraba bajo la órbita del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) y
posteriormente fue transferido, como todos los bienes
ferroviarios bajo su jurisdicción, a la nueva sociedad
del Estado Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), de acuerdo con lo establecido en la ley
26.352, decreto 752, del 6 de mayo de 2008, resolución
1.413 de fecha 28 de noviembre de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de dichos
bienes, primero por parte del ONABE y ahora de ADIF
S.E., basada en la puesta en valor, preservación, resguardo e integración a la comunidad con una función
social, para el inmueble que nos ocupa en el presente
proyecto, no se ha cumplido.
La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe ha tomado a su cargo algunas intervenciones de carácter urgente en relación al estado del inmueble, como limpieza
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general del predio, desinfección e impermeabilización
de cubiertas planas. Asimismo, es imprescindible
mantener dichas tareas, a fin de combatir la proliferación de roedores y focos infecciosos de todo tipo de
enfermedades.
Es necesario detener el avanzado estado de deterioro
de la ex estación del Ferrocarril Belgrano y dar los primeros pasos para su recuperación para el uso público,
como desean los vecinos de la zona y los habitantes de
la ciudad de Santa Fe en general.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-979/09)

Reunión 5ª

nuestro país es feriado nacional por la ley 21.329, de
feriados nacionales y días no laborables.
El 1º de mayo es una fecha histórica en la que celebramos el Día del Trabajador; como legisladores que
somos, debemos jerarquizar el valor del trabajo como
concepto de dignidad humana y de integración social.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-980/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador, que
se celebra el 1º de mayo próximo, y rinde homenaje a
todos los trabajadores, que con su tarea diaria contribuyen a engrandecer nuestra patria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1889 quedó instituido el Día
Internacional del Trabajador durante el Congreso de
la Asociación Internacional de Sindicatos Europeos.
Esta fecha fue instituida como jornada de lucha por la
Segunda Internacional en julio de 1889 para perpetuar
la memoria de los trabajadores que fueron detenidos
y ajusticiados por manifestarse en Chicago por una
jornada laboral de ocho horas.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convertiría en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo. El Congreso de Paris de la Segunda
Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el
1º de mayo de cada año.
En la Argentina, el trabajo en todas sus formas ha
merecido la tutela de nuestro plexo normativo. En
tal sentido, se pueden citar la ley 4.661, de descanso
dominical; la ley 9.688, que establece la obligación de
indemnizar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales aunque no medie culpa patronal; la
ley 11.544, que limita la jornada laboral a ocho horas,
y la Ley de Despido, que trata del preaviso y de las
indemnizaciones correspondientes. El 1º de mayo en

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 26.169, de transporte de carga sanitaria, sancionada el 15 de noviembre
de 2006 y promulgada de hecho el 6 de diciembre del
año 2006.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 26.169, de transporte de carga sanitaria, sancionada en noviembre de 2006 y promulgada de
hecho en el mismo año, aún no ha sido reglamentada.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación para que proceda a reglamentar con
la mayor brevedad posible dicha ley.
Dicha norma busca que se obligue a las empresas
aerocomerciales a darle prioridad al cargamento de medicamentos e insumos que hacen a la salud pública, con
la finalidad de evitar su desabastecimiento temporal.
Esta iniciativa se generó como un pedido del Parlamento Patagónico frente a la necesidad de garantizar la
provisión de medicamentos a zonas alejadas.
La cuestión tratada por la ley comprende en mayor
o menor medida a todos los habitantes de nuestra Patagonia y de todo el país. Su reglamentación aliviaría las
angustias que se generan en quienes esperan materiales,
sustancias y medicamentos vinculados con la salud humana, quienes se sienten a merced de la voluntad de las
empresas que operan los servicios aéreos nacionales.
Conforme surge del periódico Reporte Austral. Información de Tierra del Fuego, “…una carga de insumos sanitarios estuvo demorada un mes en su traslado
para el Hospital Regional Río Grande…”.
Conviene destacar que el diputado nacional Gorbacz
presentó una iniciativa en igual sentido.

13 de mayo de 2009

703

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ante esta situación resulta indispensable la reglamentación de la ley 26.169, a los fines de hacer efectiva
su aplicación.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-981/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Americano del Indio, a celebrarse el 19
de abril de cada año, en conmemoración de la creación,
el día 19 de abril de 1940, del Instituto Indigenista
Interamericano, con sede en la ciudad de México y
dependiente de la OEA, a partir del documento emanado del I Congreso Indigenista Interamericano, que
se celebró en Patzcuaro, México, con el objetivo de
salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de
todo el continente.
En el año 1945, la Argentina adhiere al documento
de Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha
reivindicatoria de los derechos de los aborígenes,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550/45.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro
(México) el I Congreso Indigenista Interamericano
para una Conferencia Interamericana Indigenista, con
el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas
representantes de poblaciones autóctonas de diversas
regiones de América. Se habló de la situación social y
económica de estos pueblos, de sus problemas y sus
necesidades. Esta conferencia produjo un documento
que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con
sede en esta ciudad de México y dependiente de la
OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en
conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición
de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a
que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportu-

nidades laborales y de estudio y el respeto a los valores
de sus culturas.
En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son
más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45 %,
y en México, el 30 %. En todos estos países la cultura
indígena forma parte de la identidad nacional.
Se trata de millones de personas cuya ubicación
geográfica coincide con la de las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, mayas y
aztecas; en Ecuador, Perú y Bolivia, incas y quechuas;
en Chile, los mapuches; en Paraguay, los guaraníes,
quienes también habitan nuestras provincias del norte
argentino, como Chaco y Misiones; etcétera
La Argentina adhirió al documento de Patzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550/45. Desde
entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de
los aborígenes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-982/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la realización del V
Festival Internacional de Ushuaia, que tendrá lugar en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, a partir del día 25
de abril hasta el día 9 de mayo de 2009.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Festival Internacional de Música Clásica tendrá
lugar la última semana de abril y la primera de mayo de
2009 en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La propuesta artística vuelve a posicionar al Festival
Internacional de Ushuaia, en esta quinta edición, como
uno de los más importantes de América, ya que presentará como orquesta residente a la célebre Orquesta
Sinfónica de Moscú junto a prestigiosos solistas internacionales. La batuta estará a cargo del maestro Jorge
Uliarte (Argentina-Austria), cofundador y director
artístico del festival, y actual director de la Orquesta
Sinfónica de Berlín. Estará acompañado, como en la
edición anterior, por el talentoso y joven director argentino Pablo Dzodan. Se realizarán además, importantes
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master classes y conferencias, y también conciertos
populares gratuitos en las ciudades de Ushuaia, Tolhuin
y Río Grande. De esta forma, el Festival Internacional
de Ushuaia sigue ubicando a Tierra del Fuego en el
eje referencial del otoño musical sudamericano, contribuyendo además con su labor a la promoción de la
Argentina como destino turístico cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-983/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la primera experiencia universitaria inclusiva, implementada por la Universidad Nacional de San Martín (USAM) en el penal
de la localidad bonaerense homónima, que posibilita,
a través de talleres interdisciplinarios, la integración
académica de personas privadas de la libertad y guardiacárceles, en lo que constituye una práctica inédita
de inclusión social, educativa y cultural con el lema
“Educar para todos en la diversidad”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Educar para todos en la diversidad”,
la Universidad de San Martín (USAM) ha implementado en el penal de la localidad bonaerense homónima
una práctica inédita de inclusión social, educativa y
cultural.
Se trata de la primera experiencia universitaria inclusiva, que sienta en una misma aula, dentro de un penal,
a guardiacárceles y personas privadas de su libertad.
Actualmente, 34 internos y diez guardiacárceles, que
hicieron juntos el curso de ingreso de dos meses,
comenzarán tres materias de la carrera de Sociología.
La iniciativa incluye talleres de informática, literatura, teatro, clown y derechos humanos, entre otros
temas.
Para llegar desde las celdas donde viven a las aulas
en las que estudian, los presos deben atravesar unos
150 metros de tejido de alambre de púa al aire libre
y al menos cinco portones de hierro. En la “universidad”, como llaman al pabellón cedido por el Servicio
Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires a la Universidad de San Martín, hay cuatro aulas, un pequeño
salón de usos múltiples y dos oficinas.
En el aula comparten las clases personas privadas de
su libertad que esperan sentencia por delitos menores y

otras ya condenadas, junto a penitenciarios que extienden su horario de trabajo para estudiar. Allí son todos
iguales. Nadie hace diferencia alguna.
El señor Claudio Molina, responsable del Complejo
Penitenciario de San Martín, que incluye las unidades
46, 47 y 48, explicó que esta experiencia exige “amplitud mental”.
La propuesta de juntar en un aula a quienes se conciben enfrentados por su roles fue del Rectorado de la
Universidad de San Martín (USAM), en respuesta al
pedido de formación para el personal penitenciario que
le hizo la dirección del penal.
Según datos del Centro Universitario de Devoto de la
Universidad de Buenos Aires, el índice de reincidencia
de los presos que salen en libertad es del 30 %. La reincidencia de los presos que participaron de alguna actividad educativa, en cambio, es del 2,7 %, según reveló
el secretario de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil de la sede universitaria, Carlos Almeida, de
quien depende la experiencia de San Martín.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-984/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la implementación
obligatoria del idioma inglés en los diseños curriculares
que se aplican en todas las escuelas públicas primarias
de las ciudades de Río Grande y de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación en el ciclo lectivo 2009 de la
enseñanza obligatoria del idioma inglés en las escuelas
públicas primarias de las ciudades de Ushuaia y Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, permitirá que alrededor de cuatro mil
niños comiencen con el estudio de este idioma.
El aprendizaje de una nueva lengua lleva en sí una
valoración positiva, ya que el futuro de las personas
pasa por la convivencia y la necesidad de dominar otras
lenguas a fin de aumentar las oportunidades personales
y mejorar la calidad de vida, y asegurando también la
convivencia y el intercambio cultural.
El idioma inglés es considerado la lingua franca de
hoy: la lengua en la que se realizan las transacciones
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económicas, políticas, tecnológicas, académicas y
culturales entre los pueblos. El inglés es un idioma
dominante en temas relacionados con las distintas profesiones y con la ciencia. La globalización ha generado
la internacionalización sin precedentes de este idioma.
A pesar de que el inglés no es el idioma más hablado
en el mundo por una población nativa –el chino lo es–,
sí es el idioma que se utiliza más extensamente allende
las fronteras de los países de habla inglesa. Según datos
que ofrece el British Council, aproximadamente 375
millones de personas hablan inglés como idioma nativo
y otras 375 millones lo hablan como segundo idioma.
La implementación del idioma inglés como contenido curricular obligatorio brindará igualdad de
oportunidades a todos los niños de la provincia, proporcionándoles para un mejor abordaje de su futuro,
una importante herramienta laboral, la posibilidad de
acceso a bibliografía, además de facilitarles la comunicación internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-985/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia de la directora ejecutiva
del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), ingeniera Emma Albrieu, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinde
informe sobre el proceso de licitación pública nacional
de los corredores viales nacionales 1, 2, 3, 4,5,6, 7 y 8,
convocado por decreto 1.615/2008.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las concesiones viales se encuentran vencidas
desde el 1º de noviembre del año pasado y el proceso
de licitación, convocado por decreto 1.615/2008,
lleva 5 meses de atraso, en los cuales las concesiones
son prorrogadas de hecho, en una situación que pone
muy en claro la falta de planificación de las políticas
públicas en materia vial y roza la ilegalidad en materia
de concesiones.
Previo a esta prórroga el defensor del Pueblo de
la Nación, doctor Eduardo Mondino, expresaba: “…
teniendo en cuenta las denuncias y las multas que el
Organo de Control de las Concesiones Viales les aplicó
a los prestadores, no existe ninguna razón para que los
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mismos se vean beneficiados con la explotación del
servicio durante 120 días más”.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el responsable del proceso licitatorio y del efectivo
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales. Entre sus objetivos
está el ejercer la supervisión, inspección, auditoria y
seguimiento del cumplimiento de los contratos y de
todas aquellas obras viales que en lo sucesivo sean
concesionadas, donde el Estado nacional sea parte, a
fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado.
Por su parte, la Auditoría General de la Nación,
en su auditoría al Organo de Control de Concesiones
Viales (informe 47/2008), reafirma que el sistema de
concesiones viales adolece de las mismas dificultades
que condicionaron el normal desenvolvimiento de las
concesiones de la década menemista, caracterizadas
por los innumerables incumplimientos de los planes
de obras, las falencias del sistema de control y las
debilidades de los mecanismos de sanción.
El defensor del Pueblo de la Nación contabilizó las
multas realizadas por el Ente de Control a las concesionarias:
– Corredor 1 $ 404.324,70.
– Corredor 2 $ 240.426,15.
– Corredor 3 $ 112.290,03.
– Corredor 4 $ 1.367.100,23.
– Corredor 5 $ 1.474.506,00.
– Corredor 6 $
17.106,00.
El origen de las sanciones es variado: fallas en los
semáforos, en la preservación del medio ambiente, en
la iluminación y en las banquinas, y la existencia de
bienes en mal estado, desprendimientos y “ahuellamiento”, e incumplimientos generales.
No sólo hubo omisiones a la hora de invertir. La
Justicia de Rosario avanza en una denuncia contra los
concesionarios del Corredor Vial 3 y evalúa la responsabilidad penal de esas empresas en el accidente
múltiple de Arroyo Seco, donde murieron tres personas
y más de cuarenta resultaron gravemente heridas en
un choque en cadena de más de 30 automóviles. Fue
el 12 de julio de 2007 cuando se produjo un terrible
accidente en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el
cual chocaron en cadena 30 vehículos, entre camiones,
autos y ómnibus a consecuencia de la niebla reinante y
una columna de humo emanada supuestamente de una
fábrica de ladrillos.
De acuerdo con lo establecido en el pliego licitatorio,
los postulantes deberán cumplir en el sobre “B” con
la siguiente información: a) contratos; b) garantías
$ 10 millones (fianza banco primera línea o seguro de

706

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caución); c) certificaciones de acuerdo de cierre para
aquellas empresas que hubieran sido concesionarios
viales o formado parte de concesionarios viales. Nuestra preocupación y uno de los motivos por los cuales
solicitamos la presencia de la directora ejecutiva del
OCCOVI, es que las certificaciones de cierre deben
ser emitidas por la autoridad de aplicación, es decir
que el mismo organismo que no los sancionó por los
incumplimientos, o que los multó pero luego no exigió
el cobro de las multas, es el mismo que los autorizará
para postularse nuevamente como concesionario.
Entendemos que la importancia del tema y la gravedad de las denuncias realizadas por la Defensoría del
Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación
ameritaban la convocatoria a una audiencia pública que
permitiese a usuarios, municipios y provincias afectadas, a expresar sus opiniones y reclamos, en un sistema
de concesiones que ya ha demostrado su ineficacia.
Finalmente, los pliegos licitatorios no cumplen con
la premisa básica elemental que establece que la tarifa
debe ser inferior al beneficio económico que el usuario
recibe, insistir con un sistema de concesiones viales que
no ha generado un solo kilómetro de camino nuevo en
tres lustros es, por el contrario, descapitalizar al Estado
nacional y obligar a los usuarios, a abonar peaje para
circular por una carretera de dudosa calidad y sin otra
alternativa de libre circulación.
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 integrantes por causa de su movilidad. Los caminos concesionados son bienes de dominio público,
pagados previamente por la sociedad argentina, que el
Estado nacional debe recuperar y con al resto de la red
caminera, conformar junto a las provincias, un verdadero proyecto vial nacional que provea comunicación,
seguridad y confort a todos los usuarios.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-986/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto
Julio Miguel De Vido, en los términos del artículo 71
de la Constitución Nacional, para que brinde informes
sobre el proceso de licitación pública nacional de los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las concesiones viales se encuentran vencidas
desde el 1º de noviembre del año pasado y el proceso
de licitación, convocado por decreto 1.615/2008,
lleva 5 meses de atraso, en los cuales las concesiones
son prorrogadas de hecho, en una situación que pone
muy en claro la falta de planificación de las políticas
públicas en materia vial y roza la ilegalidad en materia
de concesiones.
Previo a esta prórroga el defensor del Pueblo de
la Nación, doctor Eduardo Mondino, expresaba: “…
teniendo en cuenta las denuncias y las multas que el
Órgano de Control de las Concesiones Viales les aplicó
a los prestadores, no existe ninguna razón para que los
mismos se vean beneficiados con la explotación del
servicio durante 120 días más”.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el responsable del proceso licitatorio y del efectivo
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales. Entre sus objetivos
está el ejercer la supervisión, inspección, auditoria y
seguimiento del cumplimiento de los contratos y de
todas aquellas obras viales que en lo sucesivo sean
concesionadas, donde el Estado nacional sea parte, a
fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado.
Por su parte la Auditoría General de la Nación, en
su auditoría al Órgano de Control de Concesiones
Viales (informe 47/2008), reafirma que el sistema de
concesiones viales adolece de las mismas dificultades
que condicionaron el normal desenvolvimiento de las
concesiones de la década menemista, caracterizadas
por los innumerables incumplimientos de los planes
de obras, las falencias del sistema de control y las
debilidades de los mecanismos de sanción.
El defensor del Pueblo de la Nación contabilizó las
multas realizadas por el Ente de Control a las concesionarias:
– Corredor 1 $ 404.324,70.
– Corredor 2 $ 240.426,15.
– Corredor 3 $ 112.290,03.
– Corredor 4 $ 1.367.100,23.
– Corredor 5 $ 1.474.506,00.
– Corredor 6 $
17.106,00.
El origen de las sanciones es variado: fallas en los
semáforos, en la preservación del medio ambiente, en
la iluminación y en las banquinas, y la existencia de
bienes en mal estado, desprendimientos y “ahuellamiento”, e incumplimientos generales.
No sólo hubo omisiones a la hora de invertir. La
Justicia de Rosario avanza en una denuncia contra los
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concesionarios del Corredor Vial 3 y evalúa la responsabilidad penal de esas empresas en el accidente
múltiple de Arroyo Seco, donde murieron tres personas
y más de cuarenta resultaron gravemente heridas en
un choque en cadena de más de 30 automóviles. Fue
el 12 de julio de 2007 cuando se produjo un terrible
accidente en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el
cual chocaron en cadena 30 vehículos, entre camiones,
autos y ómnibus a consecuencia de la niebla reinante y
una columna de humo emanada supuestamente de una
fábrica de ladrillos.
De acuerdo con lo establecido en el pliego licitatorio,
los postulantes deberán cumplir en el sobre “B” con
la siguiente información: a) contratos; b) garantías
$ 10 millones (fianza banco primera línea o seguro de
caución); c) certificaciones de acuerdo de cierre para
aquellas empresas que hubieran sido concesionarios
viales o formado parte de concesionarios viales. Nuestra preocupación y uno de los motivos por los cuales
solicitamos la presencia de la directora ejecutiva del
OCCOVI, es que las certificaciones de cierre deben
ser emitidas por la autoridad de aplicación, es decir
que el mismo organismo que no los sancionó por los
incumplimientos, o que los multó pero luego no exigió
el cobro de las multas, es el mismo que los autorizará
para postularse nuevamente como concesionario.
Entendemos que la importancia del tema y la gravedad de las denuncias realizadas por la Defensoría del
Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación
ameritaban la convocatoria a una audiencia pública que
permitiese a usuarios, municipios y provincias afectadas, a expresar sus opiniones y reclamos, en un sistema
de concesiones que ya ha demostrado su ineficacia.
Finalmente, los pliegos licitatorios no cumplen con
la premisa básica elemental que establece que la tarifa
debe ser inferior al beneficio económico que el usuario
recibe, insistir con un sistema de concesiones viales que
no ha generado un solo kilómetro de camino nuevo en
tres lustros es, por el contrario, descapitalizar al Estado
nacional y obligar a los usuarios, a abonar peaje para
circular por una carretera de dudosa calidad y sin otra
alternativa de libre circulación.
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 integrantes por causa de su movilidad. Los caminos concesionados son bienes de dominio público,
pagados previamente por la sociedad argentina, que el
Estado nacional debe recuperar y con al resto de la red
caminera, conformar junto a las provincias, un verdadero proyecto vial nacional que provea comunicación,
seguridad y confort a todos los usuarios.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-987/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º
al 3 de mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa
de Renca, en la provincia de San Luis, en homenaje
al Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los
fieles puntanos y de otras provincias argentinas, que
acuden anualmente para mostrar su agradecimiento y
devoción sagrada.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se moviliza para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por
sus Santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos, y su devoción filial, para
lo cual esperan, año a año, la época de la festividad
para acercarse a sus imágenes, tocarlos, besarlos e
implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana se concentran, durante los
días 1º, 2 y 3 de mayo. Allí se encuentra la imagen de
un Cristo que fue hallada en la entraña misma de un
algarrobo añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a
mediados del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere
a su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe, en
la renovada promesa que a El le ofrecen.
Son tres días en la Villa de la Quebrada, donde
todo se transforma. Al desfile imponente de personas
que llegan a adorar al santo, venidas en una sucesión
impresionante de automóviles y ómnibus, se une la
formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos
por el Cristo de la Quebrada.
Asimismo abuelos, padres, hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran devoción de la fiesta
religiosa. La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue encontrado dentro de un tronco de árbol, a
mediados del siglo XIX, y nos relatan que en el lugar
del hallazgo habían vivido tribus indígenas favoreci-
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das por las condiciones climáticas y geográficas de la
zona, por lo que la hipótesis es que un evangelizador
extravió o dejó el Cristo en el lugar, hasta que fue
encontrado en aquella época por don Juan Tomás
Alcaraz, que, cuando encontró al Cristo, lo llevó a su
casa para luego ser traído a la capilla que se construyó
posteriormente para alojarlo. Esta capilla y su plaza
anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio
origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a
decir que el Santo de la Quebrada es el fundador de
la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo.
Renca es una antigua población fundacional, situada al nordeste de San Luis, a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus
devotos fieles, no solamente puntanos, sino también
hasta de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folclórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado esta vinculado con el nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo, o, como interpreta Urbano Núñez,
con hierbas que mantienen su color verde a lo largo
de todo el año.
La tradición data de 1753, cuando la mula que
transportaba la imagen del Cristo desde la localidad
chilena de Renca hacia Córdoba se negó a continuar
su camino, quedándose en las tierras puntanas. Desde
entonces miles de fieles peregrinan y visitan la imagen
milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo. Además se organizan bailes, donde
se ofrecen también leña delgada, los ingredientes para
el mate, la parrilla para el asado, ponchos y cutamas,
como también las carpas “para atender a la gente”.
Finalmente, el día 3 de mayo, las misas empiezan
desde las 6 de la mañana y los promesantes y fieles tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques
de campanas y salvas de bombas anuncian la misa
cantada y la procesión con la imagen del milagroso
señor alrededor de la plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas
religiosas populares hacen a la entraña de nuestro
folclore, al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-988/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Su Santidad el papa Benedicto
XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo
y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la
humanidad, al conmemorarse, el 19 de abril de 2009,
el cuarto aniversario de su pontificado y al cumplir sus
82 años de vida el día 16 del mismo mes y año.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
declarar expresamente nuestro reconocimiento a Su
Santidad el papa Benedicto XVI por su inmensa labor
apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo
por la vida y la paz de la humanidad al conmemorarse
el día 19 de abril de 2009 el cuarto aniversario de su
pontificado y cumplir sus 82 años de vida el día 16 del
mismo mes y año.
El papa alemán Joseph Ratzinger nació el 16 de abril
de 1927, un sábado santo, en Marktl am Inn, en el sur
de Alemania, y llegó al papado el 19 de abril del año
2005. Su trabajo incesante por la paz se intensificó a
partir de esta última fecha, abocándose a la eliminación
de la opresión, el odio y la tragedia de la guerra.
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una
pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a
treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él
mismo ha definido “mozartiano”, recibió su formación
cristiana, humana y cultural.
De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote
(29 de junio) e iniciaba su actividad de profesor, estudió
Filosofía y Teología en la Universidad de Munich y en
la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising.
En el año 1953 se doctoró en teología con la disertación “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia
de San Agustín”. Cuatro años más tarde obtenía la
cátedra con su trabajo sobre “La teología de la historia
de San Buenaventura”.
Tras conseguir el encargo de dogmática y teología
fundamental en la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn, de
1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966 y Tubinga, de
1966 a 1969. En este último año pasó a ser catedrático
de dogmática e historia del dogma en la Universidad
de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad.
De 1962 a 1965 dio una notable contribución al
Concilio Vaticano II como experto y acudió como
consultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
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Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia
Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional.
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac y otros grandes teólogos, inició la
revista de teología Communio.
El 24 de marzo de 1977, el papa Pablo VI lo nombró
arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo sucesivo recibió la consagración episcopal. Fue el primer
sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el
gobierno pastoral de la gran archidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal: “Colaborador de la verdad”.
El papa Pablo VI lo creó cardenal, del título presbiteral de Santa María de la Consolación en Tiburtino,
en el consistorio del 27 de junio de ese mismo año.
En el año 1978 participó en el Cónclave, celebrado
del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I como
Papa, el cual lo nombró enviado especial suyo al III
Congreso mariológico internacional, celebrado en
Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de septiembre.
En el mes de octubre de ese mismo año participó
también en el Cónclave que eligió como Papa a Juan
Pablo II.
Actuó de relator en la V Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, celebrada en 1980, sobre
el tema: “Misión de la familia cristiana en el mundo
contemporáneo”, y fue presidente delegado de la VI
Asamblea general ordinaria, celebrada en 1983, sobre
“La reconciliación y la penitencia en la misión de la
Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia
Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El 15 de febrero de
1982 renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis
de Munich y Freising y fue elevado al orden de los
obispos, asignándole la sede suburbicaria de VelletriSegni, el 5 de abril de 1993.
Fue nombrado presidente de la Comisión para la
Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que,
después de seis años de trabajo (1986-1992), presentó
al Santo Padre el nuevo catecismo.
El papa Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio Cardenalicio, realizada por los
cardenales del orden de los obispos. A su vez, el 30 de
noviembre de 2002, aprobó su elección como decano;
con dicho cargo le fue asignada, además, la sede suburbicaria de Ostia.
En el año 1999 fue enviado especial del Papa a las
celebraciones con ocasión del XII centenario de la
creación de la diócesis de Paderborn, Alemania, que
tuvieron lugar el 3 de enero.
Desde el 13 de noviembre de 2000 fue académico
honorario de la Academia Pontificia de Ciencias.
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En la curia romana, fue miembro del Consejo de la
Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados; de las congregaciones para las iglesias orientales,
para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
para los obispos, para la evangelización de los pueblos,
para la educación católica, para el clero y para las
causas de los santos; de los Consejos pontificios para
la promoción de la unidad de los cristianos y para la
cultura; del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las comisiones pontificias para América
Latina, “Ecclesia Dei”, para la interpretación auténtica
del Código de Derecho Canónico y para la revisión del
Código de Derecho Canónico Oriental.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar
destacado el libro Introducción al cristianismo, recopilación de lecciones universitarias publicadas en
1968 sobre la profesión de fe apostólica, y Dogma y
revelación (1973), antología de ensayos, predicaciones
y reflexiones, dedicadas a la pastoral.
La serie de sus publicaciones prosiguió abundante
en el decurso de los años, constituyendo un punto de
referencia para muchas personas. En 1985 publicó el
libro-entrevista Informe sobre la fe y, en 1996, La sal
de la tierra.
Asimismo, con ocasión de su 70 cumpleaños, se
publicó el libro En la escuela de la verdad, en el que
varios autores ilustran diversos aspectos de su personalidad y su obra. Finalmente, al cumplir sus 80 años de
vida, publica en el año 2007 el libro Jesús de Nazareth,
el cual es el primer libro escrito por Joseph Ratzinger
como Papa.
De esta manera, cabe destacar que ha recibido numerosos doctorados honoris causa por el College of
St. Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados Unidos),
en 1984; por la Universidad Católica de Eichstätt, en
1985; por la Universidad Católica de Lima, en 1986;
por la Universidad Católica de Lublin, en 1988; por
la Universidad de Navarra (Pamplona, España), en
1998; por la Libre Universidad María Santísima Asunta
(LUMSA), Roma, en 1999; por la Facultad de Teología
de la Universidad de Wroclaw (Polonia) en 2000.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Benedicto
XVI imprimió su marca particular. Siempre llamó la
atención sobre la suerte de los necesitados y de los
oprimidos de mundo.
Ya realizó varios viajes apostólicos fuera de Italia,
entre ellos podemos mencionar: Turquía (28 de noviembre - 1º de diciembre de 2006); Munich, Altötting
y Ratisbona (9-14 de septiembre de 2006); Valencia,
V Encuentro Mundial de las Familias (8-9 de julio de
2006); Polonia (25-28 de mayo de 2006); JMJ, Colonia,
Alemania (18-21 de agosto de 2005).
En el corto tiempo que transcurrió desde el inicio de
su pontificado ya ha escrito la encíclica Deus Caritas
Est (25 de diciembre de 2005).
También debemos destacar su intenso trabajo y oración a favor de la vida y la dignidad del ser humano y
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su gigantesca acción apostólica. Como, asimismo, su
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-989/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor y pensador
argentino Raúl Scalabrini Ortiz, al conmemorarse el 30
de mayo de 2009 el 50º aniversario de su desaparición
física, por haber dedicado su vida a la cultura y por
fortalecer la defensa del ser nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al gran escritor y pensador argentino Raúl
Scalabrini Ortiz al conmemorarse, el 30 de mayo de
2009, el 50º aniversario de su desaparición física, por
haber dedicado su vida a la cultura y por fortalecer la
defensa del ser nacional.
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898
en la provincia de Corrientes, pero de niño su familia
se trasladó a Buenos Aires.
Se recibió de agrimensor, pero siempre mantuvo
vivo su interés por la literatura. También se mostró
atraído por las actividades deportivas, particularmente
por el boxeo, actividad que llegó a practicar.
Su primer libro se llamó La manga, publicado en
1923, a la edad de 25 años, más o menos por esos años
se vinculó al grupo literario Florida, donde conoció a
Borges y Mallea, entre otros.
En el año 1924 visitó París, ciudad a la que admiraba como todos los intelectuales de la época. Luego
emprendió una serie de viajes por el interior del país,
donde pudo ver en directo la explotación del trabajador
por parte de las oligarquías lugareñas.
Es importante recordar que fue discípulo del gran
Macedonio Fernández, genio del pensamiento argentino del siglo XX, de quien aprendería la consagración
a una vida profunda, llena de altruismo y generosidad.
Del mismo modo, en las postrimerías de la década
del 20 Raúl Scalabrini Ortiz comienza a alejarse de
sus compañeros de pluma para acercarse a la cuestión
social y política más profunda. Si bien él ya se había
inclinado por la metafísica con El hombre que está
solo y espera, en 1932, Scalabrini Ortiz comienza en
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el análisis de la patria vasalla y comienza la tarea de
toda su vida, el pensamiento nacional.
Temas como ferrocarriles, frigoríficos, puertos, etcétera, y los propietarios de esas riquezas empiezan a ser
el eje de sus estudios y así llega a la conclusión de que
los argentinos nada poseen, mientras el imperialismo
inglés se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos
y nos vende sus productos encarecidos, mientras los
ingleses nos succionan a través de seguros, fletes, dividendos, jugosa renta producto de su dominio sobre
los resortes vitales de nuestra economía.
El pensamiento de Scalabrini Ortiz se vuelve un grito
contra el imperialismo y, a la vez, una propuesta de
cambio frente a ese régimen. Años después propondrá
la nacionalización de los ferrocarriles por considerar
que una República Soberana no puede tener sus ferrocarriles en manos imperiales.
Es importante resaltar que sus pensamientos siguen
teniendo vigencia. Entre sus escritos se destacan: La
manga; El hombre que está solo y espera; La Gaceta
de Buenos Aires; Señales (artículos periodísticos);
Política británica en el Río de la Plata (Cuaderno de
FORJA); Los ferrocarriles, factor primordial de la
independencia nacional (folleto); El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA); Historia del Ferrocarril
Central Córdoba (Cuaderno de FORJA); “Historia de
los ferrocarriles” (revista Servir); Historia del Primer
Empréstito (Cuaderno de FORJA); Reconquista (artículos periodísticos); Política británica en el Río de
la Plata; Historia de los ferrocarriles argentinos; La
gota de agua (folleto); Los ferrocarriles deben ser del
pueblo argentino; Defendamos los ferrocarriles del
Estado (folleto); Tierra sin nada, tierra de profetas
(poesías y ensayos); Yrigoyen y Perón, identidad de
una línea histórica (folleto); El capital, el hombre y la
propiedad en la vieja y la nueva Constitución argentina
(folleto); Perspectivas para una esperanza Argentina
(folleto); El Líder; El Federalista; De Frente (artículos
periodísticos); Aquí se aprende a defender a la patria
(folleto); Qué (artículos periodísticos); Cuatro verdades sobre la crisis (folleto).
Como legisladores de la Nación debemos recordar su
compromiso, con la patria, ya que hacen de su figura un
referente indiscutido al que aún hoy debemos estudiar
y seguir en su ejemplo de lucha, libertad y dignidad.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-990/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre 1915 y 1923, y
su homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
y con el pueblo armenio, al conmemorarse su 94° aniversario el día 24 de abril de 2009.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra enérgica condena al
genocidio armenio que costó un millón y medio de
vidas entre 1915 y 1923, rendir nuestro homenaje a
las víctimas del mismo y expresar nuestra solidaridad
con el pueblo Armenio. En este sentido, adherimos al
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos, al conmemorarse, el día 24 de abril de 2009,
el 94° aniversario del genocidio del que fue víctima
el pueblo armenio.
El genocidio armenio, perpetrado por el Imperio
turco-otomano entre 1915 y 1923, fue uno de los
hechos más aberrantes de la historia de la humanidad.
Causó la muerte de 1.500.000 de personas y la deportación masiva de toda una comunidad, resultando
en el suceso más traumático en la historia armenia.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados.
A partir de entonces, en un período de cinco años y
ante la indiferencia mundial, un millón y medio de
armenios fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces
se habían levantado contra la agresión, como los franceses Anatole France y Jean Jaurès, que habían hecho
escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros
hechos ante la indiferencia mundial.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad
internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara las masacres
contra el pueblo armenio como el primer genocidio
del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer.” En estos términos se manifiesta el
denominado Informe M. B. Whitaker, en el que aborda el “Estudio sobre la cuestión de la prevención y la
represión del crimen del genocidio”, de conformidad
con la resolución 1983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
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La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por
lo tanto debe condenar. Expresó que los culpables, y
sus cómplices –individuos privados, hombres del Estado– que han cometido crímenes en terreno político,
religioso, racial o cualquier otro, son merecedores
de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en
vigor el 12 de enero de 1951.
Cabe recordar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la Argentina a principios del siglo XX.
La comunidad armenia en la República Argentina ha
generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que conforman nuestro país. Actualmente,
la colectividad armenia cuenta con aproximadamente
cien a ciento veinte mil integrante. Se han establecido
escuelas armenias, iglesias armenias, también iglesias
católicas y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres audiciones radiales, varias organizaciones
políticas, grupos de beneficencia, clubes sociales,
deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser
coros, grupos de danzas folclóricas armenias, grupos
de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres agrupaciones
scout, etcétera
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio declarando al 24 de abril
como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
y adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En primer lugar, corresponde rendir homenaje a
los hombres y mujeres víctimas del mismo y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero. En
segundo lugar, para que no se repitan este tipo de episodios terribles como las guerras, las dictaduras y los
genocidios, han puesto en evidencia que el respeto al
pluralismo, al Estado de derecho y al sistema de vida
democrático es el único que garantiza el progreso y el
desarrollo en el marco de una convivencia civilizada
y en paz.
Es por todas estas razones solicitamos a aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-991/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 108 bis a la
ley 24.522, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 108 bis: El inmueble constituido como
bien de familia en los términos de la ley 14.394
quedará excluido de lo dispuesto en el artículo
107, en los términos del artículo 108, inciso 2. En
caso de que cualquier acreedor verificado de fecha
anterior a la afectación, o el síndico, a pedido de
cualquiera de ellos, desafectara el bien en los términos del artículo 49 de la ley 14.394, el inmueble
quedará desafectado a favor de todos los acreedores verificados de fecha anterior a la afectación,
formándose una masa separada, constituida por el
bien de familia, a la que concurrirán en la etapa
liquidatoria sólo los acreedores con derecho a
ejecutar el bien. En caso de existir remanente,
será entregado al fallido para la adquisición, bajo
supervisión del síndico, de un nuevo inmueble
bajo el amparo del bien de familia o, en caso de
resulta insuficiente, para atender las necesidades
básicas de habitación de la familia.
Los acreedores de fecha posterior a la institución del bien de familia no podrán beneficiarse,
quedando excluido del desapoderamiento tanto el
bien de familia como su remanente en dinero en
caso de ejecución, quedando a salvo con respecto
a esto último, las acciones de ineficacia concursal
en caso de que el bien se hubiera constituido durante el período de sospecha.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una necesidad no satisfecha por la Ley de
Concursos y Quiebras (LCQ), 24.522, ni por sus modificatorias de aclarar la situación y los efectos jurídicos
del bien de familia en el supuesto de quiebra del deudor
instituyente del mismo.
Si bien la ley 14.394 es categórica en cuanto a que
el bien de familia no es susceptible de ejecución o
embargo por deudas posteriores a su inscripción como
tal, aun en el caso de concurso o quiebra, deja sin resolver el problema que se presenta cuando en la misma
quiebra coexisten acreedores anteriores y posteriores
a la inscripción.
En este sentido, surgen interrogantes, como: ¿se
produce la desafectación del bien de familia y quedan
en pie de igualdad tanto los acreedores anteriores como
posteriores a su constitución? ¿Cómo explicar que el
artículo 38 de la ley 14.394 impide la ejecución o el
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embargo por parte de acreedores titulares de créditos
posteriores a su inscripción, incluso ante el caso de la
quiebra? ¿Existe una contraposición entre la LCQ y
la ley 14.394?
La cuestión viene dividiendo a la doctrina y a la
jurisprudencia desde hace años. Así, se han gestado
dos posturas mayoritarias, con matices y variantes
dentro de cada una.
Para algunos autores, la existencia de acreedores
anteriores a la inscripción del bien de familia implica,
mediando quiebra de su titular, la desafectación del
bien en beneficio de todos los acreedores anteriores y
posteriores, en virtud del principio de la pars conditio
creditorum.
Otra corriente sostiene, en cambio, que en tales casos
debe disponerse la formación de una masa separada,
integrada por el bien de familia y los acreedores anteriores a la inscripción a quienes esta última resulta
inoponible. Dentro de esta postura, se discuten, entre
otros temas, si el producido de la ejecución del bien de
familia debería entregársele al fallido o ingresar a la
masa que forman los restantes bienes desapoderados
y los acreedores posteriores a la inscripción del bien.
(Para mayor información sobre las posturas doctrinarias y jurisprudenciales, cfr. Rodriguez, Rolando, “La
situación del bien de familia en el supuesto de quiebra
del deudor constituyente del mismo”, El Derecho,
181: 1379.)
Adelantamos que el presente proyecto participa de
esta segunda corriente. Sin perjuicio de ello, previo a
adentrarnos en las razones que nos llevan a considerarla
más adecuada en virtud de los institutos en juego, es
necesario destacar que el bien de familia es una figura
creada por la ley 14.394, que pretende proteger a la
vivienda que constituye el hogar de la familia contra la
acción de los acreedores del titular del bien. En esencia,
pretende proteger a la familia misma.
Se trata de una institución que posee una innegable
trascendencia social, incluso amparada por el artículo
14 bis de nuestra Constitución Nacional. Así, se ha
sostenido que “el bien de familia tiende a poner a ésta
al abrigo de las vicisitudes económicas de los malos
negocios para proteger la vivienda o el sustento del
núcleo familiar” (CNCiv, sala G, El Derecho, 96: 639).
Es por ello que consideramos prioritario proteger al
hogar conyugal con el mayor alcance posible y, por el
otro extremo, a la imprescindible tutela del crédito, en
un marco de respeto a la seguridad jurídica.
En otras palabras, es nuestro convencimiento de que la
vivienda digna constituye un requerimiento básico de la
familia, y que cuando ésta, consciente de ello, la acoraza
con un escudo protector en los términos de la ley 14.394,
sólo las inclemencias climáticas deberían destruirla.
Más allá del costado estadístico y de los aspectos
macroeconómicos, el impacto que la pérdida de la
vivienda genera en la vida cotidiana de las familias
que la sufren, y en especial de los jóvenes, constituye
un problema social grave. Porque no sólo afecta el
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presente, sino que puede producir efectos nocivos sobre
el desarrollo futuro. Por otra parte, diversos estudios
dan cuenta de cómo junto a la pérdida traumática de
la casa propia suelen agravarse las situaciones familiares conflictivas, con sus secuelas de violencia,
maltrato, depresiones y suicidios. Y, en el caso de los
adolescentes, el malestar puede expresarse a través de
desórdenes severos de conducta, drogadicción o aun la
comisión de delitos.
Sin perjuicio de ello, resulta también fundamental
proteger la seguridad jurídica, y no permitir que se
transite el camino del bien de familia en fraude y perjuicio a terceros. Se continúa soslayando incorporar
expresamente dentro de los bienes excluidos del desapoderamiento falencial tanto al bien de familia que
fuera desafectado, cuanto al producido de su posible
realización o subasta.
Luego, si bien el problema no es sólo jurídico, como
tiene consecuencias negativas sobre los más diversos
aspectos de la vida social, plantea, por lo tanto, la urgencia de que al menos no se agrave con una ley que
ignora derechamente el planteo, como lo es la LCQ.
Explicada entonces la necesidad urgente de regular
los efectos sobre el bien de familia dentro del ordenamiento falencial, a continuación se analizarán las
cuestiones propuestas.
En primer lugar, el proyecto respeta el principio de
la inembargabilidad relativa (vis-à-vis los acreedores
posteriores a la constitución), consagrado en la ley
14.394. Es decir, el bien de familia es oponible a los
acreedores posteriores a su inscripción, aun en el caso
de quiebra.
Si bien el artículo 38 de la ley 14.394 no pretende
crear un privilegio legal, la norma es categórica y
organiza un régimen de inoponibilidad que no puede
desconocerse.
Por tanto, el proyecto aclara expresamente que queda
excluido del desapoderamiento tanto el bien de familia,
como en el caso de enajenación o subasta por existir
acreedores anteriores, al producido. Propone, en este
sentido, la formación de una masa separada con ese
bien y su producido, a la que concurrirán exclusivamente los acreedores anteriores a la constitución del
bien de familia.
No consideramos que se afecte de esta manera
la pars conditio creditorum (tal como lo sostiene la
primer corriente explicada más arriba), ya que no se
trata de una regla absoluta que obligue a equiparar la
situación de los acreedores posteriores a la inscripción
con la de los anteriores a la misma. Por el contrario,
la propia LCQ hace mayor hincapié en las diferencias
que existen entre los acreedores, alentando al deudor a
conferirles un trato distinto de acuerdo a las diferentes
clases de las que se trate (v.gr., mediante la categorización de los acreedores y la posibilidad de hacerles
propuestas diferenciadas). (Cfr. Alonso, Juan Ignacio;
Rivera, Julio César; Giatti, Gustavo J., “Bien de fami-
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lia y quiebra”, Revista de Derecho de Familia, N° 32,
Lexis Nexis, 2005, p. 115).
Se trata de una excepción al sistema concursal que
surge de la propia ley 14.394 y, como tal, prevalece sobre el principio según el cual no debe distinguirse entre
acreedores de igual grado sobre la base de prioridades
temporales (Cfr. Kemelmajer de Carlucci, Parelleda y
Flores, “Bien de familia y quiebra”, RDCO, N° 100,
p. 467 y ss).
Tal como sostiene Guastavino, “en la hermenéutica
del régimen de bien de familia ha de atenderse más que
a la redacción legal del texto –exegética–, a la índole
misma de la institución, a las causas sociales que le
dieron origen y al contenido permanente e intrínseco
que le han conferido un lugar en la sistemática civil de
los pueblos –finalista–” (Guastavino, Elías P., Bien de
familia, segunda edición actualizada, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1980, t. II, p. 385).
Por otra parte, no parecería justo admitir que quienes tenían en cuenta que un bien les resultaba inembargable, posteriormente resultaran beneficiados por
el producido de una ejecución por acreedores que sí
tenían ese derecho. Tales acreedores nunca tuvieron
en cuenta al bien como patrimonio del deudor al otorgarle el crédito, a diferencia de los anteriores, que sí
lo tuvieron en cuenta por lo cual ante estos últimos no
cabe disminuir la garantía.
El proyecto también prevé que, en caso de existir
remanente, será entregado al fallido para que, con estricta supervisión del síndico y, por tanto, del juez de
la quiebra, adquiera un nuevo inmueble bajo el amparo
del bien de familia. A su vez, el proyecto prevé que si
el remanente resultara insuficiente para adquirir una
vivienda digna, se utilizará para atender las necesidades
básicas habitacionales de la familia.
Razones de equidad no pueden llevar a otra solución,
por cuanto es la única vía por la cual se evita una situación de desprotección absoluta de quien oportunamente
buscó amparo en una ley con implicancias sociales
resguardadas por la propia Constitución Nacional.
En caso de exigir que el remanente ingrese a la masa
falencial, se estaría beneficiando a quienes la ley no
pretendió poner por encima del amparo de la vivienda
familiar.
Otra de las cuestiones controvertidas sobre el bien
de familia en el marco de un proceso falencial es la
legitimación para solicitar la desafectación del bien
de familia. La jurisprudencia y la doctrina también se
encuentran divididas al respecto.
Para dar un ejemplo, la Sala A de la Cámara Nacional
en lo Comercial resolvió que el síndico tiene legitimidad
procesal originaria para requerir la desafectación por el
principio básico de la quiebra, que establece que la apertura del procedimiento concursal importa la necesaria
sustitución de los acreedores singulares por el órgano
concursal, en todas las acciones que tienen por finalidad
la realización de la garantía patrimonial en interés de la
masa (CNCom, Sala A, El Derecho, 123: 516).
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En sentido contrario, otros tribunales han sostenido
que para que el bien de familia ingrese a la masa, es
necesaria la exteriorización expresa de la voluntad del
acreedor preexistente ya que ni el síndico ni el resto
de los acreedores pueden acreditar un interés legítimo
para atraer al concurso el bien excluido (CCC de Azul,
15/4/1992, “Piñel, Jorge, L”, citado por Alonso, Juan
Ignacio; Rivera, Julio César; Giatti, Gustavo J., “Bien
de familia y quiebra”, ob. cit., p. 115). En igual sentido,
cierta doctrina excluye al síndico por no ser parte interesada según el artículo 49 de la ley 14.394.
Si bien admitimos que resulta una cuestión controvertida, el proyecto aborda esta cuestión reconociéndosela
tanto a los acreedores anteriores a la inscripción del
inmueble como al síndico, en caso de que ello sea requerido por alguno de dichos acreedores. Ello, por cuanto
consideramos acertado que es necesaria la voluntad
expresa de alguno de esos acreedores, sin perjuicio de
que el síndico tiene la legitimación para interponer las
acciones que tiendan a la realización de la garantía patrimonial en interés de la masa. Si bien la desafectación
del bien de familia no es en beneficio de la masa, lo es
en forma indirecta y no deja de ser una tarea realizable
por el síndico o la sindicatura.
Por último, el proyecto aclara que, con respecto al
remanente que quede luego de enajenar el bien de familia, los acreedores posteriores a la inscripción del bien
de familia podrán interponer las acciones de ineficacia
concursal, de corresponder.
En este sentido, seguimos la postura de la doctora
Kemelmajer de Carlucci, quien, comentando un fallo
de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Santa
Fe, que había resuelto que si la fecha de cesación de
pagos determinada por resolución judicial era anterior
a la inscripción del bien de familia, la afectación era
ineficaz, dijo que esta es la tesis que mejor concilia
los principios concursales con la finalidad del bien de
familia, que no es defraudar a los acreedores anteriores,
sino mantener incólume el patrimonio de futuras deudas. Además, aclara que con la expresión “actos a título
gratuito” (artículo 122 de la ley 19.551, actual artículo
118 de la ley 24.522), la ley no sólo contempla las donaciones, sino aquellos actos que, siendo en sí mismos
lícitos, causan una disminución de la garantía común,
sin contravalor respectivo, en beneficio de un tercero
y por voluntad exclusiva del deudor; es decir, que no
configuran actos necesarios (Kemelmajer de Carlucci,
Aída, La protección jurídica de la vivienda familiar,
Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 1995, p. 135 y ss.).
Tal como se anticipó, resulta imprescindible dictar
una ley que ponga fin a las controversias jurisprudenciales y doctrinarias suscitadas en torno a la situación
del bien de familia en caso de quiebra del constituyente.
Como legisladores nacionales, debemos tomar la
precaución de que el amparo que otorga la ley 14.394
no deje margen a la duda, definiendo estas situaciones
a favor de la tutela de la vivienda digna sin menoscabar
la tutela que merece el crédito.

Reunión 5ª

Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-992/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Premio Anual Ciudad Verde Argentina, destinado a impulsar e incentivar la
adopción de políticas públicas e inversiones privadas
sustentables, y la cooperación de los ciudadanos a fin
de mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Art. 2º – Podrán participar del Premio Anual Ciudad
Verde Argentina cualquier ciudad argentina de más de
doscientos mil (200.000) habitantes.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable Jefatura de Gabinete o el organismo que en
el futuro la reemplace será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
La autoridad de aplicación trabajará en conjunto
con los representantes provinciales y municipales en el
ámbito del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA)
a fin de promover y organizar el concurso anual con
el objetivo de premiar a la Ciudad Verde Argentina,
procurando la participación de todas las jurisdicciones
provinciales y municipales.
La autoridad de aplicación, propiciará la participación pública en el proceso de armado y conformación
del jurado con miras a asegurar una amplia participación en la elección de la Ciudad Verde Argentina.
Art. 4º – A fin de seleccionar la Ciudad Verde
Argentina el jurado tendrá en cuenta los siguientes
parámetros:
a) La cantidad de espacios verdes;
b) El sistema de transporte público limpios;
c) La creatividad en la adopción de soluciones
en la gestión ambiental de la ciudad como ser
respecto a los residuos; la contaminación sonora, hídrica y del suelo; planeamiento urbano, y
demás cuestiones de competencia local;
d) Las medidas adoptadas tendientes a incentivar
la eficiencia en el uso de la energía y del agua;
e) La trayectoria medioambiental y la planificación a largo plazo.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas
presupuestarias necesarias a fin implementar el concurso anual Ciudad Verde Argentina, asegurando una
amplia difusión a través de los diferentes medios de
comunicación masiva.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación de la República Argentina
sancionó, a través de la ley 24.295 (B.O. 11/1/1994), la
Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMCCNU) y a través de la ley 25.438 el
conocido Protocolo de Kyoto (B.O. 19/7/2001).
La comunidad internacional por medio de la
CMCCNU intenta contribuir en la lucha global por el
cambio climático, entendiendo por tal un cambio de
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos de tiempo comparables
(artículo 1, inciso 2).
La mencionada convención persigue lograr a largo
plazo la estabilización de las concentraciones de gases
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el
sistema climático (entendiendo por sistema climático la
totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la
geosfera, y sus interacciones). Asimismo, propone que
ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente
al cambio climático, asegurando que la producción de
alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible
(artículo 2).
Todas las partes de la CMCCNU, considerando el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de las prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, han aceptado una
serie de compromisos (artículo 3) a fin de alcanzar el
objetivo planteado por la convención.
Entre estos compromisos, subrayamos los establecidos en el artículo 4, inciso b), de “formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales
y, según proceda, regionales, que contengan acciones
orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en
cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y
la absorción por los sumideros de todos los gases de
efecto invernadero…”. Asimismo, los establecidos en
el artículo 4, inciso i), respecto de promover y apoyar
con su cooperación la educación, la capacitación y la
sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible
en ese proceso, incluida la de las organizaciones no
gubernamentales.
La CMCCNU plantea una serie de medidas tendientes a llevar a la práctica los compromisos a que
se refiere el inciso i) del párrafo primero del artículo
4 tendiente a educar y sensibilizar a la población en la
lucha contra el cambio climático (artículo 6).
En el marco de los compromisos asumidos, los
diferentes Estados partes de la CMCCNU han ido implementando dentro de sus jurisdicciones o en forma
regional distintas acciones, medidas y políticas tendien-
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tes a alcanzar el objetivo marcado por la convención. Y
en esta misma línea, venimos a contribuir en esta lucha
que debe afrontar la humanidad en forma conjunta al
presentar el presente proyecto de ley tendiente a crear
conciencia y sensibilización en los distintos sectores:
público, privado y ciudadanos.
Por ello, en el marco de los artículos antes mencionados de la CMCCNU y de conformidad a las
diferentes medidas tendientes a crear conciencia
en los sectores antes mencionados, incentivando su
participación activa en esta lucha global, creemos
interesante y oportuno proponer la organización de un
concurso anual a fin de elegir y premiar a la ciudad
argentina más sustentable persiguiendo impulsar de
esta manera mejoras en la calidad de vida de millones
de personas en nuestro país.
En tal sentido, si una ciudad es verde, agradable
y cuenta con un buen historial de respeto del medio
ambiente, y tiene más de doscientos (200.000) mil
habitantes podría ser candidata al Premio Ciudad Verde
Argentina.
Somos conscientes de que la mayoría de los argentinos viven en ciudades, por lo que la necesidad
de mantener un medio ambiente urbano saludable es
mayor que nunca.
Por ende, para dar un estímulo a las provincias y
municipios argentinos, proponemos la creación del
Premio Anual Ciudad Verde Argentina.
La idea es que el premio de llevar la titularidad por
un año de Ciudad Verde Argentina sea otorgado a la
ciudad argentina que mejor se ocupe del medio ambiente y cree así un entorno vital más saludable para
sus habitantes y visitantes.
En tal sentido, por medio del presente proyecto de
ley se busca premiar con este reconocimiento las soluciones innovadoras desde el punto de vista ambiental
que se adopten en las ciudades.
Para tal fin se tendrán en cuenta por ejemplo la
cantidad de espacios verdes, los transportes públicos
limpios y la creatividad a la hora de enfrentarse a
problemas ambientales urbanos como lo son la gestión
de residuos, la prevención de la contaminación sonora,
hídrica y del suelo; la planificación urbana, así como
también las medidas adoptadas tendientes a incentivar
la eficiencia en el uso de la energía y del agua.
El panel de expertos y el jurado también evaluarán
la trayectoria medioambiental de las ciudades candidatas y su planificación a largo plazo.
La idea es que cada año, la ciudad que resulte ganadora se convierta en un modelo de actuación verde,
es decir sustentable y comparta sus prácticas y resultados positivos con otras ciudades, contribuyéndose
en última instancia en la defensa del medio ambiente
en toda la argentina.
Creemos que el premio aumentará el renombre internacional de la ciudad ganadora y su capacidad para
atraer profesionales de talento, visitantes y empresas,
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mejorando no sólo la calidad de vida de sus ciudadanos
sino creando nuevas fuentes de trabajo.
Estimamos oportuno que la autoridad de aplicación y promotora del concurso anual Ciudad Verde
Argentina sea la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación o el organismo que en el
futuro la reemplace en conjunto con los representantes
provinciales y municipales en el ámbito del Consejo
Federal del Ambiente (COFEMA) a fin de promover
y organizar el concurso anual destinado a elegir y premiar con el título anual de la Ciudad Verde Argentina.
Para ello el Poder Ejecutivo debe prever las partidas
necesarias a fin de implementar el mencionado concurso anual destinando los medios económicos, técnicos y
humanos necesarios a fin de sensibilizar a la población
a través de su amplia difusión.
Es importante destacar que esta propuesta ya ha sido
implementada en la Unión Europea, y denominada
Capital Verde Europea (ec.europa.eu/news/environment/080522_1_es.htm).
Ante el constante crecimiento de nuestras ciudades
con la consecuente pérdida de calidad de vida en
dichas urbes, estamos convencidos que con el tiempo la participación en este curso logrará una amplia
adhesión, creando mayor conciencia respecto de los
problemas ambientales, incentivando la adopción de
conductas sustentables en todos los actores públicos,
privados y la sociedad civil en su conjunto. Ya que
la problemática ambiental y dentro de esta lo que
respecta a los efectos del cambio climático no sólo
es responsabilidad del Estado sino que exige la participación activa y comprometida de todos los actores,
de todos nosotros.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-993/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Marcha
Mundial por la Paz y la No Violencia organizada por
la asociación internacional Mundo sin Guerras, que
comenzará el 2 de octubre de 2009 Día Internacional
de la No Violencia en la ciudad de Wellington, Nueva
Zelanda, y finalizará el 2 de enero de 2010 en nuestro
país, al pie del monte Aconcagua, en punta de Vacas,
cordillera de los Andes.
Sonia M. Escudero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado año 2008 y en oportunidad de la presentación ante este Honorable Senado de la Nación
del proyecto de resolución de autoría de la suscripta,
propiciando que este cuerpo legislativo se adhiriera
a la conmemoración del Día Internacional de la No
Violencia; expresaba con profundo convencimiento
que la adopción de las Naciones Unidas de promover
esta observancia, en una fecha tan especial, como lo
es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi;
constituía un acierto y una señal de la firme voluntad
de los países miembros por instar a la humanidad a
practicar conductas pacíficas para dirimir sus cuestiones y a promover que el dialogo vaya sustituyendo a
la intemperancia.
Con tan sólo un año de observancia a nivel mundial
de este día que exhorta a la reflexión y a la exaltación
de la dignidad humana, han comenzado a surgir de los
más variados sectores de la comunidad internacional,
numerosas iniciativas propiciando un entorno de paz y
una política de no violencia, como reflejo del respeto
universal hacia el difunto líder y la perdurable relevancia de su ideología.
Una de estas brillantes propuestas orientadas a proyectar el advenimiento de una época en que cada día
sea, un día de no violencia, ha surgido de la organización internacional Mundo sin Guerras que emprendió
la titánica tarea de convocar a la realización de un
evento de carácter global, como acción destinada a la
reducción progresiva y proporcional de los armamentos, la firma de tratados de no agresión entre países y la
renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras, como
único recurso para resolver conflictos.
En efecto, esta entidad que cuenta con más de 15
años de experiencia promocionando el pacifismo y
la no violencia, impulsa en la actualidad la feliz idea
de compartir durante 90 días, entre los Estados y los
pueblos de más de 90 países y 100 ciudades en los
cinco continentes, la Marcha Mundial por la Paz y la
No Violencia que comenzará en Nueva Zelanda el 2
de octubre de 2009 y finalizará el 2 de enero de 2010,
en la cordillera de los Andes, en punta de Vacas al pie
del monte Aconcagua.
Un equipo base permanente de cien personas de
distintas nacionalidades, hará el recorrido completo
que pasará por todos los climas y estaciones, desde el
verano intenso de zonas tropicales y el desierto, hasta el
invierno siberiano, cubriendo una distancia de 160.000
kilómetros por tierra, además de los tramos que se
recorrerán por aire y por mar.
No obstante, la marcha mundial se construirá entre
todos los que estén interesados, porque cada persona,
organización, grupo, partido político, empresa, etcétera,
que comparta la sensibilidad de este proyecto, estará
invitada a la participación activa en el mismo. Esta
libre el acceso a que cada uno aporte su creatividad
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al paso de la marcha mundial por los lugares que lo
hará o haga llegar su impronta si está distante, en una
convergencia de múltiples actividades, con cabida para
todo aquello que la imaginación sea capaz de concebir,
a los efectos de dar voz a la mayoría de los habitantes
del mundo, que no están a favor de las guerras ni de la
carrera de armamento.
A su paso por las ciudades se realizarán todo tipo de
foros, encuentros, festivales, conferencias y eventos de
toda naturaleza, culturales, deportivos, sociales, artísticos y muchos otros que se irán organizando, según
surjan iniciativas en cada territorio. Así pues, no se
trata de algo cerrado, sino de un recorrido que se irá
enriqueciendo gracias a las acciones que se pongan en
funcionamiento, conforme al resultado de las distintas
inventivas.
Es una marcha de la gente y para la gente, que
pretende llegar a la mayoría de la población mundial,
por lo cual los canales de intervención son múltiples,
al que se suma la participación virtual de Internet, que
posibilitará un mayor y mejor seguimiento del recorrido y de las actividades que se desarrollen. Cabe señalar
que este evento cuenta con las adhesiones personales
e institucionales, de los personajes y asociaciones más
destacados del mundo; premios Nobel, literatos, científicos, artistas renombrados y presidentes de países,
entre tantos otros, además de contar con el apoyo y
reconocimiento oficial de los gobiernos de los Estados
que formarán parte de este trayecto.
Mundo sin Guerras se organiza en cada país, en
cada ciudad y en cada barrio formando grupos de
base y plataformas por el desarme, entre personas que
comparten estas ideas y que planifican y desarrollan
libremente sus actividades, acompañadas con la fuerza
de las voces de cientos de generaciones anteriores, que
sufrieron las consecuencias de las guerras y cuyo eco
sigue escuchándose aún hoy en todos los lugares donde los conflictos armados siguen dejando su siniestra
estela de muertos, desaparecidos, inválidos, refugiados
y desplazados.
Resulta evidente, señor presidente, que cada persona
puede tener una óptica distinta, sobre los hechos que
conforman la vida diaria de todo ser humano o de las
circunstancias que surgen de esa existencia dentro de
su comunidad; no obstante hay una visión colectiva
en cuanto a que, eliminar las guerras y la violencia
representa para el conjunto de los pueblos del mundo,
salir definitivamente de la prehistoria humana y dar un
paso enorme en el camino evolutivo de nuestra especie.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de declaración, en la
seguridad de estar alentando a un acontecimiento de
características inusuales por el loable fin de sus objetivos, que sin lugar a dudas, resulta ser de interés de
esta Honorable Cámara legislativa.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-994/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DE AGRAVANTES DEL
HOMICIDIO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80, inciso
1, del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Inciso 1º: A su ascendiente, descendiente,
hermano, cónyuge o concubino, sabiendo que lo
son. A los efectos de la presente se entiende por
concubinato la situación en la que se encuentran
un hombre y una mujer que hacen vida marital sin
estar unidos en matrimonio legal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone ampliar los agravantes
al delito de homicidio por el vínculo, incluyendo la
figura del concubino y del hermano en el inciso 1 del
artículo 80 del Código Penal.
La vida es lo más preciado que tenemos; es así que
las figuras delictivas contenidas en nuestro código
relativas a conductas que contra ella atentan merecen
una especial atención.
El Código Penal de la Nación Argentina estipula
como agravante del homicidio a los ascendientes y
descendientes en línea recta, y a los cónyuges.
En nuestro código sólo están incluidas aquellas parejas que han formalizado el matrimonio en la ley argentina. Es decir, la muerte del concubino es considerado
homicidio simple. De la misma manera, se omite en el
Código Penal una relación en la cual media vinculo de
sangre, y no es considerada para agravar el homicidio:
el vínculo colateral, por lo que quedan excluidos los
hermanos.
En diversos aspectos, la problemática del concubinato ha variado sustancialmente con el transcurso del
tiempo. La ley 23.264, de patria potestad y filiación,
y fundamentalmente la ley 23.515, que modificó el
régimen matrimonial e introdujo el divorcio vincular,
posibilitan hoy soluciones más adecuadas respecto de
innumerables cuestiones vinculadas al concubinato que,
antes, obtenían un tratamiento injusto.
El concubinato es la situación de hecho en que se
encuentran dos personas de distinto sexo que hacen vida
marital sin estar unidos en matrimonio. Se trata, pues,
de una unión de hecho con caracteres de estabilidad y
permanencia; quedan indudablemente excluidas de su
concepto tanto la unión transitoria de corta duración y
las relaciones sexuales estables pero no acompañadas
de cohabitación.
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De modo que la incorporación del concubinato como
sujeto pasivo, es razonable ya que sostenemos que este
agregado se inserta dentro de la aceptación generalizada
de la equiparación jurídica de las uniones de hecho al
instituto del matrimonio, vale decir permanece la idea
del respeto familiar como fundamento de la agravante.
En ambos casos, se trata de una situación en la que
debe mediar una relación de confianza, compañerismo,
respeto y solidaridad, y en las que la posibilidad de un
homicidio resulta absolutamente imprevisible. Las uniones de hecho, a los efectos del bien jurídico protegido
y del vínculo entre el autor y la víctima, deben merecer
el mismo tratamiento que el matrimonio.
Si el homicidio cometido en un desconocido es grave, la circunstancia de realizarse en el seno familiar,
esté formalizado o no, sea dentro de un matrimonio o
concubinato, lo hace aún más grave, pues se da entre
los integrantes de un núcleo en que debe existir mutua
atención, respeto y buen trato. Ya que si por privar de
la vida con alguna agravante a un desconocido está establecida una determinada penalidad, privar de la vida
a una persona con que se tiene parentesco o relación
estrecha, como lo es en el concubinato, debe ser sancionada con la misma severidad prevista para el homicidio
calificado, pero también con más humanidad cuando
haya circunstancias que así lo ameriten, tratándolo como
el homicidio atenuado.
Es indudable que la familia que se pretende proteger
con los agravantes del inciso 1 del artículo 80 del Código Penal no es la misma de la actualidad. Es probable
que se encuentren en nuestro ordenamiento jurídico
simplemente porque han pasado de Código en Código,
a lo largo del tiempo, sin que el legislador haya hecho
un estudio de las características sociales que existían al
sancionarse. Es mediante el análisis de las condiciones
sociales actúales que surge la necesidad de incorporar
como agravantes del homicidio la figura del concubino, ya que advertimos que el concubinato es un hecho
real y, guste o no, difundido; y la del hermano, debido
que consideramos necesario subsanar la mencionada
omisión.
Tratándose de delitos que traen como consecuencia la
privación de la vida del ser humano, no debemos de ninguna manera dar marcha atrás a las penas que el Estado
impone y mucho menos tratándose de la privación de la
vida del padre, de la madre o de cualquier ascendiente
consanguíneo en línea recta, descendientes, hermanos,
cónyuges, y concubinos. La persona que llega a cometer
este tipo de delito es un ser carente de conciencia de
especie para con el núcleo social más sólido e inmediato
como lo es la familia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-995/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos; que se celebrara el 30 de
mayo del corriente año. Decretado por el presidente
de la Nación durante el acto inaugural de la Fundación
Argentina de Trasplante Hepático (decreto 1.079/97).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo se celebra en toda la República Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos.
La fecha ha sido instituida en conmemoración del nacimiento de un niño argentino el 30 de mayo de 1997,
Dante, cuya mamá había recibido el primer trasplante
de hígado en un hospital público de la República Argentina, el hospital Argerich, en 1995.
El doble acontecimiento de vida motivó la creación
del Día Nacional: una mamá que “volvió a la vida”
gracias a la entrega grandiosa de una familia argentina
que donó el hígado que necesitaba, y, luego, aceptó
el desafío de “dar vida” al posibilitar el nacimiento
de Dante, un hermoso niño que nos demuestra y nos
confirma que la donación de órganos es un camino de
nuevas posibilidades y oportunidades, para miles de
enfermos que esperan un trasplante. Esta conmemoración se celebra cada año desde 1998 a partir del decreto
1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional.
El hecho significativo del nacimiento que se ha tomado para celebrar el Día Nacional de la Donación de
Órganos, simboliza la posibilidad de dar vida luego de
un trasplante. Demuestra y confirma que la donación de
órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar
su calidad de vida, sino también continuar el ciclo vital.
Señor presidente, con el fin de alentar el compromiso
social a favor de la donación de órganos, en la fecha
se organizan actividades en todo el país. Por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-996/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2009 que se
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llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad
de Trelew.
El premio consistirá en una bandeja de plata para el
ganador del primer premio de la competencia de poesía,
con la siguiente inscripción: “Primer Premio Honorable
Senado de la Nación Eisteddfod del Chubut. Año 2009”
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectiva.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
La fiesta del Eisteddfod es uno de los acontecimientos más importantes que se desarrolla en la provincia
del Chubut, fundamentalmente por el aporte cultural y
artístico que hacen a la comunidad.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo tanto
para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado, los últimos años, el Premio
Senado de la Nación para el ganador del primer premio
de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye,
sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-997/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo-Feria
de Trevelín, que se desarrolló entre los días 9 y 12 de
abril del corriente en la localidad de Trevelín, Chubut.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo-Feria de Trevelín es un evento tradicional
que reúne a productores del Valle 16 de octubre (donde
hoy se asientan las localidades de Esquel y Trevelín),
destacando el gran aporte que hace el sector productivo a la provincia. Este año participaron más de 70
expositores de la más variada índole, dos patios de
comidas; además hubo un “Rincón para los chicos”
y se realizaron actividades de tipo artístico-cultural.
En la feria se encontraban producciones tales como:
quesos, chacinados, dulces regionales, chocolates, apicultura, la cocina galesa con sus tortas, tartas y otros
productos, la horticultura, artesanías en madera, cuero,
platería y cerámica.
En esta oportunidad se hizo entrega de los premios
a los mejores stands y productores así como también
menciones a familias pioneras de Trevelín por su trayectoria en la actividad comercial y productiva.
Este tipo de ferias de productores son un escenario
símbolo que tiene que ver con los pioneros; todas las
que se desarrollan en nuestra provincia tienen mucha
similitud. El productor está en su tierra, no tiene quien
trabaje por él y sabe de las dificultades climáticas y
otras adversidades, por lo que merece su debido reconocimiento.
Esta Feria se realizó con mucho esfuerzo, debido
a que los productores de la zona se vieron afectados
el año pasado con la sequía y las cenizas volcánicas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-998/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de la Minería, el próximo 7 de mayo, en conmemoración a la
fecha de sanción de la primera Ley de Fomento Minero.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente
de la naciente República Argentina sancionó la primera
Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por
la junta de gobierno.
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Por ello, en conmemoración de aquella fecha, tan
importante para la actividad minera de nuestro país, se
festeja cada 7 de mayo el Día de la Minería.
El interés del gobierno nacional por el progreso de
la minería del carbón se vio reflejado además en la
ley 448 de 1870, por la que se otorgaba un importante
premio a quien descubriera en el país una mina de
carbón susceptible de ser explotada en condiciones
comercialmente favorables.
Entre los años 1870 y 1877 se realizaron exploraciones y estudios de interés, entre los cuales se destacan
los del geólogo Stelzner en San Juan; del naturista
Burmeister en La Rioja, y los trabajos de Estanislao
de la Reta en concesiones que obtuvo en la región de
Mendoza.
En el sudoeste de nuestro país, el teniente de navío
Agustín del Castillo descubrió, el 23 de febrero de
1887, el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, que
diera origen a la localidad del mismo nombre.
En 1904 fue creado el servicio geológico, bajo la denominación de Dirección General de Minas, Geología
e Hidrogeología. A esta etapa pionera corresponde el
descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de
San Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia
de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada
a la de yacimientos metalíferos. Estos aportes, junto a
los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de, al
menos, el 80 % de los prospectos mineros conocidos.
En 1996 se creó el Servicio Geológico-Minero
Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia
con el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, priorizando las regiones del país
con potencial minero, así como también la asistencia
tecnológica al sector minero para promover su desarrollo integral.
Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio
Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
de la minería argentina.
En nuestro país, aunque la actividad minera nunca
fue demasiado importante, en los últimos tiempos se
han puesto en marcha importantes proyectos, sobre
todo en la región noroeste y en la Patagonia.
En esta oportunidad deseo hacer una mención
especial para los trabajadores de las minas, hombres
especializados que en diferentes partes del mundo y
en nuestro país, trabajan arduamente para que todos
podamos disfrutar de los productos derivados de la minería. Estos trabajadores merecen que las condiciones
de salud y seguridad sean mejoradas y respetadas tal
como los derechos humanos lo exigen.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-999/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la V Edición de los Certámenes Culturales “Evita”,
que se desarrollan entre el día 16 de abril y el 7 de
septiembre del corriente año en distintas localidades
de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Certámenes Culturales “Evita 2009” son un
espacio destinado a fomentar la actividad artística
y creativa de los jóvenes y generar un espacio que
posibilite el compromiso, la participación e inclusión
social. Además, la realización del certamen tiene entre
otros objetivos, dar impulso al intercambio mutuo y
rescatar y ampliar la difusión a los productos culturales
realizados por los niños y jóvenes en todo el ámbito
de la provincia.
Las disciplinas y rubros que se desarrollarán este
año son: danzas folclóricas argentinas: conjunto y
pareja de danzas tradicionales argentinas, conjunto
y pareja de danzas estilizadas, solista de malambo y
malambo combinado; tango: pareja de tango salón
y pareja y conjunto de tango de escenario; danzas
tradicionales extranjeras: conjunto y pareja de danzas
tradicionales extranjeras y solista danzas tradicionales extranjeras; música: solista y dúo vocal, solista y
dúo instrumental, conjunto instrumental, bandas de
rock, conjunto vocal-instrumental libre y folklórico;
conjunto vocal a capella, coro y recitador criollo;
literatura: poesía y cuento; artes plásticas: dibujo y
pintura; fotografía; teatro; artesanías: textil, cerámica,
metal, cuero y madera. Cada una de estas disciplinas
mencionadas, comprenden niveles para jóvenes entre
los 12 y 18 años.
El año pasado más de setecientos chicos de localidades de toda la provincia compitieron en la final de los
Certámenes Culturales “Evita”, edición 2008, desarrollada en la localidad de Lago Puelo, oportunidad en la
que los jóvenes pudieron desarrollar sus capacidades
artísticas y perfeccionarlas.
Este programa cultural no sólo logra conformar
un vínculo entre los adolescentes y el arte, sino que
comprende un amplio marco de labor de contención
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social, incluyendo a chicos de cada rincón del mapa
chubutense. “Contención social” no sólo comprende
la asistencia, sino la apertura de espacios en los que
se puedan canalizar las expectativas, inquietudes y
virtudes de los chicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.000/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los libros Historias de fronteras
y Otras historias de fronteras, del escritor Jorge Raúl
Servent, por el aporte que realizan al conocimiento de
la vida en las fronteras de nuestro país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de los libros de Jorge Raúl Servent
Historias de fronteras y Otras historias de fronteras
radica en dos aspectos a destacar: el primero es que a
través de relatos y testimonios se recuperan y ponen
de manifiesto hechos y situaciones de gendarmes
ocurridos a lo largo de nuestro territorio. Nos hacen
conocer algo de la vida de los gendarmes, tanto en lo
personal como en lo colectivo, en aspectos tan disímiles como lo es tomar una decisión de fortalecimiento
de la personalidad, tal el relato en el primer capítulo
de Historias de fronteras, o como hechos que hacen
a la defensa de la soberanía como el capítulo “Río
Encuentro” o “Laguna del Desierto”, que es una de
las misiones fundamentales para la que fue creada la
Gendarmería Nacional.
Estos libros ponen a disposición del lector datos y
circunstancias de distintas realidades de nuestro país,
que muchas veces son desconocidos por el gran público. Una mención aparte merece el capítulo titulado
“Gendarmes en Malvinas” donde, por el testimonio de
oficiales y suboficiales que participaron en la gesta, se
narra el accionar de los gendarmes que participaron en
el intento de recuperación de las Islas, hecho que no
fue suficientemente difundido.
Pero no sólo son valiosos por el rescate histórico sino
también por su valor literario. Para atrapar la atención
del lector, el autor recurre tanto al relato dramático,
épico, como a la anécdota. Con prosa fluida y de agradable lectura, Servent aporta un valioso conocimiento
de la vida en nuestras fronteras, que se constituye en
un importante vehículo cultural e informativo. Sus
libros brindan también relatos de ficción encuadrados
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en narraciones y leyendas que el autor escuchó por su
tránsito por el territorio nacional.
Cabe destacar que la Subsecretaría de Cultura de la
provincia del Chubut declaró a Historias de fronteras
de interés cultural, al igual que los concejos deliberantes de las ciudades de Rawson y Trelew, en Chubut.
Asimismo obtuvo la faja de honor 2002 de la Sociedad
de Escritores de la provincia de Buenos Aires.
Señor presidente, entiendo que es importante el
reconocimiento de este honorable cuerpo a los libros
Historias de fronteras y Otras historias de fronteras,
porque constituyen un importante aporte para el conocimiento y la valoración de la cultura nacional como
forma de vida inclusiva de las diferencias que en ella
conviven.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.001/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en el XXIV
Certamen Literario Nacional Gonzalo Delfino (edición
2009), que se llevará a cabo en el marco de la Feria Provincial del Libro del Chubut, en la ciudad de Gaiman,
entre los días 4 y 7 de junio.
El reconocimiento consistirá en una bandeja de plata
para el ganador del primer premio, con la siguiente
inscripción: “Primer Premio Honorable Senado de la
Nación Certamen Literario Nacional Gonzalo Delfino.
Año 2009”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Provincial del Libro es el evento cultural de
mayor envergadura de la provincia del Chubut.
Es visitada por unas 6.000 personas de todas las
edades y su principal objetivo es ser una fiesta popular
donde el propósito principal consiste en promocionar
la lectura.
En el marco de esta feria, y organizado por la Biblioteca Popular Ricardo Jones Berwyn, se lleva a cabo el
Certamen Literario Gonzalo Delfino.
Este certamen lleva 23 ediciones continuas, y en la
edición 2009 se le ha otorgado al concurso carácter
internacional, para motivar la participación de los
argentinos radicados en el exterior.
A partir de la X edición de este certamen se ha logrado publicar una antología con las obras premiadas
y de esa manera se ha continuado hasta la actualidad.
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Gonzalo Carlos Luján Delfino nació en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 10 de enero de 1902, e
hizo de Gaiman su lugar.
Fue maestro y poeta, siempre siguió su vocación y
alentó a todos aquellos que tenían su misma inclinación
por escribir.
En su chacra propició el encuentro de escritores y
apoyó la producción literaria en todos los ámbitos.
Sus obras fueron: Cantos rodados (1940), Voces de
la tierra (1954), Cantos de adiós a la última creciente
del río Chubut (1959), Tehelia, Canto a la Patagonia
(1967) y El Zorzal (1973).
Señor presidente, dada la relevancia que tiene este
certamen en la provincia del Chubut, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.002/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional; a celebrarse el próximo 8 de mayo;
fecha en que se conmemora el nacimiento de su fundador Jean Henri Dunant.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1859, el banquero suizo Jean Henri Dunant
asistió al pueblo de Solferino (Italia) con el loable
propósito de auxiliar en pleno campo de batalla a los
heridos franceses y austríacos que abandonaban la
lucha que allí los enfrentaba.
Dunant se horrorizó al ver lo inadecuado de los
servicios sanitarios militares y la agonía que sufrían
los heridos, por lo que aquella primera experiencia se
fue transformando en una vocación y en un proyecto
concreto: crear una organización internacional que se
ocupara de las víctimas de las guerras. Esa vocación
se transformó en realidad: en 1863, en Suiza, fundó el
Comité Internacional y Permanente de Socorro a los
heridos militares, que asistiría a los heridos y enfermos
de la guerra sin considerar su nacionalidad.
Los 17 países representados en la primera convención (realizada en Ginebra en 1864), acordaron respetar
como neutrales los lugares y personas que exhibieran
el emblema de la Cruz Roja, cuyas bases quedaron
asentadas.
Esta entidad de auxilio para los heridos de guerra
debió determinar un estandarte que representara a la
organización, y se basó en la bandera de la nacionalidad
de Dunant (Suiza) que es una gran cruz blanca en un
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paño rojo. Para que no quedara enrolada con ningún
Estado en particular se eligió como signo universal
justamente invertir los colores y dar vida de esa forma
a una gran “cruz roja” sobre paño blanco. Había nacido la Cruz Roja Internacional, que quedó instituida
definitivamente el 12 de agosto de 1864, y desde aquel
día se han establecido sus oficinas y agencias en todo
el mundo. A la Argentina llegó el 12 de junio de 1880
gracias al doctor Guillermo Rawson.
Parece un contrasentido, pero a medida que han
pasado los años esta organización se ha hecho cada
vez más necesaria, para desempeñar numerosas tareas,
algunas de ellas increíbles: la atención médica de las
víctimas de las guerras, el intercambio de prisioneros,
la continuidad de la correspondencia, el traslado de
heridos, la búsqueda de hogares para los niños, la
transmisión de noticias, el envío de socorro urgente a
los lugares de difícil acceso, etcétera.
De todas las organizaciones de ayuda, la Cruz Roja
Internacional tiene, sin duda, los mejores contactos y
cuenta con el respeto de ser un organismo neutral. En
los enfrentamientos bélicos, cumplen su papel de vigilantes de la aplicación de las Convenciones de Ginebra
que rigen el tratamiento de los prisioneros de guerra:
visitan a los prisioneros para verificar sus condiciones
y les llevan mensajes de sus familias.
La Cruz Roja se dedica a auxiliar no sólo a víctimas
de guerras, sino también de los grandes desastres naturales (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas). Sus labores son muy valoradas internacionalmente
y la organización ha recibido el premio Nobel de la
Paz en tres oportunidades, como su fundador, que lo
obtuvo en 1901.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.003/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Acción de la Tolerancia y el Respeto por
los Pueblos, a celebrarse el próximo 24 de abril del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre
los Pueblos fue instaurado en nuestro país en conmemoración al genocidio sufrido por el pueblo armenio,
debido a que en abril de 1915 y durante la Primera
Guerra Mundial, seiscientos líderes e intelectuales de
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la comunidad Armenia fueron detenidos, deportados
y asesinados.
En aquel entonces, existían concentraciones de
armenios en todo el territorio donde un patriarca los
representaba ante las autoridades otomanas, siendo
los primeros considerados inferiores. Por tal motivo,
las aspiraciones de este pueblo habían dejado de ser
un simple asunto interno para transformarse en una
cuestión de diplomacia internacional, en el marco de
la Primera Guerra Mundial.
De esta manera, entre 1915 y 1923, el gobierno de
Turquía puso en marcha un plan sistemático de aniquilamiento del pueblo armenio buscando así, avanzar en
la creación de su propio su imperio y la erradicación
de esta etnia. Con este fin y a través de acciones de lesa
humanidad, se eliminó el 75 % de la población armenia,
muriendo más de 1.500.000 personas.
El genocidio de 1915 fue la culminación de muchas
violaciones a los derechos humanos contra este pueblo, que se habían producido a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX. Pasaron seis décadas para que
la comunidad internacional reconociera y calificara a
estos actos como el primer genocidio del siglo XX.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en el
año 1948, aprobó la Convención para la Prevención y
Castigo del Crimen del Genocidio, el cual en su artículo
2º dispone: “En la presente Convención se entiende
por genocidio cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir
total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial
o religioso, tales como: matanza de miembros del
grupo, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional de sus miembros a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza
de niños del mismo a otro grupo”. Lamentablemente
en el caso analizado, se dieron todos los presupuestos
previstos en este articulado.
En nuestro país, el Congreso Nacional, el 13 de
diciembre de 2006, sancionó la ley 26.199, la que
fue promulgada el 11 de enero de 2007 y establece la
conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio, declarando al 24 de abril como Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que los derechos de los pueblos son
inalienables, irrenunciables e imprescriptibles y que
el corazón de los mismos no sana las heridas por el
simple transcurso del tiempo. Por lo tanto la reparación
y reconocimiento es imprescindible para este pueblo y
para toda la humanidad, con el fin de no olvidar y evitar
que vuelva a suceder.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.004/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo, tercero
y cuarto párrafo del artículo 33, inciso a), de la ley
24.449, de tránsito, el siguiente texto:
Todos los vehículos nuevos que se fabriquen,
importen, ensamblen o en general se comercialicen en el ámbito del territorio nacional, a partir
del 1° de enero del año 2011, deberán tener incorporados convertidores catalíticos y ser operados
exclusivamente con combustibles libres de plomo
y bajos en azufre. A tales efectos las autoridades
competentes determinarán las características
técnicas que presentarán los mismos, y las condiciones mínimas a cubrir por las industrias automotrices y refinadoras respectivamente.
Facúltase a la autoridad de aplicación a extender el plazo establecido en el párrafo precedente
por un período máximo de doce meses, ello en
caso de existir inconvenientes para la implementación de lo allí establecido.
El fabricante deberá garantizar por escrito que
la unidad respetará los límites máximos de contaminación, por lo menos, durante los primeros
80.000 km o 5 años de uso, cualquiera de ello
ocurra primero.
Art. 2º – Incorpórese como inciso l) del artículo 53
de la ley 24.449, el siguiente texto:
l) Tener incorporados convertidores catalíticos
y ser operados exclusivamente con combustibles libres de plomo y bajos en azufre a
partir del 1° de enero del año 2014, en el caso
que los mismos fueren modelos fabricados
o comercializados con antelación a la fecha
establecida en el artículo 33, inciso a) de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud que el proyecto de ley S.-279/05, por el
que se propiciaba una modificación a la Ley de Tránsito, 24.449, a fin de establecer la obligatoriedad de
incorporar convertidores catalíticos en los vehículos
automotores, perdió estado parlamentario, es intención
del suscrito insistir en una nueva presentación, con
modificaciones mínimas, a fin de adaptar la finalidad
del proyecto con la evolución conjunta de las industrias automotrices y refinadoras y con la fijación de un
nuevo plazo de implementación.
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La finalidad principal de esta iniciativa, es la posibilidad de equipar a los vehículos nuevos con convertidores catalíticos para el tratamiento de los gases de
emisión con la consecuente reducción en su toxicidad.
Destaco que la problemática original que motivara
la elaboración del proyecto, se mantiene actualizada
y agravada, dado el crecimiento vegetativo del parque
automotor en general asociado al incremento en la
circulación de vehículos pertenecientes a modelos
antiguos, muchos de los cuales afectados al transporte
de pasajeros y de cargas.
Las emisiones del escape pueden ser controladas
en la fuente del combustible mediante tecnología de
refinación del petróleo que permita obtener combustibles bajos en azufre; a través de modificaciones en
el diseño de motores para aumentar su eficiencia en el
proceso de combustión; y mediante la instalación de
dispositivos para el tratamiento de las emisiones del
motor antes de salir a la atmósfera. Esta última opción
consiste en la instalación de un convertidor catalítico
que transforme químicamente las emisiones gaseosas
nocivas del motor de combustión.
Si bien la ley nacional de tránsito y su decreto reglamentario 779/95, estableció la obligatoriedad de la revisión técnica vehicular y la medición de emisiones de
gases, en la práctica tal previsión no arrojó los resultados pretendidos, entendiendo que con la modificación
que se propone de la ley nacional de tránsito, se logrará
en el mediano plazo una sustancial disminución en los
niveles de polución ambiental, pues un convertidor
catalítico tiene la función de transformar los gases
venenosos en inertes y disminuir las partículas en
suspensión provocadas por la combustión del motor.
Es así que la presente iniciativa, reitera en lo sustancial lo previsto en el proyecto S.-279/05, estableciéndose la obligatoriedad de que los vehículos nuevos que
se fabriquen en el país y los que se importen tengan
incorporados convertidores catalíticos a partir del 1º
de enero de 2011, y en lo que hace a los vehículos de
transporte de pasajeros y cargas, cualquiera sea el año
de fabricación, se dispone que al 1º de enero de 2014,
deben incorporar los convertidores.
Los convertidores catalíticos se agotan aproximadamente a los 80.000 km de uso, siempre que el
vehículo haya sido correctamente mantenido, por esta
razón el artículo 1º de la presente iniciativa incorpora
como cuarto párrafo del artículo 33, inciso a) de la
ley 24.449, que el fabricante garantice por escrito que
la unidad respetará los límites máximos de contaminación, por lo menos, durante 80.000 km o 5 años de
uso, cualquiera de ello ocurra primero.
Nuestro país necesita incorporar una norma que garantice en forma efectiva la disminución de la polución
producida por automotores, ello como una forma de
mejorar la calidad ambiental afectada por el calentamiento climático global, al que contribuye sobre todo
la emisión de gases a la atmósfera, los cuales aportan
a la generación del efecto invernadero.
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Si bien las publicaciones especializadas indican
como valores recomendables o “deseables”, aquellos
no mayores a 9 ppm (partes por millón) del contaminante en el volumen de aire, registro éste que muchas
veces sobrepasa estos valores existentes en diferentes
puntos de control de nuestras ciudades en las horas
pico de tránsito vehicular, resulta alarmante el hecho
de haberlos tomado como naturales, sin que se hayan
implementado mecanismos idóneos para mitigarlos.
La mayoría de nuestras grandes ciudades como
sus pares de América Latina sufren este tipo de
contaminación ambiental, con graves consecuencias
sobre la salud de sus poblaciones, presentando entre
otros efectos perniciosos lluvia ácida, enfermedades
pulmonares, contaminación de napas. Cabe mencionar
que como contaminantes que generan efectos nocivos
a mediano y largo plazo, se encuentran los óxidos de
azufre, los óxidos nitrosos, los cuales son expelidos
a la atmósfera, sin control técnico, por los vehículos
automotores.
La realidad observada en los países centrales, muestra que cuentan con abundante normativa al respecto,
encontrándose en casi todos ellos regulada la utilización de convertidores catalíticos en los vehículos en
forma obligatoria.
Existen en nuestro hemisferio casos paradigmáticos
en cuanto al grado de contaminación. Así vemos que
en Santiago de Chile se implementó la restricción
vehicular o en la República Federativa del Brasil, se
establecieron límites de emisión de elementos contaminantes, a través de un programa que los disminuye a
lo largo del tiempo, que determinó en la práctica el uso
de convertidores catalíticos en vehículos en general,
los cuales se encuentran incorporados a las unidades
móviles desde el año 1992, con el fin de cumplir con
lo que la normativa exige.
Destaco, señor presidente, que la manda contenida
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por un
lado persigue garantizar a todos los habitantes “el goce
de 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 por el otro, impone a
las autoridades proveer lo conducente para la “protección de este derecho”, vale decir adoptar las acciones
resolutivas que posibiliten desterrar la emisión de los
polucionantes antes citados.
En función de lo expuesto, y siendo de público y
notorio el incremento de los índices de contaminación
provocados por las emanaciones de monóxido de carbono, provenientes de la combustión de los motores
de vehículos de tránsito regular, entiendo que debemos
atacar las causas de ello, y a ello apunta el presente
proyecto de ley.
En la inteligencia de que corresponde al Congreso
de la Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, y dada la trascendencia del tema y la urgente
necesidad de preservar la calidad de vida de nuestros
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habitantes, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Industria y Comercio.
(S.-1.005/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 80 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), que fuera modificado por el artículo 45 de la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La
obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a
su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la
extinción de la relación, constancia documentada
de ello. Durante el tiempo de la relación, y sólo
cuando medien causas razonables, deberá otorgar
tal constancia dentro del plazo de diez (10) días
hábiles de que se le formulare el requerimiento.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por
cualquier causa, el empleador estará obligado a
entregar al trabajador dentro de los diez (10) días
hábiles de la extinción, un certificado de trabajo
conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de
prestación de servicios, naturaleza de estos, constancia de los sueldos percibidos, la capacitación
recibida y calificación profesional obtenida.
Vencidos dichos plazos, si el empleador no
hiciera entrega de la constancia o del certificado
previstos respectivamente en los párrafos segundo
y tercero de este artículo luego de la intimación
fehaciente que le formulare el trabajador por el
término de dos días, deberá abonar una indemnización a favor de este último que será equivalente
a tres veces la mejor remuneración mensual,
normal y habitual devengada por el trabajador
durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta
indemnización se devengará sin perjuicio de las
sanciones conminatorias que para hacer cesar esa
conducta omisiva pudiere imponer la autoridad
judicial competente.
Art. 2º – Derogar el artículo 3° del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 146/2001.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente número S-49/07 perdió estado parlamentario por la falta de sanción del mismo durante el
año pasado y, frente a una realidad que sigue denotando
grandes índices de trabajo informal, entiendo procede
seguir promoviendo la sanción de una norma que
coadyuve por un lado a combatir el trabajo informal y
por el otro beneficie al trabajador en cuanto a otorgarle
certeza sobre el destino de los aportes y contribuciones
que se corresponden con su contrato de trabajo y a la
acreditación de sus antecedentes laborales para con un
empleador determinado.
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la reforma del artículo 80 de la ley 20.744 (t. o.
390/76) y la derogación de la reglamentación que a
mi criterio desnaturaliza y altera el espíritu de la ley,
creo conveniente señalar que el artículo cuya reforma
se proyecta, perfecciona el instituto introducido por la
Ley Antievasión 25.345, que sin duda constituyó una
herramienta importante para la lucha contra el trabajo
en negro, el subempleo y la evasión en materia de la
seguridad social, y aun tributaria y sindical.
En la década pasada, con el argumento que la denominada “flexibilización laboral” iba a constituirse
en un medio adecuado para generar mayor empleo y
mejorar inclusive los ingresos de los trabajadores, se
introdujeron reformas que afectaron lo que la doctrina
llama “el orden público laboral”. La realidad contradijo
aquellas predicciones, haciendo necesario rectificar los
errores y abusos que generó dicho proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la legislación el acento
en el hombre y la dignidad del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituye la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y en su casi totalidad la ley 25.013.
Motivación del proyecto
El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) históricamente impuso tres obligaciones en cabeza del empleador, en primer lugar la de ingresar los
fondos sindicales y los de la seguridad social, en segundo lugar la de entregar una constancia documentada del
ingreso de dichos fondos y, por último, la de entregar
un certificado de trabajo al tiempo de la extinción de
la relación laboral.
En la antigua redacción del artículo no se preveía
sanción alguna a favor del trabajador ante el incumplimiento de las obligaciones mencionadas, omisión que
fue suplida por la ley 25.345 que impuso al empleador
una sanción conminatoria por el incumplimiento de la
obligación enumerada en primer término, en cuanto
a los aportes retenidos al trabajador (artículo 132 bis
LCT), y una indemnización equivalente a tres veces la
mejor remuneración mensual, normal y habitual “percibida por el trabajador” para el caso de incumplimiento
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en cuanto a la entrega de la constancia documentada y
el certificado de trabajo.
A mi entender, la norma analizada persigue castigar
al empleador que no da cumplimiento a lo dispuesto
en los párrafos segundo y tercero del artículo 80 LCT,
ello en función de perseguirse un mayor compromiso
tributario y una disminución de la evasión fiscal, por un
lado, y en cuanto al certificado de trabajo, que ya había
sufrido una modificación por la ley 24.576, privilegiar
la obligatoriedad de la entrega del instrumento, en
orden a que constituye una suerte de carta de presentación de antecedentes laborales y de la capacitación
profesional del ex dependiente.
Siendo así, y analizando el texto vigente de la norma,
advierto que existe una dificultad de extender los certificados o constancias en el plazo de dos (2) días hábiles
contados desde el requerimiento por parte del trabajador, resulta razonable que deba ampliarse el mismo,
sin perjuicio de lo cual entiendo que el artículo 3º del
decreto 146/01, decididamente altera y contradice la letra y el espíritu de la ley, al incorporar un plazo extenso
dentro del cual el empleador no puede ser “legalmente”
intimado a entregar el certificado de trabajo y constancia de aportes. Este nuevo plazo “de espera” que deberá
cumplir el trabajador para intimar fehacientemente es
de dudosa constitucionalidad, ya que se puede inferir
que altera el espíritu de la ley 25.345.
Conforme lo ha entendido una parte de la jurisprudencia, el artículo 3° del decreto 146/01 desnaturaliza
la disposición legal, atento que:
– Elimina la posibilidad de reclamar la indemnización prevista en la ley en el supuesto que no mediare
extinción del contrato de trabajo. Vale decir que el
supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 80°
de la ley 20.744, relacionado con el requerimiento de
entrega de constancias de cumplimiento de aportes durante la vigencia del contrato de trabajo, cuando mediaren causas razonables –por caso un informe de la AFJP
o de la ANSES en el que se detalla que no se registran
ingresos por aportes previsionales–, resultó enervado
por la vía reglamentaria, al no prever la operatividad
del mismo, pese a que el artículo en sí resultaba por
demás claro y no necesitaba reglamentación alguna;
– Impone un plazo de espera de treinta (30) días al
trabajador desde la fecha de extinción de la relación
laboral, para hacer operativa la posibilidad de intimar
la entrega del certificado de trabajo y/o las constancias
de aportes, y ante la omisión del empleador genera el
derecho a percibir la indemnización fijada en la norma.
La contradicción que presenta esta reglamentación
debe ser eliminada derogando esta norma que claramente viola lo establecido en el artículo 99, inciso 2),
de la Constitución Nacional. Asimismo, aceptando que
el plazo otorgado por el artículo 45 de la ley 25.345 –de
dos días– puede ser considerado como exiguo, a mi
criterio procedería otorgar a los empleadores un plazo
más razonable para que cumplan con su obligación de
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hacer y dar –confeccionar el certificado de trabajo y
constancia de aportes y contribuciones y entregar las
mismas al trabajador–, que a mi criterio debería ser de
diez (10) días hábiles, ello a efectos de cumplimentar
los requerimientos que propongo a través de este
proyecto.
Análisis de la reforma propuesta
A través de este proyecto de ley, entiendo que no
sólo se corrigen errores formales o de redacción de
la norma (modificación de la palabra “apartado” por
“párrafos” en la última parte del artículo; cambio de la
palabra “devengada” por “percibida”, eliminación del
uso indiscriminado de “sanción” e “indemnización”,
etcétera), sino que se determinan nuevos y razonables
plazos de cumplimiento –ya sea en caso de vigencia o
extinción del vínculo laboral– de la obligación puesta
en cabeza del empleador.
También con la norma proyectada, que sigue en lo
principal la redacción que hoy mantiene el artículo 80
LCT, se diferencia claramente el instrumento que debe
entregarse durante la relación laboral, el que guarda
relación con el ingreso de los aportes y contribuciones
correspondientes al trabajador, del que debe entregarse
al extinguirse el contrato de trabajo, que no son otros
que los instrumentos hoy previstos en la ley (certificado
de trabajo y constancia documentada del ingreso de
aportes y contribuciones).
Conforme lo expuesto, la norma proyectada prevé
tres hipótesis diferentes, a saber:
a) Requerimiento de constancia documentada del
ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social y sindicales durante la relación laboral:
Muchos autores critican esta obligación, afirmando
que el trabajador puede obtener dicha información
obteniendo la clave fiscal de la AFIP y verificando
con ello el ingreso de sus aportes y contribuciones con
destino a la seguridad social, lo cual es absolutamente
cierto, pero en modo alguno constituye en sí un trámite
fácil, y menos aún da respuesta íntegra a la obligación
prevista en la norma, pues la misma también prevé la
obligación de brindar constancia del ingreso de los
aportes con destino a los organismos sindicales, los que
no sólo están constituidos por aportes de cotizaciones
sindicales y de solidaridad, sino que muchas veces también existen retenciones de sumas de dinero con destino
a seguros y hasta contribuciones patronales con destino
a cajas complementarias de origen convencional.
Queda claro entonces, que constituye una herramienta importante en manos del trabajador que ante
situaciones concretas y específicas, tales como la
negativa de un servicio sindical o de una prestación de
la seguridad social, pueda al menos requerir vigente el
contrato de trabajo constancia del cumplimiento del
empleador de su obligación contractual.
Y, en este sentido, es preciso hacer notar que he
modificado mi anterior criterio de que tal constancia
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debía ser entregada a través de una declaración jurada
por parte del empleador, pues eventualmente deberá
quedar en manos de la reglamentación y en caso de
falta de reglamentación de los tribunales –como lo es
actualmente– determinar en cada caso cual debe ser el
medio más idóneo, el que muchas veces podrá ser a
través de una declaración jurada elaborada por un profesional de ciencias económicas o por el representante
legal de la empresa, y en otros a través de un medio
idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación
contractual de ingresos los fondos retenidos y los que
debe contribuir el empleador.
b) Obligación de extender el certificado de trabajo
y constancia documentada al momento de la extinción
de la relación laboral.
La segunda hipótesis que contempla este proyecto,
es la obligación por parte del empleador de extender
un certificado de trabajo al momento de extinguirse el
vínculo laboral, cualquiera haya sido la causa, dentro
de los diez (10) días hábiles de producida la extinción,
y también –al igual que lo dispone el vigente artículo
80– previo requerimiento la obligación de entregar
constancia documentada del cumplimiento de la obligación de ingresar los fondos de la seguridad social y
sindicales.
En cuanto al certificado de trabajo, queda claro que
no se necesita requerimiento previo del trabajador
ya que la obligación surge de la mera extinción del
contrato de trabajo. En este caso se especifica con un
mayor grado de detalle, el contenido del certificado
de trabajo, incluyendo a la calificación y capacitación
obtenida (requisito incorporado por la ley 24.576 en un
artículo sin número de la LCT).
Debo hacer notar que muchos empleadores dan por
cumplida la obligación de la entrega del certificado de
trabajo con el Formulario PS 6.2 de la ANSES denominado “Certificación de servicios y remuneraciones”.
Ahora bien, el citado formulario PS 6.2 indubitadamente está diseñado a los fines de que el trabajador inicie
los trámites para la obtención de alguna prestación
previsional o acredite los años de servicio ante el organismo previsional, lo que condice con la obligación
que los empleadores deben cumplir en los términos del
artículo 12 inciso g) de la ley 24.241, y evidentemente
su finalidad difiere de la del instrumento previsto en el
artículo 80 de la LCT. Por caso, nótese que la certificación previsional, no tiene espacio alguno destinado
a los antecedentes laborales del trabajador, en especial
su capacitación y calificación profesional.
Como lo tiene dicho la mayoría de la jurisprudencia
del fuero, resulta evidente que el formulario “Certificación de servicios y remuneraciones” PS 6.2 de
la ANSES no está específicamente diseñado para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas por el
artículo 80 LCT y, en consecuencia, éstas deben ser
observadas mediante la expedición de un instrumento
que contenga específicamente la información exigida
por la citada norma, incluida la relativa a los aportes y
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contribuciones a los organismos de la seguridad social
y a los sindicales. En este sentido se han expedido la
Cámara Nacional del Trabajo, por caso citamos a la sala
I, sent. del 13/5/2003, en autos “Giménez, Abelardo
v. Fidelitas S.A.”, y la Suprema Corte de Mendoza,
sent. del 16/10/2003, en autos “Milán, Viviana M. v.
Máxima S.A. AFJP”.
c) El incumplimiento de la obligación de entregar
los instrumentos.
Por último, se prevé la hipótesis del incumplimiento
por parte del empleador de las dos obligaciones estipuladas precedentemente. En primer lugar, es claro
que vencidos los plazos estipulados, el empleador se
encontrará en mora y el trabajador podrá intimar su
cumplimiento a través de un modo fehaciente. Vencido este último plazo, el empleador deberá abonar al
empleado una indemnización equivalente a tres veces
la mejor remuneración mensual, normal y habitual
“devengada” por el trabajador durante el último año
o durante el tiempo de la prestación de servicios, si
este último fuere menor. Se equipara así la redacción
con la última modificación al artículo 245 de la LCT
efectuado por la ley 25.877.
Esta indemnización procederá sin perjuicio de las
sanciones conminatorias (artículo 666 bis del Código
Civil) que pudiere imponer la autoridad judicial competente, a efectos de compeler al cumplimiento de la
obligación de hacer.
Por último se deroga la norma reglamentaria que
como ya se mencionara, altera el espíritu y la letra del
artículo 80 de la LCT, e inclusive elimina la indemnización en el supuesto de incumplimiento de la obligación
de entregar la constancia documentada del ingreso de
los fondos de la seguridad social y sindicales durante
la relación laboral.
Conclusión
El artículo 63 de la LCT establece claramente
que “las partes están obligadas a obrar de buena fe,
ajustando su conducta a lo que es propio de un buen
empleador y de un buen trabajador tanto al celebrar,
ejecutar o extinguir el contrato o la relación laboral”.
El proyecto que propongo esta dirigido a realizar en la
práctica este deber genérico que deben cumplir ambas
partes del contrato de trabajo: por un lado se ratifica
la vigencia plena de la obligación contenida en el
artículo 80 de la LCT –determinando claramente los
plazos y su contenido– así como de la sanción ante su
incumplimiento; y por el otro se otorga al empleador
un plazo más holgado, necesario para posibilitar su
cumplimiento. Asimismo, se persigue la eliminación
de una norma reglamentaria que objetivamente altera
el espíritu de la ley.
Señor presidente, asumiendo que corresponde al
Congreso proteger al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de inversiones genuinas,
proveyendo “…lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la producti-
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vidad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores…”
(conf. artículo 75, inciso 19, CN), es que solicito a
mis pares el acompañamiento en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.006/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir en lo concerniente al Honorable Senado
de la Nación a la invitación del Poder Ejecutivo nacional, dispuesta por el artículo 9º del decreto 140 del
21 de diciembre de 2007, por el que crea el Pronuree
(Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de
la Energía)
2. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a tomar una medida similar.
3. Arbítrese las disposiciones necesarias a los efectos
de viabilizar los estudios energéticos a realizarse antes
y después de las medidas correctivas que pudieran
surgir del relevamiento de la Comisión creada por
el artículo 7º del decreto 140 del año 2007 del Poder
Ejecutivo nacional.
4. Comuníquese.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vista la voluntad del Estado y del Poder Legislativo
nacional por cuidar el medio ambiente.
Asimismo estar de acuerdo con las voluntades
científicas internacionales que permiten visualizar las
actitudes que pueden mejorar la calidad de vida de los
habitantes del planeta evitando las causas del efecto
invernadero.
El Poder Legislativo nacional consustanciado con
la temática ambiental dicta las siguientes leyes: de
energía eólica y solar, 25.019, energías renovables,
26.190, de hidrógeno como vector energético, 26.123,
de biocombustibles, 26.093, de creación de ENARSA,
25.943, y de adhesión al Protocolo de Kyoto, 25.438.
Visto el esfuerzo por lograr los objetivos que el
Poder Ejecutivo nacional ha realizado con medidas
en todos los ámbitos que consumen energía y que es
propósito del gobierno nacional propender a un uso
eficiente de la energía, teniendo en cuenta que en su
mayoría, la misma proviene de recursos naturales no
renovables.

Reunión 5ª

Que propender a la eficiencia energética no es una
actividad coyuntural, sino de carácter permanente de
mediano a largo plazo.
Que la eficiencia energética, entendida como la
adecuación de los sistemas de producción, transporte,
distribución, almacenamiento y consumo de energía,
destinada a lograr el mayor desarrollo sostenible con
los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación
de la energía y la reducción de los costos, conforma en
la República Argentina un componente imprescindible
de la política energética y de la preservación del medio
ambiente.
Que la República Argentina en el año 1994, mediante
la ley 24.295, aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
y por la ley 25.438, en el año 2001, aprobó el Protocolo
de Kyoto (PK) de esa Convención.
Que el Protocolo de Kyoto en su artículo 2º punto
1.a), apartado i) afirma la necesidad de los países firmantes de asegurar el fomento de la eficiencia energética en
los sectores pertinentes de la economía nacional.
Que la experiencia internacional reconoce al uso eficiente de la energía como la medida más efectiva, a corto
y mediano plazo, para lograr una significativa reducción
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros
gases de efecto invernadero.
Que la aplicación de políticas de eficiencia energética
en un marco de exigencias ambientales, protección de
los recursos naturales y compromisos para mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero responsables
del proceso de cambio climático global, contribuirá al
establecimiento de condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible de la nación, el crecimiento del empleo
y el aumento de la productividad.
Que la experiencia registrada muestra que el éxito de
las políticas de eficiencia energética requiere, además
de la adopción de tecnologías de alta eficiencia, la generación de profundos cambios estructurales basados
en la modificación de las conductas individuales mediante programas y planes que deben ser conducidos
por organismos altamente especializados y que deben
contemplar una estrategia cultural-educacional cuyo
objetivo último sea el cambio hacia una cultura de uso
eficiente de la energía.
Que resulta necesario y conveniente que el sector
público asuma una función ejemplificadora ante el resto
de la sociedad, implementando medidas orientadas a
optimizar el desempeño energético en sus instalaciones.
Que en tal sentido la Secretaría de Energía en cumplimiento de los objetivos establecidos en el decreto 27
del 27 de mayo del año 2003, ha estado desarrollando
acciones de promoción de la eficiencia energética, en el
marco de las cuales el uso eficiente de la energía en los
edificios de la administración pública nacional constituye una de ellas.
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Que las experiencias y estudios realizados por la
Secretaría de Energía en edificios públicos, son un
antecedente importante que justifica ampliar la implementación de medidas de eficiencia energética a toda
la administración pública nacional.
Que los trabajos desarrollados con diversas ramas
del sector industrial permitieron identificar importantes
oportunidades de mejora de la eficiencia energética.
Que sobre la base de estos resultados, y entendiendo
que la participación del sector industrial en el consumo
final de energía representa el treinta por ciento (30 %)
del total del consumo energético del país, se considera
prioritario ampliar el alcance hasta el momento logrado
en el sector industrial en materia de eficiencia energética mediante un subprograma específico de mediano
y largo plazo.
Que en el marco de la resolución ex SICyM
319/1999, la Secretaría de Energía en cooperación con
otras áreas del Poder Ejecutivo nacional ha logrado
implementar el régimen obligatorio de etiquetado de
eficiencia energética solamente en refrigeradores y
lámparas.
Que el etiquetado de eficiencia energética, le permite
al consumidor contar con una información adicional
relevante, al momento de decidir sobre la compra de
un equipo energético.
Que es necesario acelerar y optimizar el proceso de
etiquetado de eficiencia energética de equipamiento
energético, mediante la implementación de un sistema
nacional de etiquetado que incluya la definición de
estándares de eficiencia energética mínima.
Que es necesario establecer un Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía (Prouree) en edificios públicos de la administración pública nacional,
que cuente para su diseño con la coordinación y apoyo
técnico de la Secretaría de Energía dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Que se considera necesaria la participación de las
instituciones públicas y privadas y del público en
general, en el marco de esquemas de participación
público-privada adecuados, para el logro de resultados
en materia de uso eficiente de la energía.
Que sin perjuicio de la directa aplicación de lo
dispuesto en el decreto que nos ocupa en el ámbito de
la administración pública nacional, y en organismos
y entidades públicas dependientes al Poder Ejecutivo
nacional, resulta conveniente que la experiencia que se
obtenga dentro de la jurisdicción, sea también aprovechada en otros ámbitos gubernamentales y privados.
Que resulta necesario asignar los recursos que permitan efectivizar la implementación y difusión de los
planes y programas de eficiencia energética que se elaboren, por lo que corresponde imputar a esa actividad
las correspondientes partidas presupuestarias.
Que resulta necesario y conveniente que el Estado
nacional impulse y coordine con los países integrantes
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y asociados del Mercosur, el desarrollo de políticas y
estrategias que promuevan en los respectivos países
la adopción de criterios y normas comunes para la
eficiencia energética.
Que conforme a lo establecido por el decreto 27 del
27 de mayo del año 2003, corresponde a la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, entender en
la elaboración, propuesta y ejecución de los planes y
programas destinados a promover y establecer condiciones de eficiencia energética como parte de la política
nacional en materia de energía y en coordinación con
las jurisdicciones provinciales.
El decreto 140 de 2007 declara de interés y prioridad
nacional el uso racional y eficiente de la energía.
Por lo expresado precedentemente solicito a mis
pares que me acompañen en la presente resolución.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.007/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Trabajador, que
se celebra el día 1º de mayo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo ha sido consagrado universalmente
como Fiesta del Trabajo, y por extensión, como Día
de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de la
sangrienta represión que sufrieran los obreros de la
fábrica Mc Cormick, ocurrida durante varios días de
abril y mayo de 1886.
La historia de esta celebración se remonta a fines del
año 1884, cuando en la ciudad norteamericana de Chicago se celebró el IV Congreso de la American Federation
of Labor, y en el que se propuso que a partir del 1º de
mayo de 1886 se obligaría a los empleadores a respetar
la jornada de trabajo de 8 horas diarias.
En 1886, el presidente estadounidense Andrew Johnson promulgó la llamada “ley Ingersoll”, que establecía las 8 horas de trabajo diario. Esta ley no se cumplió,
y por lo tanto las organizaciones laborales y sindicales
de los Estados Unidos comenzaron a movilizarse.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago. Fueron varios días de protesta de los obreros
reclamando por sus derechos, y con la policía reprimiendo ese accionar, que finalmente dejaron un luctuoso saldo de decenas de trabajadores muertos y otros
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tantos con heridas graves. Pese a la violencia desatada
contra los trabajadores, no cedieron sus reclamos y, en
medio del caos por la dispar batalla, estalló una bomba,
supuestamente dirigida a las fuerzas policiales. El hecho
motivó el posterior enjuiciamiento de seis obreros, cuya
culpabilidad no fue nunca probada. Sus apellidos eran
Spiers, Parsons, Engel, Fischer, Fielden y Schwab; se
los acusó, juzgó sumariamente, y cuatro de ellos fueron
condenados a muerte y los otros dos a trabajos forzados
de por vida.
Estos hechos tuvieron enorme repercusión mundial
y provocaron una ola de indignación que operó como
fuerza aglutinante de fuerzas dispersas que luchaban
por esos mismos ideales.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador, para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 de Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convirtió en demanda común de la clase obrera
en todo el mundo.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países, en petición
de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Este origen reivindicatorio y de lucha obrera se asocia con el 1º de mayo, cuya celebración ha pasado por
los más diversos avatares según el país y cada régimen
político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En el año 1954, la Iglesia Católica apoyó esta jornada
proletaria al declarar ese día como festividad de San
José Obrero.
Durante el siglo XX los progresos laborales se fueron
acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución justa y amparo
social.
En la República Argentina, entre las leyes sociales
se pueden citar la ley 4.661, de descanso dominical, la
ley 9.688 que establece la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,
la ley 11.544, que limita la jornada laboral a 8 horas,
la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Riesgos de
Trabajo y muchas otras que componen el abanico de
leyes laborales.
El 1º de mayo ha sido declarado feriado nacional en
nuestro país por la ley 21.329.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.008/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la efemérides del Día de la Cruz
Roja Argentina, que se conmemora el 10 de junio
del corriente año, expresando su reconocimiento a la
prestigiosa institución que desde el año 1880 brinda
asistencia a personas afectadas por inundaciones,
terremotos, epidemias y otras catástrofes naturales o
provocadas por el hombre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Cruz Roja Argentina tuvo lugar en
10 de junio de 1880, fue fruto de la iniciativa del doctor
Guillermo Rawson.
Médico, científico, sociólogo y político puso sus
conocimientos y virtudes al servicio de la sociedad con
la que estaba comprometido.
La epidemia de fiebre amarilla que en 1871 azotó a
la ciudad de Buenos Aires, en oportunidad del regreso
de los veteranos de la guerra con el Paraguay, fue determinante para su creación.
Esta prestigiosa institución se enmarca en los principios humanitarios de imparcialidad y de neutralidad
de la Cruz Roja Internacional, creada diecisiete años
antes por el filántropo suizo Henri Dunant.
Forma parte de esa organización humanitaria, la más
grande del mundo y presta asistencia sin discriminación
de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social
u opinión política.
Desde su inicio, la Cruz Roja Argentina extiende sus
acciones a todo el país, contando con filiales a lo largo
y a lo ancho de nuestra geografía.
Aspira, a través de la acción voluntaria, a un mundo
con comunidades más fuertes, capaces de hacer frente
al sufrimiento humano y a situaciones de crisis, impulsada por la solidaridad, el respeto a la dignidad y a la
búsqueda de la igualdad.
Para poder cumplir con su objetivo, trabaja en distintas esferas de acción, haciendo mayor hincapié en
las actividades de promoción de la salud, prevención,
preparación, atención y recuperación de desastres.
Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de las que se encuentran en situación
de vulnerabilidad como el caso de los afectados por el
virus VIH/sida.
Se propone el fortalecimiento de las capacidades de
la comunidad mediante el trabajo en equipo a través
de centros educativos, grupos de jóvenes y proyectos
de desarrollo comunitario.
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Atiende a la educación de la comunidad para ofrecer
una sociedad más segura y responsable.
Su Escuela de Enfermería se caracteriza por el
elevado nivel académico y los alumnos egresados
evidencian gran profesionalidad técnica y enorme
calidez humana.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.009/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que considere más oportuno,
informe a este Honorable Senado de la Nación, respecto de:
– El estado de situación de la reparación, modernización e incorporación de nuevas capacidades del
rompehielos ARA “Almirante Irízar”, y el cronograma
actualmente previsto hasta su puesta en operaciones.
– La disponibilidad de fondos para atender las tareas
que demanden el párrafo anterior.
– Las previsiones de contrataciones de buques polares y otras naves para atender la campaña antártica de
verano 2009-2010, con el fin de cumplir las actividades
que normalmente estaban asignadas al rompehielos
“Almirante Irízar”, incluyendo las de investigación
científica.
– El estado de situación del personal del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, su asignación actual y el
plan de capacitación previsto para operar dicha nave
al momento de su puesta en operación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 2007 se produjo el lamentable incendio del rompehielos ARA “Almirante Irízar” (Q-5),
en travesía de regreso al puerto de la ciudad de Buenos
Aires, ya cumplida su misión en la campaña antártica.
Se cumplirán 2 años de este hecho terrible y por tanto
es que nos preocupa cuál es la situación actual del
rompehielos como de su tripulación.
Asimismo queremos rendirle homenaje a los tripulantes, pasajeros y personal de rescate, dándoles nuestro reconocimiento y agradecimiento por el accionar
de todos ellos en momentos tan difíciles, siendo un
ejemplo de valor y disciplina para todos los argentinos. Recordando especialmente al capitán de fragata
expedicionario al desierto blanco, Guillermo Alejandro
Nelson Tarapow, comandante de la embarcación.
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Recordamos cuando el fuego lo estaba castigando
y creíamos que se perdería en el fondo del mar. Ese
sentimiento crecía a medida que nos íbamos enterando de los acontecimientos, nos conmovió el intento
de sofocar el incendio, afrontar la difícil decisión de
abandonar la nave, la disciplinada y prolija evacuación
de los tripulantes y pasajeros, el accionar de quienes los
rescataron y la actitud heroica de su capitán, quien se
quedó en su buque acompañado por Dios. Hoy, después
de varios vaivenes, tenemos todos la esperanza de que
pronto el Q-5 surque las aguas de nuestra Antártida.
Dada la trascendencia de la misión que representa
para los moradores de las bases antárticas la recuperación de esta nave insigne de la Armada Argentina, que
constituye un alto porcentaje del soporte logístico de
las 13 bases argentinas en la Antártida, nos preocupa
sobremanera conocer su estado actual de reparación y
la necesidad de su pronta puesta en operaciones en la
plenitud de su capacidad operativa y con la incorporación de tecnología moderna que pueda ser adaptada a
su funcionalidad.
Es preciso que tengamos conocimiento acerca de la
disponibilidad de embarcaciones que tendrán a su cargo
la realización de la campaña antártica, indispensable
para asegurar el relevo del personal y el abastecimiento
de víveres y combustibles para los pobladores de las
bases, y que le da también marco al desarrollo de diversos proyectos de investigación científica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.010/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la bendición e inauguración del oratorio de la capilla de la
Base “Marambio” de la Antártida Argentina, puesta
bajo la advocación de la santísima Virgen de Luján, a
conmemorarse el 16 de abril de 2009.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril de 1996 se procede a la bendición
e inauguración del oratorio de la capilla de la Base
“Marambio” de la Antártida Argentina.
En dicha base, el señor obispo castrense de la República Argentina, monseñor Norberto Eugenio Martina,
en solemne pontifical, procedió a bendecir e inaugurar
el oratorio de esa base, puesta bajo la advocación de la
santísima Virgen de Luján.
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Esta solemne ceremonia fue presidida por el señor
comandante de operaciones aéreas, brigadier Rubén
Mario Montenegro. Asistieron, además, autoridades
militares, civiles e invitados especiales. Fueron padrinos de esta ceremonia el señor jefe del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general
Juan Daniel Paulik y su esposa, doña María del Carmen
Luxardo García de Paulik.
Es dable destacar que participó en la construcción
y obra del oratorio el capellán antártico padre Nicolás
Daniel Julián.
Este es un hecho de singular importancia debido a
que involucra a la fe católica, a la Fuerza Aérea y a
nuestra Antártida.
Por una parte este oratorio tan lejano y establecido
en un lugar inhóspito permitirá llevar la fe a nuestro
Señor y a la Virgen María, a todas aquellas personas
que están cumpliendo una tarea durísima en custodia
de la soberanía nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.011/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, que se celebra el 21
de abril de cada año, en conmemoración de la sanción
y promulgación de la ley nacional 19.587, de higiene
y seguridad en el trabajo del año 1972.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de cada año se celebra el Día de la
Higiene y la Seguridad en el Trabajo de la República
Argentina, conmemorando así la fecha de sanción y
promulgación de la ley nacional 19.587/72 y su primera
reglamentación, piedra fundamental de la normativa en
materia de prevención de accidentes en nuestro país.
Esta ley nacional reglamentada por decreto 4.160
es una de las primeras a nivel internacional sobre la
preservación de la salud, prevención de accidentes y
cuidado del medio ambiente.
La mencionada normativa persigue como objetivo la
protección de la vida y la salud del hombre en función
productiva, a la vez que tiende a preservar los bienes
concurrentes en la actividad laboral, valores éstos que
son altamente significativos para el desarrollo del país,
tanto social como económicamente.
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Es una herramienta para todos los trabajadores
argentinos dado que establece las condiciones de seguridad e higiene en todos los establecimientos como
fábricas, empresas de construcción, manejo de infraestructura relacionada con el gas, petróleo, y otros rubros
no tan expuestos al peligro.
Paralelamente, con la sanción de la ley 24.554 se
abrió una perspectiva en el tratamiento de los riesgos
de trabajo en la Argentina pues se instauró un nuevo
sistema destinado a la prevención de los siniestros, a
brindar una cobertura médica para el trabajador accidentado; en este sentido, las Aseguradoras de Riesgos
de Trabajo (ART) son las encargadas de brindar este
servicio a todas las empresas.
La experiencia mundial demuestra que la reducción
de los siniestros en los trabajos que se producen por
día, tienen como consecuencia una caída en los costos
mejorando la posición competitiva de las empresas.
Es que en el trabajo, el objetivo en seguridad debe
ser tan importante como los referentes a cantidad y calidad y en igual forma, debe ser alcanzado y mantenido.
El trabajo del hombre debe ser concretado en ambientes
donde no existan riesgos que pongan en peligro su
salud o su vida. Y si existen los riesgos, deberán ser
neutralizados aplicando los adelantos tecnológicos.
La higiene tiene como misión prevenir las enfermedades que puedan surgir en las distintas actividades que
se desarrollan en el trabajo.
La seguridad tiene como misión prevenir los accidentes que se puedan desarrollar durante las diferentes
actividades que realizan las personas.
Todo el trabajo que desarrollen las empresas en
temas de higiene y seguridad, estará centrado en la
prevención. Una vez que se provocó un accidente o
que la persona contrajo una enfermedad profesional,
la función de la higiene y seguridad no posee más
significación. El prevenir indica adelantarse a los
hechos que pudieran ocurrir por causas surgidas del
trabajo. Comentar un hecho ya ocurrido, lamentarse
por las pérdidas humanas y materiales no soluciona la
situación. Es imprescindible realizar acciones antes de
que ocurran los problemas.
Se debe comprender que cada trabajador cuenta con
un valioso capital. Su mente y su cuerpo, por lo tanto
debe cuidarlo permanentemente. Mediante dicho capital él y su familia pueden desarrollarse integralmente.
Podemos definir un accidente como un “acontecimiento no esperado, no deseado, que deja una secuela
de sufrimientos y daños personales y sociales que
pueden ser reparables o no y daños a los equipamientos e instalaciones con sus correspondientes costos de
reparación además de afectar directa o indirectamente
a la producción”.
Normalmente un accidente surge como superposición de varias causas. En esta superposición la mayoría
de las veces el hombre es el que mayor porcentaje
aporta.
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Es imprescindible conocer que la protección otorgada por la empresa tiene como primer objetivo cuidar
al hombre de un accidente o enfermedad profesional.
Por lo tanto, el trabajador debe aceptar la protección
y utilizarla correctamente, dado que al hacerlo se está
cuidando a sí mismo, está conservando su más valioso
capital, su integridad psicofísica.
Desde otro ángulo, es necesario que el trabajador
sepa que el uso correcto de los elementos de protección
es obligatorio por ley.
El artículo 10 de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, 19.587, dice textualmente: “Sin perjuicio de
lo que determinen los reglamentos, el trabajador estará
obligado a: a) Cumplir con las normas de higiene y
seguridad y con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación
y cuidado del equipo de protección personal y de los
propios de las maquinarias, operaciones y procesos
de trabajo”.
El punto b) de dicho artículo se refiere a los exámenes médicos, el punto c) a “cuidar los avisos y carteles
que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus prescripciones”. El punto d) a “colaborar en la
organización de programas de formación y educación
en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos
que se dictaren durante las horas de labor”.
Las normas para ensayos, para procedimientos, para
bienes y servicios y las de gestión, sirven para mejorar
las condiciones de trabajo y para aumentar la competitividad de las empresas y del país en su conjunto. Son
documentos consensuados que ponen en manos de los
prevencionistas, las empresas y los trabajadores, las
herramientas que, a través de los últimos adelantos,
sirven para reducir los riesgos.
Concretar el estudio de las normas argentinas aplicables y útiles para la prevención y la protección contra
los accidentes es una importante tarea de equipo, que
demanda el compromiso, la participación y el acuerdo
de todos los sectores interesados, entre otros: usuarios,
trabajadores y consumidores, productores, científicos,
tecnólogos y los organismos gubernamentales específicos.
En resumen: es necesario para lograr bajar el nivel
de riesgo que todo trabajo tiene, ser fiel cumplidor de
las recomendaciones que la empresa realiza en materia de higiene y seguridad y utilizar los elementos
de protección personal que se entregan, de esa forma
se logrará trabajar más seguro y conservar la salud
psicofísica en perfectas condiciones. La seguridad es
responsabilidad de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.012/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
todas las medidas necesarias, en conjunto con la provincia del Neuquén, para propiciar la reapertura del
Paso Internacional Pucón Mahuida.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expresión mapudungún pucón-mahuida da el
nombre al paso fronterizo situado a siete kilómetros
de la ciudad de Caviahue, provincia del Neuquén y
hacia el interior de la comuna de Alto Bío Bío, Chile.
Significa “montaña adentro”, y precisamente el hito que
separa a Chile y la Argentina en ese sector se encuentra
al final, tras un amplio valle en el lado chileno.
El paso Pucón-Mahuida dista unos 180 kilómetros
al sudoriente de Los Angeles (Chile). Ha sido transitado desde tiempos ancestrales por comunidades
indígenas de ambos lados de la cordillera y tiene la
gran particularidad de ser uno de los pasos más bajos
en la zona sur del país, a apenas mil doscientos metros
sobre el nivel del mar (Pichachén, está ubicado a dos
mil veinte metros).
La ruta constituye un viaje fascinante, en medio de
la más exuberante naturaleza mezclada de montañas,
bosques milenarios, ríos y lagunas de aguas cristalinas.
Por el lado chileno se encuentra la comunidad de
El Barco, formada por 34 familias reubicadas por la
construcción de la central Ralco, mientras que en el
sector argentino está la comunidad mapuche de Millaín
Currical, integrada por unas 900 personas.
En los últimos tres años se ha fortalecido una campaña de las autoridades locales –chilenas y argentinas–,
que propende la habilitación turística de este paso
fronterizo. Esto se traduciría en una importantísima
vía de fomento del turismo en las comunidades de
ambos países.
A fines del mes de marzo del presente año, fue sede
la ciudad de Caviahue-Copahue de un nuevo encuentro
binacional del cual participaron autoridades regionales
de Chile y la Argentina. El objetivo fue propiciar la
reapertura del Paso Internacional Pucón Mahuida, que
estuvo abierto hasta 1997 y que fue muy importante
para el turismo debido al interés que manifestaba el
mercado chileno por las termas de Copahue.
Lograr que este paso permanezca abierto es trascendental para el destino Neuquén, porque permitirá incrementar el arribo de turistas desde la VIII Región de
Chile, que tiene más de cuatro millones de habitantes y
uno de los mayores ingresos per cápita de ese país (en
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esa región se encuentran las ciudades de Concepción,
Los Angeles y Santa Bárbara).
En dicho encuentro participaron el intendente de
Caviahue, Rigoberto Ramírez, el alcalde de Alto Bío
Bío, Félix Vita y los concejales de esa comuna.
Finalizadas las reuniones, las distintas autoridades
neuquinas expresaron “…que cuando hay voluntad de
los pueblos de integrarse, y hay voluntad de quienes
conducen los destinos de los pueblos, en este caso de
la comunidad de Alto Bío Bío y Caviahue, el gobierno
de la provincia acompaña y fortalece estos procesos de
integración”; e indicaron “…que el límite fronterizo de
ambos países ha cortado lazos sanguíneos que existían
porque tanto mapuches como pehuenches están unidos
por lazos familiares”.
Recordemos que el paso Pucón Mahuida fue cerrado de “manera inconsulta” en 1997 por el gobierno
argentino, que adujo “falta de mantenimiento y accesibilidad”.
De acuerdo a la normativa existente es necesario
regularizar este paso con el fin de que se enmarque en
las políticas nacionales de ambos países. Además, que
“esta voluntad política que hay de ambas localidades,
con sus concejos” es necesario que se profundice, involucrando la representatividad popular de los pueblos
originarios para hacerlos partícipes y protagonistas de
este proceso de integración.
El compromiso del gobierno provincial con este proceso es el de llevar la sustentabilidad y el fundamento,
con el testimonio de hombres y mujeres que vienen
apostando a este proceso de integración.
En este sentido, entre los puntos principales que se
acordaron en el trabajo, se estableció la necesidad de
propiciar la participación efectiva de las comunidades
indígenas de ambos países en las tareas tendientes a
la reapertura del paso; y se definió que la habilitación
de esta conexión entre ambos países es una oportunidad para el desarrollo integral de las comunidades
involucradas a través del intercambio educacional,
intercultural y comercial.
En el acta suscrita al final de encuentro, se estableció como compromiso para las partes la realización
de acciones de corto plazo consistentes en: propiciar
y facilitar un encuentro entre las comunidades para
conocer sus planteamientos; realizar intercambios
educacionales y culturales entre las comunidades; presentar este proyecto al Comité de Integración “Región
de los lagos”; solicitar la reapertura transitoria del paso
con una “habilitación vecinal”; promover actividades
turísticas binacionales a través de este paso; y el compromiso de la alcaldía de Alto Bío Bío de gestionar la
factibilidad de un estudio conjunto sobre la actividad
del volcán Copahue.
Asimismo, se discutieron diversos temas tales
como los inconvenientes suscitados por el extravío
de animales en la frontera; la evaluación de los precios de las artesanías chilenas; el dictado de cursos
de capacitación interculturales y la integración de las
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comunidades en el trabajo tendiente a la reapertura del
paso internacional.
Un aspecto fundamental que se planteó como parte
de esta reunión fue la necesidad de una educación intercultural y bilingüe con el fin de fortalecer y profundizar
el proceso de encuentro, para lo cual seguirán trabajando en próximos encuentros con el fin de propiciar
el intercambio en este sentido.
Estos encuentros en torno al paso internacional Pucón Mahuida se realizan periódicamente desde el año
1984. Si bien comenzaron de manera menos formal,
con el tiempo adquirieron mayor compromiso en el
tratamiento de los temas y en los resultados que a través
de las gestiones de cada comuna se obtienen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.013/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, expresando su gratitud a los bravos soldados que lucharon por la
reivindicación de nuestros legítimos e imprescriptibles
derechos sobre las Malvinas e Islas del Atlántico Sur
por ser parte integrante del territorio nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas es
la expresión de nuestro reconocimiento desde la democracia a todos los que entregaron su vida y su integridad
física y psíquica por nuestro querido país. La deuda que
para con ellos tenemos aún no queda saldada.
El Honorable Congreso de la Nación ha dictado, al
respecto, diversas leyes, como la 23.848/90 estableciendo una pensión vitalicia para los soldados combatientes –modificada por la ley 24.652/96 y ampliada
por la ley 24.892/97–, la ley 25.210/99 otorgando
beneficios a los excombatientes, la ley 25.370/2000
estableciendo el 2 de abril como feriado inamovible
el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas, al que adherimos en el presente proyecto.
Circunstancias en que acaece la Guerra de las Malvinas durante el Proceso de Reorganización Nacional,
el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del
presidente Galtieri, cuya soberanía es motivo de diferendos con Inglaterra desde el siglo XIX; dando así
comienzo a la guerra de Malvinas.
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La guerra finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina. Su saldo final fue la reocupación
de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649
soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños.
La derrota en el conflicto precipitó la caída del régimen militar que gobernaba el país y la iniciación de un
proceso de restauración del sistema democrático.
Hacia adentro la situación político-social se hacía
cada vez más aguda. Los partidos se reagruparon en
torno de la multipartidaria y pese a las prohibiciones las
marchas de las Madres de Plaza de Mayo y de gremialistas reclamaban con creciente respaldo popular por
los desaparecidos y los bajos salarios. El 30 de marzo
de 1982 una protesta encabezada por la CGT Brasil
lanzó a la calle a miles de manifestantes en Buenos
Aires y otras ciudades del país.
El resultado fue una brutal represión que produjo
heridos, muertos y cientos de detenidos. Mientras los
gases lacrimógenos dispersaban a los manifestantes,
unidades de la Armada transportando tropas de las
diversas armas se preparaban para iniciar un operativo
bélico en los mares australes. A pesar de la difusión de
algunos incidentes en torno de las Georgias del Sur
nadie imaginaba lo que estaba por venir.
Cuando se conocieron los hechos en la mañana del
2 de abril, la situación dio un giro dramático. Dos
días después de aquella marcha opositora del 30 de
marzo nuevamente la plaza de Mayo se llenó de gente, esta vez para aplaudir la recuperación de las islas
Malvinas. Había pocas banderas que podían concitar
mayor acuerdo popular que la recuperación de las islas
Malvinas. Con escasas excepciones, se sumaron a la
convocatoria personalidades de todo el arco político,
cultural, religioso, sindical y empresario.
Todo el plan para invadir las islas Malvinas se basaba en la relación de confianza que se tenía con los
Estados Unidos. Los militares creían que la primera
potencia mundial era un aliado incondicional a los
intereses de la dictadura militar argentina.
El doctor Nicanor Costa Méndez, entonces ministro
de Relaciones Exteriores convocaba a los isleños a cobijarse bajo nuestra bandera y les ofrecía las garantías
de nuestra Constitución Nacional, precisamente cuando
el gobierno militar la estaba violando sistemáticamente
y los habitantes de nuestro territorio continental no
podíamos ejercer en plenitud nuestros derechos civiles
y políticos.
Las operaciones militares fueron seguidas con una
alta dosis de triunfalismo que luego se convirtió en angustia cuando los ingleses hicieron capitular al Ejército
en Puerto Argentino. La rendición desató una crisis
terminal y la opinión pública dio un vuelco brutal. En
medio de una situación ingobernable, con miles de desaparecidos, muertos en combate en las islas Malvinas,
exilados y asesinados por grupos de tareas; el ocaso del
Proceso de Reorganización Nacional era irremediable.
El regreso de nuestros bravos soldados que pelearon
con fervor patriótico, a pesar de estar mal preparados,
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trajeados y aviados, no fue recibido con el debido
reconocimiento.
El estado de destrucción del aparato productivo no
tenía precedentes y la retirada de la dictadura dejó al
país en un estado de emergencia nacional. Los años por
venir no serían fáciles para los gobiernos democráticos.
En la construcción de una fuerte democracia, con equidad e inclusión nos hallamos embarcados.
Por ello, someto este proyecto a la consideración de
mis pares solicitando su aprobación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.014/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario del primer aterrizaje de un avión de gran porte,
Hércules C130 (matrícula TC-61) en la pista de la Base
“Marambio” de la Antártida Argentina que se llevará a
cabo el 11 de abril de 1970.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acción de la Fuerza Aérea en la zona se remonta
al 1º de diciembre de 1951 cuando un avión bombardero cuatrimotor Avro 694 Lincoln, modificado con la
matrícula civil LV-ZEI (ex B-030), bautizado “Cruz
del Sur”, al mando del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizó un vuelo desde Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, hasta la Base “General San
Martín”, situada en el islote Barry, frente a la bahía
Margarita a los 68º07’S y 67º08’W, donde efectúo lanzamiento de elementos de supervivencia, continuando
su vuelo de reconocimiento hasta los 70ºS, regresando
al aeródromo de salida después de 12 horas y 22 minutos de vuelo.
En el año 1952 la Fuerza Aérea continúa la tarea de
sobrevolar y efectuar estudios para localizar posibles
lugares de aterrizaje en el Sector Antártico Argentino,
designando al vicecomodoro Marambio, como jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó
en localizar una zona apta para habilitar una pista de
aterrizaje destinada a la operación regular y continua
con aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje
convencional –es decir con ruedas– intensificándose
esta tarea a principios del segundo trimestre del año
1969 con relevamientos aerofotográficos con aviones
DHC-6 Twin Otter y reconocimientos desde aviones
Hércules C-130, al igual que los efectuados desde el
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avión DHC-2 Beaver de la dotación de la Base Aérea
“Teniente Matienzo”.
De los múltiples estudios realizados, se llegó a la
conclusión de que podría materializarse el proyecto
sobre la meseta de 14 por 8 kilómetros que corona a
200 metros sobre el nivel del mar a la isla Seymour,
que a partir del año 1956 tomó el nombre isla Vicecomodoro Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de la
dotación antártica 1968/69 (invernada 1969), que llegó
embarcado en el rompehielos “General San Martín”
en el mes de noviembre del año 1968, destinados en la
Estación Aeronaval Petrel y en la Base Aérea “Teniente
Matienzo”, que se encontraba en emergencia por carencia de víveres y combustible.
Los integrantes de esta dotación, después de efectuar
los traslados y tareas especiales para la puesta en servicio de los medios aéreos, terrestres e instalaciones,
cumplieron con las tareas propias de la zona que había
planificado la superioridad y a mediados de 1969 comenzaron a preparar el material necesario para llegar e
instalarse en la meseta que corona la isla Vicecomodoro
Marambio.
Se planificó la operación para llegar a la isla Marambio por tierra –es decir sobre mar congelado y la
barrera de hielo– pero ante la falta de consistencia de
la capa helada se optó por realizar la misma por el
medio aéreo, utilizando el avión monomotor DHC-2
Beaver matrícula P-03, con el cual se hicieron vuelos
de reconocimiento aéreos del mar congelado.
Elegido el lugar, se “anevizó” en las inmediaciones
de la isla, en la bahía López de Bertodano, con la
valiosa colaboración de otro avión Beaver de la Armada Argentina, quedando así abierta la posibilidad
de Marambio.
Este fue el primer punto del arriesgado y difícil plan.
Mientras, un grupo comenzaba a subir a la meseta los
pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en busca
de nuevos materiales y personal.
Se constituye la denominada patrulla “Soberanía”,y
partir de ese momento comenzó la difícil rutina de
trabajo cotidiano, viviendo en pequeñas carpas, a
merced de los fuertes vientos y muy bajas temperaturas
bajo cero.
Esta meseta tiene su suelo semiplano, como de barro
congelado, constituido con rocas y piedras de distinto
tamaño que afloran en la superficie, las que utilizando
picos, palas y barretas como únicos elementos de trabajo, eran despejadas en una superficie de 25 metros de
ancho, sacando piedras grandes, colocando piedras más
chicas en su lugar y alisando el terreno para que pueda
rodar sin obstáculos las ruedas de un avión.
Se continuaron los trabajos de la pista y cuando la
misma tenía una longitud de 900 metros por 25 de ancho,
se la señalizó y se despejó también de piedras y rocas un
sector de estacionamiento para varias aeronaves.
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Así se llega al 29 de octubre de 1969, fecha de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque a partir
de entonces se inicia una nueva era en la historia de la
Antártida, al romperse el aislamiento a que estaba sujeto
por las características de su clima su suelo y sus mares
congelados, que sólo son navegables en épocas estivales.
Ese día el avión turbohélice Fokker F-27, matrícula
TC-77, transportando a la ceremonia de fundación de la
Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” a altas autoridades, despega de la Base Aérea Militar “Río Gallegos”
de la provincia de Santa Cruz, aterrizando normalmente
en la flamante pista de tierra que se inauguraba en la
Antártida Argentina, convirtiéndose Marambio desde
entonces, en la puerta de entrada de la Antártida.
La dotación antártica 1969/70 (invernada 1970), que
había llegado a la nueva Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” en el mes de noviembre de 1969, continúo
en condiciones similares, la dura tarea iniciada por la
patrulla “Soberanía”, construyendo instalaciones, prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a principios
del mes de abril de 1970 una longitud de 1.200 metros.
Con esta capacidad operativa, el día sábado 11 de
abril de 1970 el avión Lockheed Hércules C-130H
matrícula TC-61, aterrizó con sus ruedas, permitiendo
que a partir de entonces se opere normalmente durante
todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta
la fecha en forma regular e ininterrumpida, terminando
con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses.
Este vuelo se concretó luego de tres intentos
frustrados por condiciones meteorológicas adversas,
realizados los días 5, 9 y 10 de abril de 1970, despegando el vuelo inaugural a las 10:00 horas de la Base
Aérea Militar “Río Gallegos”, provincia de Santa Cruz
y aterrizando en la pista de tierra de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio”, utilizando la técnica “de
asalto” a las 13:25 horas, regresando a las 15:20, con
aterrizaje en Río Gallegos a las 19:54.
La situación meteorológica imperante en el momento: cielo semicubierto, techo 3.000 metros, vientos del
NO a 20 nudos, con temperatura ambiente de -4ºC.
Al abrirse una vía de comunicación aérea permanente con este continente que era aislado hasta entonces en
épocas invernales, por las condiciones de los hielos en
el mar, se dieron grandes posibilidades, no sólo en lo
que hace a la presencia argentina en el territorio, con las
actividades de investigaciones científicas y técnicas que
se vienen realizando desde hace ya varios años, sino
también porque nos permite cimentar nuestra soberanía, con hechos que antes eran imposibles de realizar.
La actividad científica en la Antártida se desarrolla
en disciplinas tan variadas como paleontología, glaceología, biología, sismología, vulcanología, magnetología, meteorología, ozonosondeo y también historia,
porque la historia es muy rica… y poco conocida en
esos confines.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base “Ma-
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rambio”, contando ahora con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártida a científicos y exploradores.
Comenzaron a efectuarse los vuelos en sentido
transpolar, en la actualidad con servicios regulares,
donde Australia, Nueva Zelanda, los países insulares de
Oceanía y el Lejano Oriente, pasaron a ser considerados vecinos de la Argentina, pues son los más contiguos
al sur, vía Antártida.
Antes, quienes integraban las dotaciones antárticas
debían permanecer aislados durante un año, en cambio
ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo
por vía aérea cuando sea necesario; esto dio lugar a que
en la actualidad las dotaciones estén integradas por
familias, ya con la presencia de la mujer, que además
de cumplir trabajos en la base, realizan sus tareas del
hogar y de niños que juegan y concurren al colegio,
desenvolviéndose en comunidad igual que en cualquier
otro punto del país.
La mujer ocupa un lugar importante en esta conquista pacífica de nuestra soberanía en el sexto continente,
que antes era privilegio de los hombres, quienes se
aislaban en esos confines, por períodos mayores a un
año, para cumplir esta patriótica misión.
Esto dio lugar al nacimiento de argentinos en la
Antártida, los que además de tener el orgullo de haber
nacido en ese lugar, tienen una característica muy especial como es la de no ser “americanos” como todos
los argentinos, porque al haber nacido en el continente
antártico son “antárticos”.
Gracias al accionar de los aviones Hércules C-130,
podemos decir con todo orgullo que la Base “Marambio” es la: puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.015/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Médico
Rural, que se celebra el 4 de julio de cada año, fecha
de nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona, emblemático médico rural y ejemplo de lucha y
altruismo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio se festeja el Día del Médico Rural, que
se instituyó por ley 25.448 en homenaje al nacimiento
del doctor Esteban Laureano Maradona.
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Nacido en Esperanza (Santa Fe) el 4 de julio de
1895, su infancia transcurrió en gran parte en una estancia en las barrancas santafecinas del río Coronda. Ya
adolescente, la familia se trasladó a Buenos Aires, donde dos décadas después se recibió de médico en 1928.
Hacia 1930, se radicó en Resistencia (Chaco), y
hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en el
Hospital Naval de Asunción, durante la guerra del Chaco, llegando a ser director del hospital, hacia el final del
conflicto. Tras donar los sueldos que ganó a soldados
paraguayos y a la Cruz Roja, escapó de los honores y
agasajos que le realizaron. No pocos dijeron que este
médico tuvo mucho que ver con el fin de la guerra.
En viaje por tren a Tucumán, donde visitaría a un
hermano que era intendente y en camino a Buenos
Aires, donde vivía su madre, debió bajar en la estación
Estanislao del Campo, (por entonces paraje Guaycurri),
un poblado formoseño sin agua corriente, gas, luz ni
teléfono, para atender a una humilde mujer que se debatía entre la vida y la muerte por un parto cuyo feto, mal
ubicado, no podía nacer. Esa circunstancia derivó luego
en la decisión de quedarse en ese poblado, asumiendo
el compromiso y obligación moral de ayudar a los más
necesitados, misión por la cual estuvo durante 53 años
renunciando a las comodidades de su consultorio en
Buenos Aires.
A poco tiempo de vivir allí, vio aparecer a los aborígenes de las cercanías, tobas y pilagás. Con ellos en
el monte y las tolderías, se escribió el capítulo más
admirable de este hombre de extraordinaria riqueza
y fuerza espiritual volcada en amor a su prójimo más
necesitado.
Su labor no se circunscribió solamente a la asistencia
sanitaria: convivió con ellos, se interiorizó de las múltiples necesidades que padecían y trató de ayudarlos
también en todos los aspectos que pudo: económicos,
culturales, humanos y sociales.
Mejoró para siempre la vida de miles de habitantes
de las selvas de Formosa y Chaco, y alcanzó también a
indios matacos y mocovíes, a criollos y a inmigrantes.
No fue poco: logró erradicar de ese olvidado rincón del
país los flagelos de la lepra, el mal de Chagas, la tuberculosis, el cólera, el paludismo y hasta la sífilis, que él
entendía como el mal aportado por la civilización, a la
que por eso llamaba “sifilización”.
Ejecutó gestiones ante el gobierno del territorio nacional de Formosa para la adjudicación de una fracción
de tierras fiscales que luego obtuvo. Allí, reuniendo a
cerca de cuatrocientos naturales, fundó con éstos una
colonia aborigen, a la que bautizó “Juan Bautista Alberdi”, y que fue oficializada en 1948. Les enseñó algunas
faenas agrícolas, especialmente a cultivar el algodón,
a cocer ladrillos y a construir sencillos edificios. A la
vez, los atendía sanitariamente, todo por supuesto de
manera gratuita y benéfica, hasta el extremo de invertir
su propio dinero para comprarles arados y semillas.
Cuando edificaron la escuela, enseñó como maestro
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durante tres años, hasta que llegó un docente nombrado
por el gobierno.
Era además un apasionado de las ciencias naturales.
Inspirado por la riqueza natural del monte formoseño,
escribió una veintena de libros, la mayoría inéditos,
sobre etnografía, lingüística, mitología indígena,
dendrología, zoología, botánica, leprología, historia,
sociología y topografía.
Para lograr sus objetivos, juntó lo que podía y como
podía de la ciencia médica traída de la Universidad de
Buenos Aires, sus propios y extensos estudios como
naturalista, su ingenio y su creatividad, trabajando con
métodos y remedios caseros, escribiendo su propia
versión del sanitarismo al enseñar a sus queridos indios
a fabricar ladrillos, a edificar sus casas y a cuidar de
su salud.
En 1981, un jurado compuesto por representantes
de organismos oficiales, de entidades médicas y de
laboratorios medicinales lo distinguió con el Premio
al Médico Rural Iberoamericano.
Fue postulado tres veces para el Premio Nobel y
recibió decenas de premios nacionales e internacionales, entre los que se cuenta el Premio Estrella de la
Medicina para la Paz, que le entregó la ONU en 1987.
Recién cuando ya desbordaba los 91 años, a mediados de 1986, enfermó y aceptó ir a vivir a Rosario con
la familia. De una lucidez asombrosa, que conservó
hasta su muerte, estudiaba con los más chicos medicina
e historia. Murió de vejez, sin sufrimientos físicos ni
morales –en la santa paz de los buenos y los justos–,
poco después de despuntar la mañana del 14 de enero
de 1995, cuando le faltaban apenas unos meses para
cumplir los cien años.
Su recuerdo, tal como quizá lo hubiera querido, se
funde con el homenaje a todos los médicos rurales
argentinos, cuyas historias anónimas nos esconden
sus nombres y sus esfuerzos. Médicos que pasan días
en ámbitos desolados y fuera del entorno familiar, que
recorren muchos kilómetros ofreciendo servicios de
salud a la familia rural.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.016/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Instituto Antártico Argentino (IAA) que se diera el 17 de abril de 1951.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades antárticas de la Argentina datan de
principios de siglo, cuando el alférez de navío José
María Sobral integró –en calidad de meteorólogo,
magnetólogo y geodesta– la expedición sueca del
doctor Otto Nordenskjöld, que partió de Buenos Aires
en diciembre de 1901.
En el año 1902 comenzó la instalación de un observatorio meteorológico-magnético y un faro en la isla
Año Nuevo, tarea encomendada a la Marina argentina,
como muestra de adhesión de nuestro gobierno a las
inquietudes del Congreso Internacional de Geografía
de 1899.
En el mes de noviembre de 1903, al mando del teniente de navío Julián Irízar, la corbeta “Uruguay” rescató la expedición de Nordenskjöld, en nuestra primera
demostración de capacidad operativa antártica, que se
prolongaría luego en otro crucero de la “Uruguay” en
busca de la expedición francesa de Charcot.
En 1904, la Argentina tomó a su cargo el funcionamiento del observatorio de las islas Orcadas del Sur y
tuvo el honor de establecer el primer correo antártico
del mundo, con la inauguración, el 22 de febrero de ese
año, de la primera estafeta postal de la zona.
Luego de varias expediciones y trabajos realizados
en la región, en 1940 se creó la Comisión Nacional
del Antártico. Esta comisión preparó un informe en
el que recomendaba el envío de expediciones polares
destinadas a realizar exploraciones y levantamientos
hidrográficos y también a elegir los lugares más adecuados para la instalación de observatorios meteorológicos y geofísicos.
Así se realizaron trabajos hidrográficos en la isla Decepción y el archipiélago Melchior, y se instaló el faro
1º de Mayo en la por entonces llamada isla Lambda.
Posteriormente se instalaron nuevos laboratorios
permanentes, y el 21 de marzo de 1951 fue inaugurada
en bahía Margarita la Base “San Martín”, primer asentamiento al sur del circulo polar antártico.
En vista del número de organizaciones que participaban anualmente en las campañas antárticas, el
gobierno argentino decidió establecer una entidad
central responsable del trabajo científico hecho en la
Antártida, y para que además fuera depositaria de la
información reunida sobre expediciones anteriores,
así como para las futuras actividades, y de esta manera
las autoridades de la Nación atendieron a las repetidas gestiones y proyectos presentados por el coronel
Hernán Pujato.
Así, el 17 de abril de 1951 fue creado el Instituto
Antártico Argentino (IAA) por decreto 7.338/51, con
el propósito de continuar asegurando en forma irrenunciable para la Nación Argentina los derechos históricos,
geográficos y territoriales que la asisten sobre el sector
de la zona antártica que le pertenece.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desde su inicio, el Instituto Antártico Argentino
(IAA) ha ido creciendo hasta ocupar una posición destacada en los asuntos antárticos, y a partir del verano
de 1952/53 ha enviado regularmente investigadores y
técnicos a la Antártida para realizar estudios y observaciones sobre paleontología, geología, glaciología,
biología y otras disciplinas.
También ha realizado tareas fundamentales, entre las
que merecen citarse:
– Traslado de los elementos que componían el
laboratorio para la investigación de física de la alta
atmósfera desde la Estación Científica “Ellsworth” a
la Base “General Belgrano” (1962/63).
– Construcción y habilitación de una torre de observación de auroras en la Base “Belgrano”.
– Construcción y habilitación de la Estación Científica “Almirante Brown” en el antiguo destacamento
naval, en la que se desarrollaron programas de investigación en biología, bioquímica, fisiología humana y
animal, patología, bacteriología, meteorología, auroras,
radiación nuclear ambiental, glaceología, oceanografía
y ecología.
– Construcción e instalación del Laboratorio Belgrano (Base “Belgrano”, 1969/70), en el que se realizaron observaciones regulares de fenómenos de la alta
atmósfera y fenómenos meteorológicos, y desde 1969
se llevan a cabo observaciones visuales continuas y
observaciones con cámara “todo cielo”.
– Inauguración del Laboratorio de Ciencias de la
Atmósfera (Base “San Martín”, 1986.)
– Inauguración del laboratorio argentino-alemán
Dallmann.
– Planes científicos para estudios sobre el efecto
invernadero Lajub (Base “Jubany”, 1994).
– Inauguración del Laboratorio de Ozono Lambi
(Base “Marambio”, 1994.)
Para cumplir con su misión científica, el Instituto
Antártico Argentino (IAA) cuenta con un plantel de
investigadores dentro de los campos de las ciencias
naturales y utiliza “la técnica polar” como instrumento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.018/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona con hemofilia o con
otras coagulopatías congénitas que, habiendo desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber
recibido tratamientos con concentrados de factores
de coagulación entre los años 1979 y 1990, hubiera
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sido infectada con el virus de la hepatitis C (HVC),
tendrá derecho a percibir un beneficio establecido por
la presente ley. El beneficio acordado será extensivo al
cónyuge o concubino, con una convivencia pública y
continua de más de dos (2) años, de los beneficiarios
señalados en el párrafo anterior y que hubiera sido por
ellos contagiados con el virus HCV. Asimismo será
acordado el beneficio a los hijos de los beneficiarios
antes señalados que hubieran sido afectados con el
virus HCV por transmisión perinatal.
Art. 2º – El beneficio acordado en la presente ley
consistirá en una suma mensual equivalente al total de
la asignación salarial básica de los agentes del nivel E
del escalafón para personal civil de la administración
pública nacional aprobado por el decreto 1.969/93.
Art. 3º – Las solicitudes de acogimiento al beneficio
de la presente ley serán presentadas por ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y
el Ministerio de Salud de la Nación establecerá las
condiciones y requisitos de los certificados que los
solicitantes del aludido beneficio deberán presentar
por ante la referida Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, la que comprobará en forma sumaria
su procedencia. La resolución que deniegue en forma
total o parcial el beneficio será recurrible por ante la
Cámara Nacional de la Seguridad Social, dentro de los
diez (10) días de notificada, la que dictará sentencia en
procedimiento sumarísimo.
Art. 4º – La solicitud de los beneficios de la presente
ley deberá efectuarse dentro de los ciento ochenta (180)
días de su promulgación.
Art. 5º – Será condición suficiente para probar los
extremos fácticos del artículo 1° la presentación de
certificados médicos expedidos por el Ministerio de
Salud de la Nación, a través de un servicio de hematología acreditado perteneciente a un hospital público
y por el Instituto de Investigaciones Hematológicas
“Doctor Mariano R. Castex”, de la Academia Nacional
de Medicina, pudiéndose a su vez recabar información
de otras instituciones públicas o privadas debidamente
reconocidas que cuenten con un registro de pacientes
con hemofilia en todo el país.
Art. 6º – La aceptación del beneficio establecido por
la presente ley implicará la renuncia y/o desistimiento
de cualquier acción judicial o administrativa por daños
y perjuicios planteada contra el Estado nacional o de
las provincias.
Art. 7º – La percepción del beneficio establecido por
la presente ley no resultará incompatible con cualquier
otra asignación pública que el beneficiario se encuentre
percibiendo o tuviere derecho a percibir.
Art. 8º – Los pagos que el Estado nacional efectué
en el marco de la presente ley no eximen de responsabilidad a las empresas y/o laboratorios farmacéuticos
que hubieren participado en la producción, distribución o comercialización a título oneroso o gratuito de
hemoderivados y que hayan infectados a personas con
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hemofilia o con otras coagulopatías congénitas con
el virus de la hepatitis C (HCV). El Estado nacional
tendrá derecho a repetir contra los responsables las
sumas abonadas a los beneficiarios de la presente ley.
Art. 9º – La presente ley es de orden público y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional
dentro de los treinta (30) días de promulgada.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virus de la hepatitis C fue inicialmente identificado en 1989 como la fuente de más del 90 % de los casos
de hepatitis no-A no-B (HNANB) postransfusión. Las
pruebas de primera generación para anticuerpos VHC
comenzaron en 1990, detectando aproximadamente el
85 % de los hemoderivados infectados por el VHC. En
1992 se implementó el uso de las pruebas anti-VHC de
segunda generación para los donantes de sangre. Las
pruebas de ácido nucleico (NAT, por la sigla en inglés)
para el ARN de VHC fueron introducidas en 1999,
acortando la ventana serológica para la transmisión
de VHC a 10 días. Hoy día, el riesgo de adquirir VHC
por la transfusión de sangre o de hemoderivados es de
0-5 por un millón de donaciones en la mayoría de los
países desarrollados. Desafortunadamente, la mayoría
de las personas con hemofilia en estos países que recibieron hemoderivados con anterioridad a 1990 fueron
expuestas al VHC.
Hay estudios epidemiológicos que indican que la incidencia de la infección por VHC entre las personas con
hemofilia está en un rango que va del 46 al 90 %. Se
desarrolla cirrosis en hasta un quinto de los pacientes
con hemofilia infectados por el VHC. Es más, muchas
personas con hemofilia están coinfectadas por VIH o
por el virus de la hepatitis B (VHB), lo cual acelera la
progresión del VHC.
El virus de la hepatitis C, antes denominado hepatitis
no-A no-B, fue reconocido recién en el año 1989. A
partir de entonces se estudiaron las características de
este virus, que difiere de las otras formas de hepatitis.
Pero fue a partir de 1990 que se dispuso de los medios
técnicos adecuados para prevenir su transmisión a través de la sangre y sus productos derivados, en forma de
un test de detección de anticuerpos del VHC.
Por estas circunstancias las personas con hemofilia
u otras coagulopatías congénitas estuvieron expuestas
al riesgo de contraer hepatitis C, como consecuencia
de los tratamientos periódicos que debían recibir con
concentrados de factores de coagulación. Estos concentrados fueron ingresados en nuestro país (hasta el año
2006 no se produjeron en la Argentina) por distintos
laboratorios, cumpliendo los controles que les exigía
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y entregados

a los pacientes por sus obras sociales y organismos
provinciales de salud.
Debido a esta situación, personas con hemofilia u
otras coagulopatías congénitas resultaron contagiadas
y desarrollaron la enfermedad de la hepatitis C, en un
momento en que el estado de la ciencia no permitía
disponer de medidas oportunas para prevenir esta
transmisión.
El perjuicio de este contagio en las personas con
hemofilia y otras coagulopatías congénitas es especialmente gravoso, por los efectos añadidos que supone la
hepatitis C en unos pacientes que previamente tienen
un proceso crónico como el señalado.
Este proyecto fue presentado a raíz de una solicitud
de la Comisión de Asistencia de Pacientes con Hemofilia y HIV/HCV. Tal comisión fue creada en 1994 por
iniciativa de un grupo de pacientes que habían sido
infectados con HIV por haber utilizado concentrados
antihemofílicos en el período 1979-1985, período en el
cual dichos concentrados, importados de los EE.UU. y
Europa, no eran inactivados contra este terrible virus.
La mayoría de los integrantes de esta primera comisión
han fallecido, pero su tarea fue continuada por otros
pacientes y familiares.
La Argentina no podía estar al margen de todos los
países que ya habían reconocido que esta situación
era inédita en los anales de la medicina, y gracias a
la ímproba tarea de esta Comisión, en el año 2000 se
obtuvo la sanción de la ley 25.452, y en el año 2003,
la de la ley 25.869. Gracias a estas leyes los pacientes
infectados con el virus HIV obtuvieron primero una
compensación solidaria y luego una pensión.
En esta oportunidad la comisión está trabajando
en pos de una ley que beneficie a los pacientes con
hemofilia que por las mismas razones (falta de una
adecuada inactivación de los concentrados antihemofílicos) fueron infectados entre los años 1979 y 1990
con el virus HCV.
Señor presidente, con el objeto de promover el bienestar y la salud de la población en general, y de aquellos
que padecen esta problemática en particular, invito a
mis pares a que me acompañen en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.019/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjense como haber base para la aplicación del decreto 137/05 para los jubilados docentes de
Santiago del Estero los haberes vigentes a septiembre
de 1994, anteriores a la aplicación de las leyes provinciales 6.015 y 6.016.
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Art. 2º – La Administración Nacional de la Seguridad Social dictará las normas necesarias a efectos de
recalcular el haber de los jubilados docentes de Santiago del Estero como consecuencia de la aplicación del
artículo 1º y del decreto nacional 137/05.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los decretos 137/05 y 160/05 emitidos por el Poder
Ejecutivo nacional fueron dictados para hacer un acto
de justicia en cuanto a los haberes de los docentes, que
fueron perjudicados con la ley 24.241, al no permitir
su movilidad.
El caso de la provincia de Santiago del Estero es
particular, porque fue la primera que transfirió su caja
previsional inmediatamente después de que los haberes
tanto de activos como de jubilados fueran recortados
ostensiblemente.
Cabe destacar que la clase pasiva de mi provincia
fue la más perjudicada, ya que las autoridades que
intervinieron el gobierno dictaron normas que, con la
excusa de mejorar la situación económico-financiera
de la provincia, fueron en detrimento de la población.
Muestra de ello fueron las leyes provinciales 6.015 y
6.016 que al aplicar las tablas, llamadas de recomposición salarial, redujeron hasta un 50 % los haberes de
trabajadores activos estatales, jubilados y pensionados
provinciales.
En esta desventajosa situación es que se transfirió a
la ANSES la caja provincial.
Por ello la aplicación del decreto nacional 137/05,
si bien en las demás provincias significó una mejora
de los haberes de los docentes pasivos, en Santiago
del Estero no fue así, ya que el cálculo establecido es
sobre la base del haber de un activo del mismo cargo a
marzo de 1995, en que los haberes estaban recortados
en Santiago del Estero.
Ante esta situación de inequidad para los docentes
de mi provincia, considero que el haber a tomar debe
ser el vigente anterior a las leyes 6.015 y 6.016, o sea
septiembre de 1994, sobre esa base aplicar el decreto
137/05 a fin de lograr el espíritu de la norma, que es
mejorar los haberes de los docentes pasivos debido
a que la ley 24.241 mantuvo congelados los mismos
durante mucho tiempo.
Por todas las razones expuestas y a efectos de
contribuir a la reparación histórica de Santiago del
Estero, fijada por nuestra presidenta, es que solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

741

(S.-1.020/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificar el artículo 12 de la ley
23.101, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El Poder Ejecutivo nacional tenderá a promover con el máximo nivel de beneficios
impositivos que acuerda la presente ley, a las exportaciones de economías regionales que cumplan
con los principios establecidos en el artículo 8º.
Asimismo, arbitrará las medidas necesarias de
promoción de exportaciones, tomando en cuenta
la localización geográfica de la producción de los
bienes y el uso de los puertos o aduanas más cercanos a las zonas de producción y de los sistemas
de transporte que a tales fines determine.
A tal efecto, promoverá y facilitará un procedimiento expedito para las devoluciones y acreditaciones correspondientes a reintegros de impuestos
nacionales, dentro de un plazo no mayor a sesenta
(60) días computado a partir del momento en que
se solicita la medida, destinado a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) exportadoras radicadas y vinculadas con las economías regionales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar y disponer operativamente lo establecido por
el artículo anterior dentro de los cuarenta y cinco (45)
días de promulgada la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es viable este proyecto para ser iniciado en la Cámara de Senadores, a pesar de lo instituido en el artículo
52 de la Constitución Nacional, porque se trata de
devolver dinero y no de gravar.
La legislación aplicable es el artículo 75, inciso 1, el
cual dice que le corresponde al Congreso [...] “legislar
en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda
la Nación”. Este artículo tiene que ver con reintegros
de impuestos relacionados con exportaciones.
Pero la norma específica es el artículo 75, inciso
9. “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. Proveer al crecimiento armónico de
la Nación y al poblamiento de su territorio; promover
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.”
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Para esta iniciativa, el Senado puede ser Cámara
de origen.
La modificación del artículo 12 de la ley 23.101
tiene que ver con esto, es decir, propicia la mejora
de las economías regionales buscando el desarrollo
equilibrado del país.
Dejando ya aclarado el encuadramiento constitucional, es necesario mencionar que la crisis financiera
mundial tiene consecuencias negativas (caída del nivel
de actividad y empleo, disminución del flujo comercial,
etc.) que día a día se ven ratificadas por los datos que
surgen de las principales economías del planeta.
Recientemente, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció una retracción negativa del 13 % de la demanda mundial para
el año en curso, mientras que la Organización Mundial
del Comercio (OMC) proyectó una baja de 9 puntos
porcentuales para el mismo período.
Al desplome del comercio mundial, los exportadores argentinos suman otro inconveniente adicional,
el cual es la falta de crédito y/o su encarecimiento
para financiar las exportaciones. Esto adquiere mayor
relevancia cuando consideramos al exportador de una
pyme nacional inserto en una economía regional del
interior del país, que suma costos adicionales, por la
complejidad en la logística para llevar su producto al
mercado externo.
Ante este contexto, recientemente los países integrantes del G-20, del cual la Argentina forma parte,
acordaron promover el comercio mundial alentando
medidas que lo impulsen y asimismo se eviten obstáculos al libre intercambio de bienes y servicios mundiales.
El tema en cuestión ya fue considerado oportunamente por la ley 23.101, de Promoción de Exportaciones, del año 1984, la cual tiene por objeto: “Expandir
las exportaciones argentinas de bienes y servicios
dentro del marco de una política permanente y estable” y “asegurar que los beneficios que se deriven del
comercio exterior alcancen a las economías regionales
y a todas las provincias del país”.
Además, contempla en sus artículos 12 y 13 un tratamiento especial para las exportaciones que provengan
de economías regionales del interior del país, aunque
nunca se aplicó operativamente.
Entendemos que el momento es oportuno para el
uso de la herramienta de promoción de exportaciones
de economías regionales prevista por el Congreso de
la Nación, para lo cual proponemos incorporar un
párrafo al mencionado artículo que dispone promover
un procedimiento expedito para las devoluciones y
acreditaciones correspondientes a reintegros de impuestos nacionales, dentro de un plazo no mayor a
sesenta (60) días computado a partir del momento en
que se solicita la medida, destinado a las pequeñas y
medianas empresas (pymes) exportadoras radicadas y
vinculadas a las economías regionales.
Consideramos que los fondos provenientes de los
reintegros de tributos interiores producidos en las
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distintas etapas de producción y comercialización
(dispuesto por el decreto 1.01/1991), así como los
reintegros del crédito fiscal del impuesto al valor agregado, contribuirán a mejorar la situación financiera del
exportador, siempre y cuando esté garantizada su acreditación en tiempo y forma, condición necesaria para la
planificación de su flujo de ingresos y el cumplimiento
de sus compromisos asumidos (basado en ingresos que
prevé que obtendrá porque están garantizados por una
ley de la Nación).
Asimismo, la circunscripción del alcance del beneficio propuesto para pequeñas y medianas empresas
interpretamos que se encuentra justificada por la razón
de que las grandes empresas, que cuentan con mayores
recursos que una pyme, disponen de una estructura administrativa y muchas veces de su propio departamento
de comercio exterior, que les permite un seguimiento
pormenorizado de sus reintegros, que muchas veces
implican procedimientos administrativos engorrosos
y onerosos. Por ello también propiciamos que el procedimiento de devolución y acreditación sea expedito,
es decir sea rápido y ágil (dentro de los 60 días de
solicitado el mismo), sin que por ello no se prevean
mecanismos para evitar estafas contra el Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
acompañamiento del presente proyecto de ley que busca atenuar el impacto de la caída de las exportaciones
de las pymes de economías regionales. Estas, además,
se ven afectadas por las demoras en la acreditación
y devoluciones relacionadas con las exportaciones
efectuadas que agravan su sustentabilidad financiera
y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo directos
e indirectos relacionados con la actividad productiva
de las pymes.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.021/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN HUMANA
ASISTIDA Y LA INVESTIGACIÓN SOBRE
MATERIAL GENÉTICO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley, dentro del
territorio de la República, tiene la finalidad de regular
la aplicación de las técnicas de fecundación humana
asistida y las actividades médico-biológicas relacionadas con la misma.
Art. 2º – Terminología. A los efectos de la presente
ley se reconocerán como:
a) Fecundación humana asistida, la actividad
médico-genetista de alta o baja complejidad
tendiente a la unión de gametos humanos
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viables para la fecundación e introducción en
el vientre materno para la concepción, con la
finalidad de la procreación biológica;
Esterilidad o infertilidad, la disfunción de
salud que motivada en cualquier dolencia,
imposibilita a una persona o a la pareja, para la
procreación de hijos a través de las relaciones
sexuales;
Gametos/as, las células germinales primarias
de la especie humana, sean óvulos o espermatozoides;
Fecundación, el proceso biológico de unificación y desarrollo celular a partir de un espermatozoide y un óvulo humanos;
Preembrión, el estado biológico evolutivo
posterior a la fecundación del óvulo;
Preembrión viable, aquel que es apto para la
multiplicación celular e implantación en el
vientre materno;
Concepción, el proceso de anidamiento del
preembrión en el útero, que comienza entre el
sexto y séptimo día a partir de la fecundación
y que culminará con su total implantación;
Embrión, el cigoto humano implantado en el
seno materno;
Son técnicas de reproducción humana asistida
de baja complejidad, aquellas que procuran
la fecundación dentro del cuerpo de la mujer;
Son técnicas de reproducción humana asistida
de alta complejidad las que, por la ineficiencia
o imposibilidad de la anterior, promueven la
fecundación fuera del cuerpo de la mujer.

Art. 3º – Objetivos. Las prácticas médicas de fecundación humana asistida tienen la finalidad de procurar
el logro de los procesos biológicos necesarios a la
procreación humana ante la esterilidad o infertilidad de
uno o ambos miembros de la pareja o para la prevención o tratamiento de enfermedades de origen genético,
en las condiciones previstas en esta ley.
Art. 4º – Beneficiarios. Podrá ser favorecida con las
técnicas de reproducción humana asistida toda persona
mayor de edad y capaz que adolezca de esterilidad o
infertilidad y que luego de ser debidamente informada
sobre las mismas, las acepte libre y conscientemente
como principal alternativa terapéutica para la infecundidad o que aun no padeciendo esta última disfunción,
recurriere a tales prácticas para la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión hereditaria.
Art. 5º – Información previa. Los profesionales
y los equipos interdisciplinarios autorizados a las
prácticas de técnicas de reproducción humana asistida
son los responsables de brindar la información veraz
y suficiente, en forma oral y escrita antes de iniciar
el tratamiento, debiendo asesorarlos e informarlos
sobre los distintos aspectos, implicancias, riesgos y
resultados previsibles por el empleo de las técnicas;
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respondiendo a todos los interrogantes planteados por
los pacientes o su pareja.
Sin perjuicio del asesoramiento médico, cada centro
de atención proveerá lo necesario para que el paciente
y su pareja también reciban información y concientización sobre la eventual existencia de niños sin padres
o en situación de ser adoptados, así como el asesoramiento sobre los trámites pertinentes a la adopción.
Para el cumplimiento de este último recaudo, los
centros de atención podrán requerir la intervención de
organismos del Ministerio Pupilar o entes administrativos de protección de la minoridad.
Art. 6º – Consentimiento. El paciente que consintiere
la aplicación de las técnicas de reproducción humana
asistida deberá manifestar su voluntad afirmativa para
la aplicación de ellas a través de la suscripción de un
acta o formulario que contenga la aceptación de que
ha sido debidamente informado sobre los aspectos regulados en el artículo precedente y su consentimiento
para la ejecución de tales prácticas médicas.
Art. 7º – Gametos de terceros. Cuando en el proceso
de fecundación asistida deban ser utilizadas células germinales de personas ajenas a la pareja o cónyuge asistido, deberán utilizarse gametos donados. La donación
de células germinales sólo será aceptada a los fines de
la fecundación asistida con el expreso consentimiento
informado del donante y de los beneficiarios de las
técnicas. Se la instrumentará por escrito revistiendo
carácter anónimo y secreto sobre la identidad del donante, durante la minoridad del niño fruto del embrión
formado a partir del gameto donado.
La persona nacida de células germinales donadas
por terceros podrá solicitar judicialmente conocer la
identidad del donante.
Las personas nacidas de gametos donados serán
reconocidas como hijo/a biológico/a de los beneficiarios de las técnicas de fecundación asistida. Entre los
donantes de gametos y la persona nacida como fruto de
tal donación no existe vocación hereditaria ni les está
reconocido en ningún caso derecho ni obligaciones
recíprocas derivados de su mera relación biológica.
Art. 8º – Número de preembriones. Sin perjuicio de
que el número de células germinales a emplear para la
creación de los preembriones queda al criterio, experiencia y responsabilidad del centro médico, público o
privado, o del médico tratante según el caso, se procurará que todos los preembriones viables obtenidos
sean transferidos al útero de la mujer cuya fecundación
se pretende.
Art. 9º – Criopreservación. Si a pesar de los recaudos científicos tomados en el sentido de la creación
limitada de preembriones de los procesos de uniones
celulares resultaren preembriones viables excedentes,
con el consentimiento de los aportantes de las células
germinales y a fin de evitar embarazos múltiples o mantener viables los mismos para su eventual utilización
en la misma pareja, será permitida su criopreservación,
hasta el plazo de cinco años.
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Art. 10. – Titularidad. Los únicos titulares y/o
potenciales beneficiarios de los preembriones viables
criopreservados son las personas de las que dichos
gametos hayan sido extraídas o en su caso, pertenecen
a quienes hayan obtenido la donación de células germinales de terceros. Las mismas podrán ser descartadas
o nuevamente conservadas por el plazo previsto en el
artículo anterior a requerimiento de sus titulares. En
el caso de fallecimiento del titular de dichos gametos,
los mismos deberán ser descartados a menos que exista
expresa disposición lícita acerca de su destino, previa
al fallecimiento por parte del titular.
Art. 11. – Centros de atención. Las técnicas de
reproducción humana asistida humana serán de aplicación a través de servicios públicos o centros privados
especializados, que cumplan los requisitos que esta ley
fija para su habilitación y funcionamiento.
Los mismos deberán contar con un equipo médico
multidisciplinario especializado en la materia y con el
equipamiento especialmente requerido para asegurar
el más alto nivel de calidad y seguridad en el servicio
de fecundación asistida.
Art. 12. – Cobertura. Queda incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO) la cobertura de las siguientes
prestaciones relacionadas con la reproducción asistida:
a) Los estudios necesarios de diagnóstico de las
causas de la infertilidad;
b) El tratamiento de las distintas formas de esterilidad;
c) Los estudios requeridos para la realización de
fertilización asistida;
d) Los procedimientos terapéuticos de reproducción asistida de alta y baja complejidad;
e) La atención profesional del embarazo y la
asistencia para el preparto, alumbramiento y
posparto;
f) Los cuidados neonatales.
En todos los supuestos enumerados, la cobertura
comprenderá igualmente la medicación correspondiente, la asistencia psicológica y los insumos médicobiológicos descartables.
Art. 13. – Responsabilidad. El director médico del
establecimiento y el jefe de servicios serán personal
y solidariamente responsables por el cumplimiento
cabal y correcto de las técnicas pertinentes a cada
paciente o pareja, así como también respecto de todas
las obligaciones establecidas por la presente ley o la
legislación común.
Art. 14. – Investigaciones sobre gametos. Las investigaciones experimentales sólo podrán ser realizadas
en gametos individuales, no pudiendo ser utilizadas
ulteriormente para la obtención de preembriones, salvo
cuando de las investigaciones resulten de utilidad para
el fortalecimiento o la sanidad de los preembriones.
Art. 15. – Investigaciones sobre embriones. Los
estudios sobre preembriones viables podrán realizarse
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previa obtención del consentimiento informado de las
parejas a quienes pertenezcan y sólo para prevenir o
tratar enfermedades graves y de diagnóstico preciso.
Sólo podrán realizarse investigaciones y/o experimentación en preembriones, con fines ajenos a los
precedentemente expuestos, sobre preembriones no
viables siempre que se realicen en el marco de un proyecto aprobado por un comité de bioética y fiscalizado
por la autoridad de aplicación.
Art. 16. – Prohibiciones. Quedan terminantemente
prohibidas las actividades médico-científicas tendientes a:
a) La manipulación genética humana con finalidades de modificación del patrimonio genético
no patológico, o las encaminadas a la selección
de razas o sexo de los preembriones;
b) La clonación u otras formas de experimentación con células germinales humanas, o
cualquier otro tipo de procedimiento a fin de
obtener seres humanos idénticos;
c) Las prácticas que, fuera de criterios médicoterapéuticos, impliquen la destrucción o distorsión de los procesos biológicos naturales de
los preembriones viables;
d) La formación de bancos de preembriones
clandestinos;
e) La negociación a título oneroso de preembriones o sus células bajo cualquier forma o
modalidad;
f) La apropiación indebida de gametos y/o preembriones con otros fines fuera de la finalidad
para los que fueron obtenidos;
g) El intercambio genético o la recombinación
con otras especies para la obtención de embriones híbridos;
h) La transferencia de preembriones humanos al
útero de otra especie y viceversa;
i) La implantación en madres sustitutas de
embriones cuyas células germinales les son
ajenas;
j) La realización de manipulación genética sobre
gametos o embriones humanos fuera de las necesidades terapéuticas o fuera de los supuestos
de investigación previstos en el artículo 14 de
esta ley.
Art. 17. – Penalidades. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan,
el incumplimiento de la presente ley por parte de los
obligados, y muy especialmente el no acatamiento
de las prohibiciones previstas, se sancionarán con las
penas previstas por la ley 17.132.
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Créase en el
ámbito del Ministerio de Salud y Medio Ambiente la
Comisión Nacional de Fiscalización de las Técnicas
de Reproducción Humana Asistida e Investigación
Genética, la que será autoridad de aplicación de la
presente y que estará integrada por dos representantes

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación, dos representantes de la Sociedad Argentina de
Medicina Reproductiva, dos representantes de centros
de reproducción asistida debidamente acreditados, tres
representantes del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y dos representantes
de los comités de bioética médica reconocidos y con
conocimiento sobre la materia.
Art. 19. – Funciones. La comisión creada tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Ser autoridad de aplicación de la presente ley
controlando su aplicación, cumplimiento y
en su caso juzgar y sancionar a quienes las
incumplan;
b) Conceder las habilitaciones y calificaciones a
que se refiere el artículo 11 de la presente ley;
c) Dictar pautas, criterios o reglamentos sobre el
funcionamiento y utilización de los establecimientos o servicios donde se lleva a cabo la
reproducción humana asistida;
d) Considerar y autorizar la realización de nuevos
proyectos científicos de investigación, diagnósticos terapéuticos, estadísticas y registros;
e) Instrumentar y controlar el Registro Nacional
de Células Germinales y Bancos de Preembriones Criopreservados;
f) Establecer y controlar los recaudos mínimos
de los protocolos, las historias clínicas y los
formularios de consentimiento informado de
los beneficiarios de la reproducción humana
asistida y de los donantes de gametos y/o
preembriones;
g) Formular, aplicar y vigilar el cumplimiento de
las pautas de control de calidad y gestión de
todos los establecimientos asistenciales, así
como también de las actividades que en ellos
se desarrollan;
h) Instrumentar y controlar el registro de datos
de procedimientos realizados en los establecimientos autorizados, así como los resultados
obtenidos;
i) Desempeñar las funciones de nombramiento
del personal profesional, administrativo y de
control necesario para el eficaz cumplimiento
de sus funciones;
j) Colaborar en el intercambio, recopilación y
actualización de conocimientos científicos y
técnicos en el orden nacional tanto como en
el internacional;
k) Promover el acceso a la información pública
sobre su gestión, la presente ley y los procedimientos o utilidades de la práctica médica de
asistencia reproductiva;
l) Organizar, respaldar y calificar proyectos de
investigación, jornadas, cursos, congresos u
otros eventos académicos tendientes al avance
de las ciencias médico-genetistas.
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Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas oportunidades ha sido destacado
por magistrados, juristas y hasta medios masivos de
comunicación, el inexplicable vacío legal existente
en nuestro orden jurídico respecto de la reproducción
humana asistida. Lo que hoy es una práctica médica
casi frecuente en nuestro país por parte de numerosos
centros médicos, siendo que involucra aspectos vinculados con el manejo de embriones humanos, la fecundación, la concepción y otras cuestiones vinculadas
con el principio de la vida humana, lamentablemente,
a pesar de su trascendencia constitucional por hallarse asociado al bien jurídico más preciado (la vida
humana) y potenciales derechos del niño (identidad,
integridad, etcétera), curiosamente no tiene regulación legislativa y ello, naturalmente, puede motivar
manejos biomédicos no siempre justificables desde
puntos de vista éticos.
Desde empresas de turismo radicadas en el exterior,
por ejemplo, se promocionan y comercializan, desde
hace varios años, paquetes de viajes a nuestro país
que involucran no solamente destinos turísticos sino
la posibilidad de la realización de fecundaciones asistidas exprés, en instituciones o centros de renombre
que funcionan en las grandes ciudades. A este respecto
Fernando Neuspiller, director médico de la filial local
del Instituto Valenciano de Infertilidad de España,
destaca: “Las parejas viajan a la Argentina porque los
tratamientos allí valen la mitad que en el resto de los
países, porque la medicina argentina es bastante reconocida, por el trato que brindan los médicos y muchas
veces por el vacío legal…” (revista electrónica Reproducción Asistida.org, en su portada del 20 de febrero de
2009). En tal sentido (en la misma publicación), Susana
Kopelman, subdirectora médica del Centro de Estudios
en Ginecología y Reproducción (CEGyR), expone:
“La carencia de una ley sobre reproducción asistida
en la Argentina facilita prácticas que en otros países
están prohibidas, como la congelación de embriones
y la donación de óvulos”. No obstante ello, considera
necesario un marco de regulación que contemple las
necesidades de cada paciente.
Directivos de centros de reproducción asistida en
la Argentina coinciden en admitir que un significativo
porcentaje de pacientes a quienes se les ha practicado
fecundación asistida en los últimos años, son extranjeros que normalmente proceden de Europa, los
EE.UU. y países latinoamericanos. Acontece entonces
que merced al aludido vacío legislativo existente en
nuestro país y los precios convenientes por la diferencia de cambio existente entre nuestra moneda y otros
dineros más fuertes (dólar, euro, etcétera), nuestro país
es un destino muy elegido para la realización de estas
practicas médicas, mientras que en las naciones de
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procedencia de estos “turistas” existen regulaciones
rigurosas y hasta listas de espera para someterse a estos
tratamientos.
Los efectos de esta laguna normativa, que paradójicamente favorece a extranjeros, perjudica a la mayoría
de nuestros connacionales que padecen problemas de
esterilidad o infertilidad, pues las prácticas médicas de
reproducción asistida, aun cuando reconocen elevados
precios (entre doce mil a veinticinco mil pesos según su
complejidad), por hallarse huérfanas de regulación, no
se encuentran incorporadas al Plan Médico Obligatorio;
por ende, los pacientes afectados por enfermedades que
impiden la procreación humana no tienen cobertura por
las obras sociales, ni tampoco los que se hallan adheridos a paquetes de medicina prepaga. Tampoco tales
prestaciones están al alcance de personas marginadas
de tales previsiones, en cuanto el Estado en ninguna de
sus manifestaciones ofrece, en instituciones públicas,
prestaciones gratuitas tendientes a asistir a las personas
con problemas reproductivos.
Es evidente entonces que por el tiempo ya transcurrido desde el descubrimiento de estas técnicas,
su trascendencia científica para resolver problemas
en la procreación y los valores jurídicos en juego,
no existen justificaciones como para explicar que
todavía esta materia no tenga regulación en nuestro
plexo normativo.
Este proyecto de ley propone la regulación de todos
los aspectos vinculados a la reproducción asistida y las
investigaciones biomédicas asociadas a la misma. Ello
en un todo de acuerdo con las técnicas de avanzada
utilizadas en la actualidad y las normas o principios
de nuestro derecho relacionados con el comienzo de la
vida humana. A los efectos de clarificar sus alcances y
por la complejidad y ambigüedad con que frecuentemente se utilizan los términos relacionados a las disciplinas científicas en interacción para la ejecución de
estas técnicas, inicia su texto con un glosario que, como
punto de partida, define a sus efectos el significado de
las palabras a emplear en su texto; para luego adentrarse en la regulación de aspectos inescindiblemente
vinculados con la fecundación asistida y las investigaciones biomédicas, tales como el consentimiento de
los solicitantes, de los terceros donantes de gametos, el
manejo de las células germinales, embriones, su preservación y supuestos de investigación científica sobre los
mismos. Prevé por último un régimen de habilitación y
control de establecimientos así como prohibiciones y
sanciones, estableciendo como autoridad de aplicación
y fiscalización a una comisión a crearse con conformación multisectorial.
Señores legisladores: en la convicción de que la
presente moción puede constituirse en un aporte para
terminar con una injustificable imprevisión normativa,
los exhorto a realizar su aporte crítico enriquecedor al
presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.022/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DEL
DECRETO 206/09 PERMITIENDO EL USO
DE LOS RECURSOS DEL FONDO FEDERAL
SOLIDARIO PARA ATENDER EMERGENCIAS
SOCIALES O DESASTRES NATURALES CON
DURACIÓN DETERMINADA EN EL TIEMPO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 206/ 09, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase el Fondo Federal Solidario,
con la finalidad de financiar, en provincias y municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales,
con expresa prohibición de utilizar las sumas que
lo compongan para el financiamiento de gastos
corrientes excepto cuando se destine para atender
emergencias sociales o desastres naturales con
duración determinada en el tiempo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente decreto 206/2009 dispuso la creación
de un Fondo Federal Solidario para destinar recursos
a las provincias con asignación específica a obras de
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales.
El fondo, que está compuesto por el 30 % de los
montos recaudados en concepto de derecho de exportación de soja, tiene una clara finalidad solidaria de reparto de recursos de origen nacional hacia las provincias
y cada uno de los municipios –previa adhesión– para
refuerzo de los presupuestos provinciales.
Como también lo señala el considerando del mencionado decreto, esta medida se toma en un contexto
de crisis que se propaga desde los centros mundiales
más desarrollados hacia los países en desarrollo como
la Argentina, y con el objetivo de vigorizar la gestión
estatal activa para la defensa de los puestos de trabajo
recuperados y creados, por lo que se prioriza el destino
de los fondos en forma directa y prioritaria hacia la educación, salud, sanidad, vivienda o infraestructura vial
de distinta envergadura, disponiendo en este sentido,
el artículo 1° del decreto 206/2009 la prohibición de
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utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
Cabe aclarar que la prestación de los servicios públicos de salud y educación, a los cuales hace mención
el decreto, se encuentran a cargo de las provincias y
son actividades que requieren mano de obra intensiva
e implican una fuerte inversión de recursos provinciales en sueldos (y una gran proporción en la estructura
de gasto de las provincias, +-/ 50 %), lo cual, en este
contexto de crisis nacional e internacional se traduce
en una caída de ingresos coparticipables y propios de
las provincias que conllevan la necesidad de ajustar
el gasto, ante lo cual los sueldos resultan una variable
excluida del ajuste o se suponen “inflexibles a la baja”,
parafraseando a lord Keynes.
De hecho, en muchas provincias del país (no es el
caso de la provincia de Formosa, a la cual represento)
los maestros se encuentran en permanente estado de
alerta y realizan huelgas periódicas. Lo mismo cabe
para los empleados de salud, seguridad y de la administración general, que ven cómo su sueldo (fijo y sin
posibilidades de aumento) pierde poder adquisitivo
ante el incremento nominal del dólar contra el peso.
Por lo tanto y ante el contexto descrito proponemos
que las provincias, ante urgencias sociales (aumentos
de sueldos de algún sector, subsidios para consumidores de energía eléctrica por aumento de tarifas, campañas para combatir el dengue, etc.) y desastres naturales
(sequías, tornados, etc.) puedan disponer, siempre con
duración limitada en el tiempo, de los fondos para
atender los problemas mencionados, que revestirán el
carácter de gasto corriente.
En el aspecto jurídico, y conforme con la pirámide
normativa, se considera procedente el presente proyecto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
acompañamiento del presente proyecto de ley que
atiende a mejorar, a favor de las provincias y sus necesidades reales de gastos (corrientes o de capital), el
decreto 206/09.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.023/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCREMENTO DE LOS MONTOS
DE DEDUCCIÓN DE FAMILIAR MAYOR A
CARGO (JUBILADO O NO) EN EL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley
20.628 y modificatorias, el cual queda redactado de la
siguiente manera:
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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 nueve mil pesos ($ 9.000), siempre
que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre que
las personas que se indican sean residentes en
el país, estén a cargo del contribuyente y no
tengan en el año entradas netas superiores a
nueve mil pesos ($ 9.000), cualquiera sea su
origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Diez mil pesos ($ 10.000) anuales por el
cónyuge;
2. Cinco mil pesos ($ 5.000) anuales por
cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor
de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo;
3. Tres mil setecientos cincuenta pesos
($ 3.750) anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto
o bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo; por
cada ascendiente (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.
Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los parientes más
cercanos que tengan ganancias imponibles. Para los casos especiales de padre,
madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro, madrastra y suegro o suegra
a cargo el importe a deducir se elevará en
un ciento por ciento (100 %).
El importe previsto en el primer párrafo de este
inciso se elevará dos (2) veces cuando se trate de las
ganancias netas provenientes de regímenes previsionales o jubilatorios.
c) En concepto de deducción especial, hasta la
suma de nueve mil pesos ($ 9.000) 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 o a las cajas de jubilaciones
sustitutivas que corresponda.
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El importe previsto en este inciso se elevará tres
coma ocho (3,8) veces 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.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el
incremento previsto en el mismo no será de aplicación
cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el
inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes
previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento
diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de
servicio para obtener el beneficio jubilatorio.
Exclúyase de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas
o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las
actividades docentes, científicas y tecnológicas y de
retiro de las fuerzas armadas y de seguridad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente resolución de la ANSES 135/2009 dispuso en su artículo 5º que el haber mínimo garantizado
vigente a partir del mes de marzo de 2009 establecido
de conformidad con las previsiones del artículo 8º de la
ley 26.417 será de pesos setecientos setenta con sesenta
y seis centavos ($ 770,66), lo cual conlleva el hecho
de que las deducciones del impuesto a las ganancias
establecidas en el artículo 23 de la ley 20.628 (Ley de
Impuesto a las Ganancias) y modificatorias, por padres,
suegros y abuelos a cargo, no se puedan aplicar debido
a la vulneración del límite dispuesto.
El artículo en cuestión dispone en su inciso b) (apartado 3) que las personas de existencia visible tendrán
derecho a deducir de sus ganancias netas en concepto
de cargas de familia siempre que las personas que se
indican sean residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas
superiores a nueve mil pesos ($ 9.000), cualquiera
sea su origen y estén o no sujetas al impuesto: tres
mil setecientos cincuenta pesos ($ 3.750) anuales por
cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto
o bisnieta) menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente (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.
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Por lo cual si una persona tenía a cargo el cuidado de
ambos padres (cumpliendo el requisito de que sus ingresos no superen $ 9.000) como consecuencia de que
los ingresos por jubilación de sus padres no resultan
suficientes para afrontar sus mayores gastos médicos
y farmacéuticos sumados a los gastos corrientes de comida y servicios públicos (energía eléctrica, gas, cable,
tasas municipales, etc.), podía descontar del impuesto
a las ganancias $ 7.500 ($ 3.750 x 2), pudiendo de esta
manera compensar el gasto de mantenimiento de sus
padres vía el pago de menos impuestos a las ganancias.
Con la modificación introducida por la resolución
de la ANSES 135/2009 y el incremento de la jubilación mínima en $ 770,66 pasa a tener ingresos por
$ 10.018,58 y netos de $ 9.718,02 aproximadamente,
por lo cual se vulnera el tope de entradas netas superiores a $ 9.000 al año y lo inhabilita para aplicar la
deducción estipulada. Asimismo, queremos destacar
que la suma de $ 3.750 al año dispuesta como tope a
deducir resulta insuficiente para atender los gastos que
demanda una persona anciana, los $ 312,50 mensuales
resultan una suma exigua para hacer frente al gasto de
atención médica (quirúrgicos) y de compra de medicamentos que demanda una persona en su ancianidad,
sin menospreciar los gastos alimentarios que muchas
veces resultan en dietas especiales reducidas en sodio
y/o azúcar, cuyos precios son superiores a los alimentos
comunes, además de los mayores gastos derivados de
cuidados especiales por parte de enfermeros y/o personas especializadas.
Cabe aclarar: “La renta no imponible […] no constituye una renta exenta sino no alcanzada por la tributación, en tanto no exterioriza capacidad contributiva
sino ingresos sólo suficientes para cubrir […] las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, relaciones
sociales y cultura propia de una vida mínimamente
digna” (cfr. Vicente Oscar Díaz, “Deducciones por
mínimo no imponible y cargas de familia: ¿dádiva
del Estado o derecho a la subsistencia? Patología de
la rebelión profesional derivada del acoso tributario”,
Periódico Económico Tributario, 24/2/06; con adecuadas citas de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículos 7º, 16, 23, 25 y 26)”.1 Creemos
necesario que para este caso particular el mínimo no
imponible y el límite de ganancias netas debe elevarse,
como mínimo en un 100 %, para permitir la atención
digna del anciano por parte de sus familiares cercanos,
cuando los mismos carecen de los ingresos suficientes
para una vida digna.
Por ello propiciamos incorporar al artículo 23, inciso
b), apartado 3, los siguientes párrafos:
Para los casos especiales de padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro, madrastra y
1
Citado en Corti, Arístides Horacio M., “Inconstitucionalidades referidas al mínimo no imponible, sus adicionales
complementarios y cargas de familia en el impuesto a las
ganancias” DJ, 12/4/2006, 1023-Sup. Act., 28/3/2006, 1.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

suegro o suegra a cargo el importe a deducir se elevará
en un ciento por ciento (100 %).
El importe previsto en el primer párrafo de este
inciso se elevará dos (2) veces cuando se trate de las
ganancias netas provenientes de regímenes previsionales o jubilatorios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos el
acompañamiento del presente proyecto, el cual busca
adecuar la capacidad contributiva del contribuyente
con familiares a cargo, en este caso padre y madre o
suegro y suegra y/o abuelo/a a su realidad económica,
la cual implica hacer frente a las mayores erogaciones
que derivan del estado de ancianidad, en un contexto de
continuo aumento de precios y sueldos que no se ajustan debidamente al contexto inflacionario, posibilitando
que las personas mayores transiten sus últimos años sin
carencias significativas y en forma digna.
Dejamos constancia de que a nuestro criterio no es
de aplicación el artículo 52 de la Constitución Nacional, porque no se trata de imponer una contribución,
sino de permitir una deducción por padre o abuelo a
cargo y de proteger así el núcleo familiar y el mantenimiento de los ancianos dentro del hogar, evitando
su institucionalización, tan en boga en estos tiempos
deshumanizados.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.024/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
25.551, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Se entiende que un bien es de origen
nacional, cuando ha sido producido o extraído en
la Nación Argentina, siempre que el costo de las
materias primas, insumos o materiales importados
nacionalizados no supere el veinticinco por ciento
(25 %) de su valor bruto de producción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.551 legisla sobre el régimen de compras
del Estado nacional y concesionarios de servicios públicos. La ley se denomina Compre Trabajo Argentino,
y fue sancionada el 28 de noviembre del año 2001 y
promulgada un mes más tarde del mismo año.
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En esta ley se da prioridad a los bienes y servicios de origen nacional. De esta manera cuando las
reparticiones centralizadas, descentralizadas de la
administración pública nacional, sus dependencias,
entidades, autarquías, las empresas del Estado y las
sociedades privadas que presten servicios al Estado,
deberán priorizar la compra de bienes y servicios de
origen nacional.
El artículo 2º de la presente ley define cuándo se entiende que un producto es de origen nacional y cuándo
no lo es. El mismo artículo define que cuando menos
del 40 % de su valor bruto esté constituido por bienes
y servicios importados, será considerado nacional.
Se piensa que tal proporción es desmesurada y
debería reducirse a fin de estimular la producción
nacional. Se propone una modificación del artículo
2º de la ley 25.551 y reducir ese porcentaje del 40 %
al 25 %, incentivando así la producción nacional de
bienes y servicios.
Nuestro país tiene un aparato productivo que está lo
suficientemente preparado para producir sustitución
de importaciones; por lo tanto, es un deber del Estado
nacional estimular e inducir a que las mencionadas
sustituciones se produzcan. Por ello, la reducción de
componentes de elementos importados para que un
bien sea considerado de origen nacional es una medida indispensable para apoyar a la industria nacional y
mejorar la competitividad de nuestras empresas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.025/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
26.360, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 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
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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 quinientos millones ($ 500.000.000) 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, medianas o grandes
empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.360 promociona las inversiones en bienes
de capital y obras de infraestructura, fue sancionada el
12 de marzo del 2008 y promulgada el 8 de abril del
mismo año.
La mencionada norma instituye un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones
en bienes de capital que revistan calidad de bienes
amortizables en el impuesto a las ganancias y que estén
destinados a la actividad industrial, y las obras de infraestructura destinada a las actividades que establezca
la reglamentación de la ley.
Podrán acogerse a los beneficios de la ley los proyectos de inversión de 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.
Los beneficios consisten en la devolución anticipada del IVA crédito fiscal no absorbido por los debitos
respectivos o bien optar por la amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias.
Se asigna un cupo de mil millones de pesos para empresas en general y doscientos millones para empresas
pymes. Lo que se propone es ampliar el cupo para las
empresas pymes a quinientos millones. Se puede presumir que los mil millones serán destinadas a empresas
grandes por tal motivo se cree imprescindible ampliar
el cupo para ser asignado a las empresas pymes.
Son las pequeñas y medianas empresas las que generan mayor cantidad de mano de obra, las que producen
con mayor valor agregado, las que son más flexibles
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ante adversidades económicas y las que poseen mayor
capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, por tal
motivo es necesario el apoyo del estado para lograr el
desarrollo de las mismas.
La presente ley es una herramienta importante para
incentivar la inversión en bienes de capital e infraestructura, por tal motivo es que se tiene que procurar
volcar la mayor cantidad de recursos en apoyo de la
pequeña y mediana empresa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.026/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
81 de la ley 20.628, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la
constitución, renovación y cancelación de las
mismas.
En el caso de personas físicas y sucesiones indivisas la relación de causalidad
que dispone el artículo 80 se establecerá
de acuerdo con el principio de afectación
patrimonial. En tal virtud sólo resultarán
deducibles los conceptos a que se refiere el
párrafo anterior, cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas
contraídas por la adquisición de bienes o
servicios que se afecten a la obtención,
mantenimiento o conservación de ganancias gravadas. No procederá deducción
alguna cuando se trate de ganancias gravadas que, conforme a las disposiciones
de esta ley, tributen el impuesto por vía
de retención con carácter de pago único
y definitivo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, los sujetos indicados en el mismo
podrán deducir el importe de los intereses
correspondientes a créditos hipotecarios
que les hubieren sido otorgados por la
compra o la construcción de inmuebles
destinados a casa habitación del contri-
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buyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma de pesos
treinta y un mil doscientos ($ 31.200)
anuales. En el supuesto de inmuebles
en condominio, el monto a deducir por
cada condómino no podrá exceder al
que resulte de aplicar el porcentaje de su
participación sobre el límite establecido
precedentemente.
En el caso de sujetos comprendidos
en el artículo 49, excluidas las entidades
regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, los intereses de deudas –con
excepción de los originados en los préstamos comprendidos en el apartado 2 del
inciso c) del artículo 93– contraídos con
personas no residentes que los controlen,
según los criterios previstos en el artículo
incorporado a continuación del artículo
15 de la presente ley, no serán deducibles
del balance impositivo al que corresponda
su imputación en la proporción correspondiente al monto del pasivo que los
origina, existente al cierre del ejercicio,
que exceda a dos (2) veces el importe
del patrimonio neto a la misma fecha,
debiéndose considerar como tal lo que al
respecto defina la reglamentación.
Los intereses que de conformidad a
lo establecido en el párrafo anterior no
resulten deducibles, tendrán el tratamiento previsto en la presente ley para los
dividendos.
La reglamentación podrá determinar la
inaplicabilidad de la limitación prevista
en los dos párrafos anteriores cuando el
tipo de actividad que desarrolle el sujeto
lo justifique.
Cuando los sujetos a que se refiere
el cuarto párrafo de este inciso, paguen
intereses de deudas –incluidos los correspondientes a obligaciones negociables
emitidas conforme a las disposiciones de
la ley 23.576 y sus modificaciones–, cuyos
beneficiarios sean también sujetos comprendidos en dicha norma, deberán practicar sobre los mismos, en la forma, plazo
y condiciones que al respecto establezca
la Administración Federal de Ingresos
Públicos una retención del treinta y cinco
por ciento (35 %), la que tendrá para los
titulares de dicha renta el carácter de pago
a cuenta del impuesto de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo modificar el inciso a) del artículo 81.
El mencionado inciso permite la deducción de hasta
la suma de $ 20.000 pesos anuales en concepto de
intereses de deudas hipotecarias.
Esta deducción ha quedado desactualizada, pues desde el 2003 hasta la fecha, los valores de las propiedades
se han incrementado y los créditos que se necesitan
para adquirirlos también, sin embargo el límite para
deducir los intereses se ha mantenido constante.
Lo que se propone es actualizar el límite máximo
de $ 20.000 anuales, que se permite deducir en el impuesto a las ganancias. Elevar el mencionado monto
a $ 31.200 anuales nos parece razonable, y permitiría
adecuar la norma a las circunstancias económicas que
nos toca vivir.
Esta medida permitirá que el costo total financiado
de una propiedad adquirida con asistencia crediticia
disminuya, mejorando las condiciones para la adquisición de bienes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda.
(S.-1.027/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Increméntese en $ 10.000.000 (pesos
diez millones) la partida presupuestaria del Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas
creado por el artículo 4º de la ley 26.160.
Art. 2º – Asígnase el aumento presupuestario al
ejercicio 2009.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160 declara la emergencia en materia de
posesión de tierras que ocupan las comunidades indígenas. La norma fue sancionada el 1º de noviembre de
2006 y promulgada el 23 de noviembre del mismo año.
En la norma se suspende los plazos de ejecución de
sentencia y los actos procesales o administrativos, cuyo
objetivo sea el desalojo o desocupación de las tierras y
propiedades en posesión de las comunidades indígenas.
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Además se crea un fondo para afrontar los gastos de
relevamiento técnico, relevamiento catastral, labores
profesionales en causas judiciales o extrajudiciales
y afrontar los gastos que requieran los programas de
regularización dominial. Este fondo fue constituido en
el 2006 con un monto de treinta millones de pesos, que
se distribuyen en tres ejercicios presupuestarios consecutivos de diez millones de pesos cada uno. Como se
observa, los diez millones asignados al 2009 no tienen
el mismo poder adquisitivo que los diez millones asignados para 2006, por ese motivo es que se solicita se
incremente la partida presupuestaria en diez millones
y sea afectada para el año 2009.
Con la reforma propuesta se mantendrá el poder
adquisitivo del fondo que se dispuso originalmente en
el artículo 4º de la norma; de no ser así, los recursos
asignados no alcanzaran para realizar las tareas necesarias para regularizar el dominio de las tierras.
De esta manera el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas dispondrá de los recursos necesarios para
afrontar los gastos que el objetivo de la presente norma
le encomienda.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.028/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 87, inciso j), de
la ley 20.628, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
j) Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros de
consejos de vigilancia y las acordadas a los
socios administradores –con las limitaciones
que se establecen en el presente inciso– por
parte de los contribuyentes comprendidos en
el inciso a) del artículo 69.
Las sumas a deducir en concepto de honorarios de directores y miembros de consejos
de vigilancia y de retribuciones a los socios
administradores por su desempeño como
tales, no podrán exceder el veinticinco por
ciento (25 %) de las utilidades contables del
ejercicio, o hasta la que resulte de computar
pesos treinta y seis mil ochocientos veintiséis
con ochenta centavos ($ 36.826,80) por cada
uno de los perceptores de dichos conceptos,
la que resulte mayor, siempre que se asignen
dentro del plazo previsto para la presentación
de la declaración jurada anual del año fiscal
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por el cual se paguen. En el caso de asignarse
con posterioridad a dicho plazo, el importe que
resulte computable de acuerdo con lo dispuesto
precedentemente será deducible en el ejercicio
en que se asigne.
Las sumas que superen el límite indicado
tendrán para el beneficiario el tratamiento
de no computables para la determinación del
gravamen, siempre que el balance impositivo
de la sociedad arroje impuesto determinado
en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende actualizar los montos
que la ley permite deducir en conceptos de honorarios
a directores y síndicos, contemplado en el artículo 87,
inciso j), de la ley del impuesto a las ganancias. Se
pretende llevarlo de los doce mil doscientos setenta
y cinco pesos con sesenta centavos ($ 12.275,60) que
rige en la actualidad a treinta y seis mil ochocientos
veintiséis pesos con ochenta centavos ($ 36.826,80).
Este monto resulta de aplicar un mix de índices de
actualización mediante el cual se logra obtener un
monto deducible más acorde con la realidad imperante.
Tal importe resulta de actualizar el valor actual de
la ley, por un índice que resulta de promediar el índice
de precios al consumidor emitido por el INDEC, con
los índices formulados por consultoras privadas y el
actual valor del dólar.
De la aplicación de tal índice surge el nuevo valor
que se permitirá deducir en conceptos de horarios a
directores y síndico.
En procura de lograr un sistema impositivo más
justo y equitativo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.029/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la
ley 25.855, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 14: La actividad prestada como
voluntario, debidamente acreditada, constituirá
un antecedente de valoración, tanto en el sector
público como en el privado:
En el sector público brindará prioridad en los
concursos para cubrir vacantes en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; además otorgará
preferencia para acceder a becas de educación
y capacitación instrumentado por el Estado nacional.
En el sector privado el certificado de voluntariado social emitido, podrá dar origen a un crédito
fiscal que otorgará la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que podrá imputarse como
pago a cuenta de aportes y contribuciones que se
generen por la contratación del voluntario social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.855 legisla sobre el voluntariado social.
Fue sancionada el 4 de diciembre de 2003 y sancionada el 7 enero del año 2004. La ley se divide en cinco
títulos: el primero habla de las disposiciones generales;
el segundo, sobre los derechos y obligaciones de los
voluntarios; el tercer título legisla sobre la modalidad
del acuerdo básico común del voluntario social; el
cuarto título hace referencia sobre las medidas de fomento para el voluntariado y el quinto título establece
las disposiciones transitorias.
El artículo 14 del título IV de la ley indica cuáles
son los fomentos para estimular el voluntariado social. Hasta el momento sólo brindaba una preferencia
para la contratación en los tres poderes del Estado.
La propuesta es ampliar estos beneficios haciéndolos
más amplios para el sector público y extenderlos al
sector privado. En el sector público el certificado de
voluntariado otorgará ventajas para acceder a becas de
educación y de capacitación que instrumente el Poder
Ejecutivo nacional.
En el sector privado el certificado podrá dar origen
a un crédito fiscal que podrá imputarse como pago a
cuenta de los aportes y contribuciones que emergen de
la contratación del voluntario social. El mencionado
crédito será emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, la cual será el órgano de aplicación y
asignará un cupo fiscal anual en función de la evolución
de la recaudación tributaria.
La incorporación de incentivos para la contratación
en el ámbito privado de las personas que trabajaron
como voluntarios sociales es un acto de justicia, pues
ayudará que las mismas puedan acceder a un trabajo
digno y formal.
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La modificación del artículo 14 tiene como finalidad
mejorar la inserción laboral de aquellas personas que
trabajaron como voluntarios sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.030/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio en el ámbito del territorio nacional consignar la leyenda “Donar órganos
salva vidas”, así como también el numero de teléfono y
dirección del Incucai, en la parte posterior, de todas las
entradas a espectáculos públicos artísticos, culturales
y deportivos.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3º – Las violaciones a las disposiciones de la
presente ley serán sancionadas con multas que oscilarán entre los $ 5.000 y $ 500.000.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La donación de órganos es el tratamiento que el
médico indica cuando se ha agotado toda otra posibilidad de curar.
Se trata del reemplazo de un órgano vital o tejido
enfermo, sin posibilidad de recuperación, por otro sano.
Esto sólo es posible gracias a la voluntad de aquellos que solidariamente dan su consentimiento para la
donación.
Actualmente en nuestro país, se realizan trasplantes de riñones, corazón, hígado, pulmón, páncreas e
intestino.
La donación de órganos y tejidos para trasplantes es
un derecho humano inviolable, necesario y fraterno.
El derecho a donar es el derecho a decir con libertad
y el derecho a expresar solidaridad, reconociendo a la
donación de órganos como un acto personalísimo, de
libre elección, de toma de decisiones y de generosidad,
que cada persona asume para sí misma y lo comparte
con su familia.
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La donación de órganos no es ni puede llegar a ser
un acto impuesto, obligado, exigido o manipulado por
otros. Es decir, donar órganos es y debe ser un acto de
consentimiento y adhesión libre y voluntario, sustentado sobre el artículo 1º de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos el cual expresa: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”.
Debemos tomar conciencia de que cada donante
puede salvar vidas y mejorar la calidad de muchas más.
Y así como hoy somos futuros donantes, no debemos
olvidar que también podemos ser posibles receptores.
Por esto la importancia de la presente ley: para continuar concientizando cada vez más a la sociedad de
la trascendencia de la donación de órganos o tejidos.
Es por los motivos expuestos, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.031/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el primer párrafo del inciso
l) del artículo 88 de la ley 20.628 por el siguiente:
Las amortizaciones y pérdidas por desuso a que se
refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a
automóviles y el alquiler de los mismos (incluidos los
derivados de contratos de leasing), en la medida que
excedan lo que correspondería deducir con relación a
automóviles cuyo costo de adquisición, importación o
valor de plaza, si son de propia producción o alquilados
con opción de compra, sea superior a la suma de pesos
sesenta mil ($ 60.000,00), neto del impuesto al valor
agregado, al momento de su compra, despacho a plaza,
habilitación o suscripción del respectivo contrato según
corresponda.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la
actualización de los montos que la ley del impuesto a
las ganancias permite deducir del mismo.
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Tales montos no han sido actualizados luego de
la devaluación, por lo tanto los importes que la ley
permite deducir son exiguos, a tal punto que no son
representativos de la realidad.
Por tal motivo es que sostenemos que tales valores
de deducción deben ser actualizados y en tal sentido
propiciamos que el monto que actualmente rige en el
artículo 88, inciso l, de la ley del impuesto a las ganancias sea elevado de los $ 20.000 pesos actuales y que
rige desde el año 1998 a $ 60.000.
Este nuevo valor se ajusta más a la realidad y es
más acorde a un sistema impositivo justo y equitativo.
Para llegar a este valor se actualizó el monto original con un coeficiente resultante de la evolución de
un conjunto de variables e índices representativos de
la realidad.
Entre ellos están la cotización del dólar y el índice
de precios al consumidor emitido por el INDEC que
se promedia con el que preparan las consultoras más
importantes de nuestro país. De la ponderación de
tales índices resulta la actualización del monto en
consideración.
Creemos una práctica sana mantener actualizado
el sistema impositivo argentino a los efectos que los
contribuyentes sujetos al gravamen mantengan capacidad tributaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.032/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los restaurantes y establecimientos de
expendio de hamburguesas y comidas rápidas deberán
exhibir la composición nutricional de sus platos alimenticios y menús.
Art. 2º – Será obligatorio informar al consumidor la
composición nutricional de sus platos, detallando en
la misma el gramaje y porcentaje de cada ingrediente
y las calorías totales del producto elaborado para una
porción individual.
La misma deberá estar escrita en forma clara y
legible tanto en la carta de menús como en todos los
lugares donde se detalle el listado de platos elaborados
en cada establecimiento.
Art. 3º – Todos los establecimientos que hasta la
fecha no cuenten con la medida citada en el artículo
1°, tendrán un plazo de 90 días a partir de la sanción
de la presente ley para instrumentarla.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4º – Invítese a todas las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la mayoría de las personas tiene
menos tiempo del que tenían sus abuelos para seleccionar, preparar y comer sus alimentos; así que las comidas rápidas son muy atractivas porque son fáciles de
conseguir, y abundan los establecimientos de expendio
de comida; pero mantener un balance nutricional no es
fácil con comidas rápidas, ya que no hay un control sobre la forma de cómo son cocidas. Por ejemplo, algunas
se cocinan con mucho aceite y manteca y es posible
que no se tenga opción si se desean con poca grasa,
igualmente tienden a tener poca cantidad de frutas y
verduras. Las porciones grandes también hacen que la
persona coma más.
En general, las personas que sufren de hipertensión
arterial, diabetes y enfermedad cardíaca deben ser
mucho más cuidadosas en la selección de las comidas
rápidas, debido a su alto contenido de grasa, sodio y
azúcar.
Al comparar los datos demográficos entre las personas que prefieren restaurantes de cadena y aquellas
que prefieren restaurantes independientes, se encuentra
que los consumidores más jóvenes suelen preferir los
restaurantes de cadena más frecuentemente que los
comensales mayores.
La extensión del hábito de comer fuera de casa
convierte a los establecimientos de expendio de comida, en ejes de la promoción de un patrón alimentario
saludable. Una oferta alimentaria variada y equilibrada
desde el punto de vista nutricional es el camino adecuado para mejorar la calidad dietética de los menús;
la falta de verduras, legumbres, pescados y fruta fresca
se constataron como las deficiencias nutricionales más
relevantes en los menús del día.
El objetivo final del presente proyecto es garantizar
la calidad y buenos hábitos de consumo y que aquellos
que deben seguir una alimentación con ciertas características en cuanto a sus nutrientes, tengan la posibilidad
de conocer los platos que seleccionan. Se trata de que,
junto al nombre de cada plato, se ofrezca al comensal
información nutricional básica: energía, proteínas,
hidratos de carbono, fibra, grasas saturadas, colesterol,
ácidos grasos omega 3 y 6 y sodio.
Esto permite no sólo disponer de una información
que les ayuda a mejorar su alimentación, sino una dieta
equilibrada y saludable. Uno de los públicos objetivo
son aquellos que por razones de trabajo deben comer
casi todos los días fuera de casa, y que deben vigilar lo
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que ingieren, permitiendo que el consumidor no tenga
que preguntarse qué es lo que está comiendo. Defiende,
en este sentido, una iniciativa que permite a aquellos
que sufren algún tipo de patología cardiovascular, diabetes o proclives a tener colesterol que puedan tener
la opción de elegir no sólo el plato que más les gusta,
sino el que más les conviene.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.033/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al título I, capítulo II, del
artículo 11 de la ley 26.206, el inciso w), que quedará
redactado de la siguiente manera:
w) Promover y desarrollar la prevención y erradicación de la violencia en todas sus formas a
través del desarrollo de programas especiales
desde el ámbito educativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título I de la ley 26.206 (Ley Federal de Educación) hace referencia a todos los principios generales y
es fundamental su contenido porque expresa las líneas
conductoras de la política educativa.
Ahora bien, la violencia escolar constituye un hecho
que se incrementa de manera progresiva y alarmante en
la sociedad actual de nuestro país. No corren buenos
tiempos para la convivencia tranquila y pacífica o no
violenta en la escuela. La violencia y la cultura derivada de la misma, característica de la sociedad actual, se
manifiestan y se reproducen en la escuela.
Desde hace tiempo, todos los días aparecen en la
prensa escrita y en otros medios de comunicación,
noticias donde se reflejan comportamientos violentos
que producen lesiones a las personas u ocasionan la
destrucción de bienes y cosas. Se constata asimismo
que los efectos destructivos de éstos son cada vez
más notorios; los daños psíquicos a las personas, más
abundantes y perversos, y las lesiones físicas, incluso
de muerte, se dan cada vez con mayor frecuencia, al
tiempo que aumentan en crueldad y salvajismo.
El problema se agrava por el hecho de que la violencia se extiende a todos los ámbitos sociales e institucionales como una forma normal de vida a la que nos
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estamos acostumbrando. La escuela, en la que se reproducen de una u otra manera las dinámicas sociales,
no queda ajena a esta cultura y forma de vida violenta.
Hoy en día, es importante destacar que la escuela y
sus profesionales se sienten desbordados para afrontar
el reto; es un problema que supera los límites y la capacidad de la escuela. La vivencia práctica de profesores,
padres y responsables del sistema educativo los ha
llevado a comprender que la violencia escolar es un reto
complejo que desborda la perspectiva técnica, y por
lo tanto no se resuelve con el simple conocimiento de
algunas técnicas, sino que es un problema complejo a
nivel estructural, institucional y relacional que requiere
un planteamiento más global y profundo.
Un estudio reciente del Ministerio de Educación
de la Nación reveló que más de la tercera parte de los
alumnos fue víctima de rotura de útiles o pertenencias
por parte de sus compañeros. Otros tantos han recibido
insultos y burlas, o han sido excluidos y aislados; es
decir, el fenómeno de la violencia en las escuelas dejó
de tener el arquetipo del alumno que sólo golpea a un
compañero para ser el de aquel que se burla, lo insulta
o le rompe los útiles o pertenencias, para lo cual los
especialistas afirman que es en el ámbito de la escuela
donde se debe trabajar para atenuar estos niveles de
conflictividad.
Creemos que es de fundamental importancia la necesidad de que exista una verdadera política educativa
sobre el tema en cuestión, ya que debe ser una política
educativa sensibilizar y concientizar a alumnos, padres,
docentes, directivos, etcétera; y en general a todos los
estamentos que conforman el concepto de comunidad
educativa en relación a la problemática social de la
violencia, planificando actividades de acuerdo a los
diferentes niveles de enseñanza, y en relación con el
desarrollo escolar y las características del grupo, tomando como objetivo comprender cómo se construye
y qué significa el fenómeno de la violencia.
En conclusión, consideramos necesario incorporar
como lineamientos y objetivos dentro de la política
educativa, una atención especial de la problemática
existente, pues el incremento de los hechos de violencia
resulta altamente preocupante.
Es por lo tanto y considerando que partir de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños,
ratificada por nuestro país en la reforma constitucional
de 1994, el menor, además de ser sujeto de protección,
pasa a ser sujeto de derechos, y son estos principios
los que deben llevar a analizar los cambios necesarios
para la redacción de iniciativas legislativas, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.034/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del o de los organismo/s que corresponda,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. El estado de avance en las tareas reglamentarias
de la ley 26.165.
2. Cuáles fueron los motivos o causas fácticas jurídicas por las que hasta el día de la fecha no se encuentra
reglamentada dicha norma.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el Poder
Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias a
fin de proceder a la reglamentación de la ley 26.165
(Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado), es decir, ya se cumplieron varios años de su
sanción y aun la misma no fue reglamentada a pesar
de su importancia.
Es importante destacar que la ley en cuestión fue
sancionada el 8 de noviembre de 2006 y promulgada el
28 noviembre del mismo año, por lo tanto es evidente
la cantidad de tiempo que se ha excedido el plazo para
su correcta reglamentación.
Asimismo, cabe acotar que el artículo 59° de la
citada ley establece que la misma será reglamentada
por el Poder Ejecutivo dentro de los sesenta (60) días
a partir de su promulgación, y como dije anteriormente
es más que considerable el tiempo con que ha contado
el Poder Ejecutivo para su respectiva reglamentación.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia que se proceda a la pronta reglamentación
de esta ley, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.035/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda y por los
medios pertinentes, se sirva informar a este honorable
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cuerpo, sobre las siguientes cuestiones que a continuación se detallan:
1. Informe si existen en el continente africano embajadas de nuestro país. En caso de ser afirmativo, indique
los países en los que se encuentran situadas.
2. Informe si existen en el continente africano delegaciones comerciales de nuestro país. En caso de ser
afirmativo, indique los países en los que se encuentran
situadas.
3. Informe si nuestro país mantiene contactos comerciales con países del continente africano.
4. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, informe
cuáles son los países del continente africano que mantienen relaciones comerciales con nuestro país.
5. Indique cómo se componen las exportaciones
y cuáles son los productos más exportados hacia el
mencionado continente.
6. Indique qué porcentajes de las exportaciones
totales de nuestro país representan las exportaciones
hacia los países africanos.
7. Informe la evolución de estas exportaciones en
los últimos 7 años.
8. Indique cómo se componen las importaciones
y cuáles son los productos más importados desde el
mencionado continente.
9. Indique qué porcentajes de las importaciones
totales a nuestro país representan las importaciones
desde los países africanos.
10. Informe la evolución de estas importaciones en
los últimos 7 años.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Salvo enclaves muy pequeños y determinadas regiones de Sudáfrica, Africa es por completo un continente
subdesarrollado. Lo más llamativo de la economía africana es su desintegración. No responde las necesidades
de su población, se produce para la exportación a los
países ricos, por lo que la comunicación entre países
es muy pobre.
Predomina la actividad extractiva y agrícola, en
buena medida depredadora con el medio.
En África conviven dos tipos de economía: una tradicional y de subsistencia, y otra capitalista, dirigida
al comercio internacional.
Los enclaves más desarrollados suelen estar en la
costa, en torno a los grandes puertos y en las regiones
ecológicamente favorables para las plantaciones, además de en las zonas mineras.
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento respecto de las distintas embajadas y delegaciones comerciales que nuestro país posee en el continente africano,
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así como también qué actividad económica realiza con
estos países, composición de las exportaciones, ránking
de productos más exportados y evolución de las citadas
exportaciones, así como también composición de las
importaciones, ránking de productos más importados
y evolución de las importaciones.
Con el objeto de intentar abordar la importancia
de las exportaciones e importaciones argentinas de
distintos productos a países situados en el continente
africano, y lograr tener una perspectiva respecto de la
evolución de las mismas, es que entendemos la relevancia del presente proyecto de comunicación.
La importancia del presente proyecto radica en
tomar conocimiento de las estadísticas de comercio
exterior argentino con países africanos, de manera
tal de determinar y analizar si tienen relevancia en la
actualidad las exportaciones e importaciones desde y
hacia aquellos países, y en su caso reforzar estudios y
medidas relativas a este tema.
Por estas razones, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.036/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este cuerpo los siguientes temas acerca de chupetes,
tetinas de mamaderas, mordillos y otros productos
de puericultura, que podrían llegar a ser tóxicos por
contener ftalatos como aditivo entre sus componentes:
1. Qué tipo de controles se realizan y con qué
periodicidad en estos productos que se fabrican y/o
comercializan en todo el país.
2. Se realizan controles para verificar que los rótulos
contengan la leyenda “No contiene ftalato” o “Contiene
ftalato”, según corresponda.
3. Cuándo se realizó el último control y cuál fue el
resultado que arrojó.
4. Si se encontraron productos con contenido de ftalatos, quiénes fueron los responsables y qué sanciones
se les aplicó.
5. Se exige a cada comerciante los respectivos
Certificados de Normas de Seguridad Internacional de
dichos productos.
6. A aquellos que no cumplen dicha certificación qué
sanciones se les aplica.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ftalatos o ésteres de ftalatos son un grupo de
compuestos químicos principalmente empleados como
plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para
incrementar su flexibilidad). Comúnmente se los utiliza
en la conversión del cloruro de polivinilo (PVC) de un
plástico duro a otro flexible. Es importante destacar
que el nombre de ftalato deriva de la nomenclatura
tradicional de ácido ftálico.
Este aditivo se añade a plásticos, pinturas y pegamentos, se utiliza para suavizar y hacer más flexible
el plástico. Es una sustancia química considerada
peligrosa para el consumo humano, se encuentra habitualmente en el medio ambiente, pero en muy bajas
dosis, al igual que en el aire, agua y alimentos.
En nuestro país, su uso fue prohibido por el Ministerio de Salud, así lo reglamenta la resolución 978/99,
que fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 1999.
Según estudios realizados en animales, bajo una
exposición prolongada con ese químico, podría causar
reacciones alérgicas y trastornos funcionales.
Preventivamente no puede usarse en Estados Unidos y en varios países de Europa. En la Argentina fue
prohibido luego de las advertencias de Greenpeace.
Además del tema de los ftalatos, los juguetes nacionales e importados, deben cumplir con normas de
seguridad internacional que obligan a certificar los
productos. El único control efectivo, según la Cámara
Argentina de la Industria del Juguete, es que el comerciante compre sólo juguetes certificados, exigiéndole al
fabricante o al importador, la copia de esa documentación. De esa manera los juguetes riesgosos no podrán
llegar a los consumidores.
Dicha sustancia, ya por el año 2006, fue encontrada
en varios chupetes, tetinas de mamaderas, mordillos,
muñecos y cubos didácticos, todos elementos que los
niños habitualmente llevan a la boca.
En las instrucciones de estos juguetes para niños
menores de 3 años, se recomienda que sean usados
ante la presencia de un adulto; además contienen una
leyenda que advierte: “Evitar que los chicos se los
lleven a la boca”.
No utilizar ftalatos o advertir su presencia en los
juguetes es una exigencia establecida en la resolución
438/01 del Ministerio de Salud nacional, la cual fue
dispuesta debido a la posible existencia de riesgos para
la salud de menores de 3 años por el empleo de esta sustancia como plastificante en la confección de mordillos
y otros artículos de puericultura, así como de juguetes
que pueden ser mordidos o chupados. Estos productos
deben contar con la leyenda “Fabricado con ftalatos
como plastificante” o “No fabricado con ftalatos como
plastificante”, según corresponda.
La resolución nacional aclara que en esta etapa de la
vida, los niños presentan una fuerte tendencia a llevarse
a la boca todo tipo de objetos, y no sólo aquellos dise-
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ñados a tal fin, por lo que resulta conveniente establecer
un procedimiento que permita identificar a los artículos
elaborados con este material riesgoso para la salud.
El uso del ftalato se permitió en nuestro país hasta
1997, pero a partir de una denuncia de la organización
ecologista Greenpeace, el Ministerio de Salud de la
Nación resolvió prohibir la utilización del compuesto
químico. La comercialización de los productos que
se fabrican con esa sustancia también está vedada en
países de Europa.
Existen diversas fuentes de exposición al ácido
ftálico tales como el aire, el ambiente, el agua de
bebida y los alimentos, pero la fuente más importante
de exposición para los niños menores de 3 años, a los
ésteres de ácido ftálico, son los mordillos y juguetes
que puedan ser mordidos o chupados.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia esta información, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.037/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara,
sobre los siguientes puntos relacionados con aquellas
personas que prestan servicios domésticos en todo el
territorio de la Nación.
1. Estadísticas de las personas que desarrollan servicios domésticos.
2. Cantidad de trabajadores del servicio doméstico
que se encuentran incorporados al Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico previsto por la ley 26.063 desde su sanción.
3. Cuáles son las medidas de acción positiva que se
están llevando a cabo a los efectos de difundir los planes y programas existentes para regularizar el trabajo
informal que existe en el sector doméstico, a lo largo
y a lo ancho de nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas que prestan servicios domésticos son
aquellas que realizan actividades de mucamas, niñeras,
cocineras, jardineros, caseros, amas de llaves, damas de
compañía, mayordomos, institutrices o nurses; siempre
y cuando trabajen para un mismo dador de trabajo,
como mínimo seis horas semanales. Es decir que el
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empleador no está obligado a realizar aportes cuando
su empleado trabaja hasta seis horas por semana.
El Ministerio de Trabajo fijó para este año una nueva
escala de remuneraciones mínimas y aportes para el
personal de trabajo doméstico, un régimen que, según
los últimos datos que acaba de difundir la AFIP, sumó
algo más de 320.000 nuevos adherentes en los últimos
cuatro años apoyado en la simplificación de trámites y
en nuevos beneficios fiscales para los empleadores que
deciden “blanquear”.
Aunque se trata de un sector que desde siempre se
ha caracterizado por un alto nivel de informalidad, lo
cierto es que la reciente simplificación de trámites, el
acceso a formularios y recibos de sueldos a través de
Internet, y los beneficios (fiscales para los dadores de
trabajo, y de salud y jubilación para los empleados)
son los factores que explican la escalada hacia la
formalidad.
Mientras en 2005 los empleados en blanco de este
sector eran 50.000 en todo el país, cuatro años después
se calcula que son algo más de 370.000, según cifras
estimativas, por lo que deseamos desde el Poder Ejecutivo, se nos brinde información oficial, en relación a
las estadísticas actuales.
Los últimos cambios en el régimen laboral de servicio doméstico tienen que ver con la escala salarial,
publicada en el Boletín Oficial como resolución 1.538,
y también con la simplificación de trámites. Esta
resolución establece que las nuevas sumas rigen con
efecto retroactivo, a partir de los ingresos devengados
en noviembre.
Ahora son dos los formularios para estar en blanco:
el 102 sirve para pagar los aportes en bancos habilitados y también es un recibo de sueldo válido; y el 575
es para los casos de pago voluntario, los que realiza el
trabajador por cuenta propia. Los dos son muy simples
y se pueden bajar de Internet.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.038/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos que se detallan en
relación al Programa de Energía Total:
1. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
que se destinó en el año 2008 y cuál fue su grado de
ejecución.
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2. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
destinada para el año 2009 y cuáles son los resultados
que se espera obtener.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2007, el gobierno nacional
lanzó el Programa de Energía Total, en el contexto del
déficit energético que atraviesa nuestro país desde ya
hace algunos años.
El objetivo de dicho programa es que las industrias
sustituyan el gas por combustibles líquidos (gasoil y
fuel oil), pagando el mismo precio.
El programa se aplica para ciertas industrias y
para la autogeneración eléctrica, en particular usinas
termoeléctricas e industria petroquímica o del acero.
En febrero del presente año el Ministerio de Planificación Federal oficializó la vigencia del Reglamento
General del Programa de Energía Total 2009, el cual
regirá hasta fin de año y está orientado a garantizar
el abastecimiento de recursos energéticos líquidos
y sólidos que sean demandados tanto por el aparato
productivo como por el conjunto de la población en
todo el país, debiendo también continuar incentivando
la sustitución del consumo de gas natural y/o energía
eléctrica, por el uso de combustibles alternativos para
las diferentes actividades productivas y/o la autogeneración eléctrica.
El mismo es una prórroga del plan similar que el
gobierno nacional impulsó en 2007 y en 2008 para
satisfacer la fuerte demanda generada en años de
crecimiento.
Se prevé que el programa se financie con el Fondo
Fiduciario, creado en 2008 para atender importaciones
de gas, y con recursos del Tesoro nacional provenientes
de las retenciones por exportación de combustibles.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia contar con dicha información, a los efectos de
ser utilizado para futuras iniciativas parlamentarias, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.039/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informare a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que a
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continuación se detallan en relación a la enfermedad
llamada vigorexia:
1. Si en el territorio de la nación se realizan relevamientos con el fin de conocer cuántas son las personas
que padecen esta enfermedad.
2. Existencia de programas que se ejecuten para
ayudar a las personas enfermas de vigorexia.
3. En la medida en que existan programas vigentes, el presupuesto que fue asignado, para el año en
vigencia.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción al ejercicio o vigorexia es un trastorno
en el cual las personas realizan prácticas deportivas
en forma continua, con un fanatismo prácticamente
religioso, a punto tal de poner a prueba constantemente
su cuerpo sin importar las consecuencias.
Podemos encontrar aquellos que sólo buscan la
figura perfecta influenciados por los modelos actuales
que propone la sociedad, y aquellos deportistas que
sólo requieren llegar a ser los mejores en su disciplina
exigiendo al máximo a su organismo hasta alcanzar
su meta.
Los adictos al ejercicio practican deportes sin importar las condiciones climáticas, sientan alguna molestia o indisposición, a punto de enfadarse y sentirse
culpables cuando no pueden realizarlo o alguien critica
dicha actividad.
La mayoría no puede dejar de concurrir un día al
gimnasio, en el que pasan además muchas horas por
día, llegando a convertirlo en su segundo hogar.
Estas personas poseen una personalidad muy característica, similar a los que padecen otras adicciones:
tienen baja autoestima y muchas dificultades para
integrarse en sus actividades sociales habituales, son
introvertidos y rechazan o les cuesta aceptar su imagen corporal. En la persona vigoréxica, se presenta
una sintomatología muy parecida a la de las personas
anoréxicas, solo que, cuando las anoréxicas se ven
excedidas de peso y luchan por bajar de peso (y lucen
su flacura con orgullo), las personas vigoréxicas se
sienten escuálidas y quieren aumentar cada día más
su masa muscular, luciendo con orgullo su apariencia
exageradamente musculosa.
Los regímenes alimentarios de una persona con vigorexia son ricos en proteínas, le dan demasiada importancia a los anabolizantes y a los productos dopantes.
Los afectados son en su mayoría hombres de entre 18 y
35 años de edad, quienes comienzan a dedicarles entre
tres o cuatro horas diarias, restándole importancia al
resto de sus labores y ocupaciones cotidianas.
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El fisicoculturismo es uno de los deportes que más
comúnmente está relacionado con este tipo de tras
torno.
Las endorfinas constituyen un grupo de hormonas
que produce el propio organismo, con propiedades
similares a la morfina, como un mecanismo de defensa
ante diversos estímulos. Principalmente actúan como
analgésicos endógenos.
Cuando la persona practica deportes rutinariamente
hasta extenuarse el organismo, comienza a producir
estas sustancias para aliviar los síntomas, y esto le
permite poder continuar el trabajo por más tiempo
cada día. A medida que pasa el tiempo se requerirá una
cantidad cada vez mayor para poder soportar el dolor,
lo que acarreará serias consecuencias. Todo esto lleva
al desarrollo de una verdadera adicción a las endorfinas. Debe prestarse mucha atención al dolor, porque es
una señal de alarma de las posibles consecuencias del
sobreentrenamiento.
Algunas de las consecuencias de dicha enfermedad
son las siguientes:
– Gracias a la práctica excesiva son múltiples los
problemas orgánicos y lesiones que aparecen.
– Las desproporciones entre las partes corporales son
muy frecuentes, por ejemplo, un cuerpo muy voluminoso con respecto a la cabeza.
– La sobrecarga de peso en el gimnasio repercute
negativamente en los huesos, tendones, músculos y las
articulaciones, sobre todo de los miembros inferiores,
con desgarros y esguinces.
– Excesivo consumo de proteínas e hidratos de
carbono y poca cantidad de grasa, para favorecer el
aumento de masa muscular.
– El uso de anabólicos, para mejorar el rendimiento
físico e incrementar el volumen de los músculos. Estos
producen al organismo muchos trastornos como masculinización e irregularidades del ciclo menstrual en las
mujeres, acné, problemas cardíacos, atrofia testicular,
disminución de la formación de espermatozoides y
retención de líquidos, entre otros.
La vigorexia es un trastorno que puede ser trabajado,
en la medida que la persona primero reconozca que
está obsesionada con su aspecto físico y por ende tiene
hábitos cuasi obsesivos que empobrecen su vida significativamente. Desde esa actitud de reconocimiento,
puede iniciar un tratamiento terapéutico que lo ayude
a desarrollar y enriquecer su mundo interno en balance
con su aspecto externo, ya que la belleza interna es
perfectamente compatible con la belleza externa.
No es ningún secreto que la comunicación argentina
alienta permanentemente el modelo de belleza física
por sobre todas las cosas. Parece ser indispensable
verse y lucir bien, aun cuando la persona por dentro
pueda estar mal, angustiada y sentirse vacía. Dentro
de este contexto social, la vigorexia cobra un mayor
protagonismo en nuestro país.
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Muchas veces estamos muy preocupados por adelgazar o vernos bellos tal como se presentan los estereotipos de belleza masculina y femenina que televisan.
Pero el deporte, eso que tan bien nos hace, puede volverse un enemigo de nuestro cuerpo, si se transforma
en una adicción donde no medimos las consecuencias.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con información oficial a los
efectos de ser tenida en cuanta para futuras iniciativas
parlamentarias, es que solicito a mis pares que me
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.040/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos relacionadas al Plan Nacional de
Sangre:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución
para el año en curso.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Sangre, aprobado mediante
resolución ministerial 70/02, tiene el propósito de
transformar las prácticas de la hemoterapia para lograr
la seguridad transfusional y la autosuficiencia, en el
marco de los principios generales de universalidad,
equidad y eficiencia.
El Plan Nacional de Sangre, desde su inicio y con
la concepción de la especialidad en que se sustenta,
considera al donante de sangre voluntario y habitual
como una pieza clave para el éxito del mismo.
La Argentina, actualmente presenta una donación de
carácter familiar, de reposición y sólo el 10 % corresponde a la modalidad deseada.
Esta situación puede revertirse si todo el grupo social decide resolver la problemática de la donación de
sangre oportuna antes de la necesidad, es decir, contar
con un sistema abastecido por donantes voluntarios y
habituales que se acercan a donar por el solo interés
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de ayudar a quien lo necesite, sin mediar una solicitud
o pedido de reposición.
Este modelo de donación es reconocido en todo
el mundo como superador y tendiente a optimizar la
seguridad transfusional. Datos comparativos obtenidos
en diferentes centros de nuestro país, así lo sustentan.
Para llevar a cabo este plan:
1. Se conformó un equipo de trabajo nacional para
encarar la promoción.
2. Se capacitó un equipo provincial interdisciplinario de promoción de la donación de sangre en cada
jurisdicción.
3. Actualmente se desarrollan acciones de sensibilización comunitaria sobre la promoción de la donación
de sangre.
4. Se proveen a los equipos provinciales de las 24 jurisdicciones de materiales didácticos y de difusión que
apoyan el desarrollo de las actividades propuestas para
la instalación de la temática en distintas poblaciones.
Debido a la importancia que reviste el tema y con el
objeto de contar con información oficial a los efectos
de tenerla en cuenta para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.041/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el Día Mundial de
Concientización sobre el Autismo el pasado 2 de abril
del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declara el 2 de abril como el Día Mundial de
la Concientización sobre el Autismo, con el objetivo
de alertar acerca de ese síndrome, cuya incidencia ha
aumentado en todo el mundo.
El documento de la resolución, plantea una gran
preocupación por la elevada incidencia del autismo en
los niños de todo el mundo. Asimismo, recuerda que
el diagnóstico temprano, al igual que la investigación
y la intervención apropiadas “son vitales para el crecimiento y desarrollo de las personas afectadas por este
trastorno”.
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Esta resolución de las Naciones Unidas busca “llamar la atención sobre el crecimiento que el autismo
está teniendo en todo el mundo” destacando que “el
diagnóstico precoz, la investigación y la intervención
apropiadas son vitales para el crecimiento y el desarrollo.
El autismo es una afección que altera la capacidad de
la persona para comunicarse en forma verbal y no verbal, por lo que impide relacionarse con otros y se asocia
con conductas repetitivas e intereses restringidos.
Una de las características del trastorno es que asume características singulares en cada caso, al punto
que los especialistas aseguran que hay tantas clases
de autismo como de autistas. Lo que es común a todos es su cronicidad y su capacidad para inhabilitar
para uno de los rasgos más importantes de la vida: la
interacción social.
Es un trastorno cuyas causas no son únicas. Se
sabe que pesan factores genéticos, pero no es la única
hipótesis que se maneja para explicar los porqués.
Otras apuntan a regiones específicas del cerebro y a
alteraciones en el cerebelo y la amígdala. Hasta hay
una que apunta a la testosterona y trata de explicar las
razones del trastorno diciendo que el cerebro autista
es una forma de cerebro extremadamente masculino.
Según estadísticas arrojadas por la ONU, indican
que el autismo afecta a uno de cada 150 niños y que
normalmente es cuatro veces más frecuente en varones
que en mujeres.
El autismo se manifiesta antes de los tres años de
edad, es una discapacidad permanente que altera la
capacidad de comunicación, relación e imaginación y
se caracteriza por deficiencias en la interacción social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.042/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Libro y del Derecho de Autor a celebrarse el próximo 23 de abril del corriente
año, conmemorando al fallecimiento de Miguel de
Cervantes Saavedra y de William Shakespeare, los
más destacados autores de lengua hispana e inglesa,
respectivamente, a lo largo de la historia.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Libro se celebró por primera vez el 7 de
octubre de 1926. La idea original fue del escritor valenciano afincado en Barcelona Vicent Clavel Andrés, que
lo propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona.
Poco después, en 1930, se cambió la fecha al 23 de
abril, para conmemorar que ese mismo día, pero del año
1616, aunque según diferentes calendarios, murieron
los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakeaspeare y el Inca Garcilaso de la Vega. El 23 de
abril también nacieron, o murieron, escritores reconocidos como Joseph Pla, Maurice Druon, K. Laxness,
Vladimir Nabokov y Manuel Mejía Vallejo.
La tradición se hizo firme en España y comenzó a
extenderse; en 1964 lo adoptaron todos los países de
lengua castellana y portuguesa, y en 1993 también la
Comunidad Europea. Semejantes antecedentes llevaron al gobierno de España (con el apoyo de la Unión
Internacional de Editores) a presentar a la UNESCO
la idea de proclamar el 23 de abril como Día Mundial
del Libro. La propuesta, junto con el agregado sobre el
“Derecho de Autor” propuesto por Rusia, fue aprobada
unánimemente por todos los Estados miembros durante
la 28º sesión de la Conferencia General de la UNESCO.
Así quedó definido el 23 de abril de cada año como Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
El 15 de noviembre de 1995, en una conferencia
general que tuvo lugar en Paris, la fiesta del 23 de abril
dedicada a la literatura fue declarada por la UNESCO
Día Mundial del Libro y los Derechos del Autor.
La resolución de la Conferencia General de la
UNESCO que fija el 23 de abril como Día del Libro y
del Derecho de Autor expresa lo siguiente: “Considerando que el libro ha sido, históricamente, el elemento
más poderoso de difusión del conocimiento y el medio
más eficaz para su conservación. Considerando, por
consiguiente, que toda iniciativa que promueva su
divulgación redundará oportunamente no sólo en el
enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a
él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades
colectivas respecto de los acervos culturales mundiales
y la inspiración de comportamientos de entendimiento, tolerancia y diálogo. Considerando que una de las
maneras más eficaces para la promoción y difusión
del libro –como lo demuestra la experiencia de varios
países miembros de la UNESCO– es el establecimiento
de un Día del Libro, con la correspondiente organización de ferias y exposiciones Y observando que no se
ha adoptado una medida similar a nivel mundial. Esta
organización suscribe la idea y proclama Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor el 23 de abril de cada
año, por ser la fecha en que coincidieron, en 1616, los
decesos de Miguel Cervantes, William Shakespeare y
el Inca Gracilaso de la Vega”.
Estamos ante una fecha para reflexionar acerca del
valor de los libros, siendo hasta el día de hoy las más
poderosas fuentes de conocimiento; y sin duda es en la
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escuela en donde debe fomentarse en los niños el gusto
por la literatura y el amor a los buenos libros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.043/09)
Proyecto de declaración
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El Día de las Américas simboliza la soberanía y la
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, el 14 de abril, ya sea por promulgación presidencial o legislativa, el Día y la Semana Panamericanos,
son conmemorados en la mayor parte de los países
americanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.044/09)

Su adhesión al Día de las Américas a celebrarse el
14 de abril del corriente año, en conmemoración de la
Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente (Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas) en 1890 por la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington D.C.

Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril de 1931 se celebró el primer Día de
las Américas, en conmemoración a la fundación de la
Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de Estados Americanos –OEA–). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, fue el principal orador en una ceremonia
que incluyó la siembra de un árbol en los Jardines de la
Unión Panamericana. Varios países declararon entonces
el 14 de abril como fiesta nacional.
El primer paso fue dado en 1826 cuando el libertador
Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá a los
efectos de crear una asociación de estados en el hemisferio. En 1890, la Primera Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington,
estableció la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora
de la Organización de Estados Americanos (OEA), de
este modo se cumplió el sueño de Simón Bolívar, quien
fue conocido por su anhelo de que fuera la “América
para los americanos y los americanos para América” y
esa unión se transformó en 1948 en la OEA.
La OEA fue fundada en la conferencia de representantes de los países americanos realizada en Bogotá
(Colombia). Actualmente posee su sede en Washington.
Dicho organismo trabaja por la paz, la seguridad y la
cooperación entre los países miembros, y presta asistencia económica y técnica a proyectos de desarrollo
económico, social y cultural.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia a celebrarse, como cada año, el 17 de abril.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de abril marca el 20º aniversario del Día
Mundial de la Hemofilia. La Federación Mundial de la
Hemofilia (FMH) eligió esa fecha en honor de Frank
Schnabel, fundador de la FMH, quien nació ese día.
Desde 1989, cada 17 de abril, grupos de pacientes y
centros de tratamiento se reúnen para celebrar el Día
Mundial de la Hemofilia, siendo ésta una oportunidad
para la toma de conciencia de la enfermedad y otros
trastornos de la coagulación.
El lema para este año es “Entre todos, un tratamiento
mejor” enfatiza la importancia de los cuidados integrales para la atención médica de la hemofilia. La campaña
forma parte de los esfuerzos continuos de la FMH para
mejorar la atención de las personas con trastornos de la
coagulación hereditarios en todo el mundo.
La mejor manera de satisfacer las necesidades de
estos pacientes, es a través de un enfoque multidisciplinario mediante el cual, hematólogos, enfermeros,
ortopedistas, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores
sociales, dentistas y otros proveedores de cuidados,
colaboran en equipos de atención especializada para
atender las necesidades de cada paciente.
Las estadísticas internacionales revelan que la incidencia mundial de la hemofilia es de 60 personas por
cada millón de habitantes, en todas las razas y latitudes
del mundo, siendo la del tipo A, causada por déficit
del factor VIII de la coagulación, la más frecuente de
todas. Se caracteriza por la tendencia a desarrollar hemorragias y la lentitud en la coagulación de la sangre.
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Por la importancia de la toma de conciencia de esta
enfermedad, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.045/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22, inciso a), de
la ley 22.431, modificatorias y complementarias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
a) Vehículos de transporte público tendrán dos
asientos reservados señalizados y cercanos a la
puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Dichas personas estarán autorizadas
para descender por cualquiera de las puertas. Los
coches contarán con piso antideslizante y espacio
para ubicación de bastones, muletas, sillas de
rueda y otros elementos de utilización por tales
personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los
accesos para pasajeros con movilidad reducida.
Las empresas de transporte colectivo terrestre
sometidas al contralor de autoridad nacional
deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre
el domicilio de las mismas y cualquier destino al
que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier
otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social. Para cada servicio, la obligación
de transporte se limitará a una (1) plaza para la
persona con discapacidad y una (1) para su acompañante, si el servicio cuenta con hasta cincuenta
y cuatro (54) asientos, y de dos (2) plazas para
las personas con discapacidad y su acompañante
si la capacidad fuera mayor. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben otorgarse
a las mismas, las características de los pases que
deberán exhibir y las sanciones aplicables a los
transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante en caso de necesidad documentada.
Las empresas de transportes deberán incorporar
gradualmente en las plazas y proporciones que
establezca la reglamentación, unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas
con movilidad reducida.
A efectos de promover y garantizar el uso
de estas unidades especialmente adaptadas por
parte de las personas con movilidad reducida,
se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas.

Reunión 5ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados, en el artículo 22, inciso a), no indica
la cantidad de pasajes que deberán entregarse dejando
librado el cupo a distintas interpretaciones.
Diariamente se presentan reclamos por este incumplimiento, los mismos privan a personas con discapacidad a tomar su derecho de viajar gratuitamente. Si
se estableciera por ley la cantidad de cupos, daríamos
claridad a este concepto y entendemos que puede solucionarse el problema.
Para establecer el número de plazas, tomamos como
base el decreto 118/2006 y el antecedente jurisprudencial en la causa judicial 24.740/06 caratulada “Amado,
Mónica Beatriz y otro c/ Estado nacional, Ministerio
de Planificación, decreto 118/06 (ST) s/amparo ley
16.986”, solicitando que se ordenara la entrega de
cinco (5) pasajes de ómnibus ida y vuelta a la ciudad
de Embalse Río Tercero –provincia de Córdoba– los
que deberían ser dispuestos en un mismo ómnibus para
todo el grupo familiar y un acompañante. Con fecha 13
de febrero de 2007, se dictó sentencia de Cámara –Sala
4–, resolviéndose que el artículo 4º del decreto 118/06
resultaba legítimo, razonable, operativo y de aplicación
inmediata, disponiéndose que “…la disposición cuya
inconstitucionalidad se pretende, no se presenta en sí
como manifiestamente ilegítima o arbitraria. Por el
contrario, resulta una reglamentación razonable de los
derechos reconocidos por las leyes 22.431 y 25.635 a
las personas que padecen una discapacidad. Si se modificara tal reglamentación incrementando con carácter
general el número de plazas disponibles en cada ómnibus, podría alterarse la ecuación económico-financiera
del contrato celebrado entre el Estado y las empresas de
transporte público de pasajeros […] Las especialísimas
circunstancias de la familia actora deberán ser consideradas por el Ministerio de Desarrollo Social a efectos
de que esa autoridad contemple la situación particular
de los demandantes y arbitre una solución equitativa a
la cuestión planteada […] determinando en cada caso
si es viable hacer una excepción a la reglamentación
o asumir el propio Estado el costo de los pasajes no
contemplados en la obligatoriedad del servicio”.
Reconociendo el gran avance logrado a través de la
legislación en aras de cumplir los objetivos de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, y a fin de ir corrigiendo tal situación, el
objetivo del presente proyecto es modificar el segundo
párrafo del inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431,
incorporando el número de plazas que deberán otorgar
gratuitamente las empresas de transporte a las personas
con discapacidad.
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Por los argumentos antes expuestos, solicito a los
señores senadores de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.046/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la ley
22.431, el que quedará redactado de la siguiente manera:
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
procurará que el grupo familiar sea el principal
núcleo de contención de las personas con capacidades diferentes, obligándose el Estado a
garantizar las medidas tendientes a la inclusión
educativa, cultural, laboral y social, que se llevarán a cabo mediante su integración en entidades
de carácter general.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Esta Convención es el resultado de un largo
proceso, en el que participaron varios actores: Estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), observadores, cuerpos y organizaciones importantes de la ONU y relator especial sobre discapacidad.
El presente proyecto de ley tiene por objeto ajustar
nuestra legislación nacional al mencionado convenio
que claramente en su artículo 1º dice que el propósito
de la presente es promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su
dignidad inherente, También establece coordinadamente en el artículo 3º dentro de los principios generales,
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas; b) La no
discriminación; c) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia
y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas; e) La
igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La
igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la
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evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Respecto de la importancia de incorporar la familia,
como el principal círculo de contención de las personas
con capacidades diferentes, es por constituir ésta sin
lugar a dudas el primer vínculo y el más importante
para todo ser humano, por ello es fundamental promover la asistencia e intervención de la misma, como
contenedora y protagonista principal en el proceso de
inclusión de estas personas.
La familia debe ser el continente donde el niño puede
crecer y desarrollarse. Su influencia debe ser reconocida como fundamental debido a su impacto directo en
el desarrollo, además es el contacto entre el niño y el
mundo externo.
Es necesario también un equipo interdisciplinario
que ayude a orientar a la familia, para que las barreras
físicas, motrices o mentales no se conviertan en obstáculos para la inclusión social.
El Estado tiene como objetivo fundamental igualar
condiciones para que todos puedan participar en la vida
común, para lograr esto se deben formular y aplicar
programas, recursos, políticas y acciones públicas
orientadas a atemperar las desigualdades físicas o morales de la discapacidad y lograr que ésta se convierta
en capacidad.
Creemos que el Estado debe principalmente comprometerse en asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.047/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a conmemorarse el día 31 de mayo de 2009, con el objetivo
de combatir la epidemia de tabaquismo para que las
personas de todo el mundo puedan proteger su derecho
a la salud y acceder a una vida saludable.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, la Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud, por resolución WHA. 42.19, estableció que
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el 31 de mayo de cada año tenga lugar el Día Mundial
sin Tabaco. Esta fecha fue designada con el objetivo de
desalentar el consumo de tabaco e instar a los gobiernos
y a todos aquellos que estén relacionados con el tema
a participar activamente para lograr sociedades más
saludables, libres de tabaco.
Con este día se busca llamar la atención del mundo
sobre la epidemia de tabaquismo y sus letales consecuencias. El tabaco es la principal epidemia prevenible
a la que hace frente el mundo sanitario.
El peligro del tabaco para la salud y frenar su consumo son los dos ejes centrales de este evento anual,
que tiene lugar cada 31 de mayo. El tabaquismo es la
segunda causa mundial de mortalidad y es responsable en la actualidad de la muerte de uno de cada diez
adultos en el mundo.
El tabaco es el único producto de consumo legal que
mata entre un tercio y la mitad de sus consumidores,
cuando es usado como lo indican sus fabricantes. Estas
muertes prematuras acortan la vida, en promedio, en
unos 15 años.
El Día Mundial sin Tabaco 2009 ha elegido como
tema la “importancia de las advertencias sanitarias en
los paquetes de cigarrillos”. Estas advertencias sanitarias en los atados de cigarrillos son una manera directa
de comunicarse con los consumidores para transmitir
mensajes sobre los riesgos para la salud relacionados
con el consumo de tabaco.
Con relación al tema de este año, el artículo 11º
del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (CMCT) cubre tres
áreas críticas: advertencias sanitarias, restricciones
hacia la información engañosa y presentación de los
constituyentes del cigarrillo en los atados.
Distintos trabajos científicos muestran que la mayoría de los fumadores recibe información sobre los
riesgos del consumo de tabaco para la salud a través
de la televisión y de las advertencias sanitarias. Estas
advertencias son una medida extremadamente costoefectiva que tiene un enorme alcance. Los fumadores
que fuman un paquete por día se exponen a estas advertencias unas 7.000 veces a lo largo del año. Distintas
encuestas muestran que los jóvenes y los niños también
dicen haber visto estas advertencias.
El Estado debe poner el máximo esfuerzo para instar una política de prevención del consumo de tabaco
en distintas áreas, como también que se adopten las
normas vigentes y aplicar las sanciones a quienes las
infringen. El Día Mundial sin Tabaco, que se celebra
cada año, es un punto de partida para meditar sobre esta
preocupante situación.
Es por todo estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.048/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de 2009, siendo necesario generar medidas especiales de protección para
equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los
niños y niñas, además del ejercicio y cumplimiento de
las políticas públicas universales eficaces.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, reconoce el
derecho de todo menor de 18 años a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño
de cualquier trabajo peligroso que entorpezca su educación o pueda ser nocivo para su salud y desarrollo
físico, mental o moral. Este instrumento reconoce la
condición vulnerable de la infancia y le concede el
derecho a recibir cuidados y asistencia especiales.
En América Latina existen en la actualidad 17.4
millones víctimas del trabajo infantil, una noción –
aparentemente inofensiva– que con frecuencia recubre
formas extremas de explotación: esclavitud, tráfico,
servidumbre por deudas, prostitución y pornografía,
según datos de organismos internacionales.
Un elevado porcentaje de trabajadoras y trabajadores
infantiles está empleado en el sector agrícola, una de
las formas de trabajo más peligrosas tanto para niñas
y niños como para personas adultas.
Durante su trabajo, están expuestos con frecuencia
a peligros y riesgos asociados a la manipulación y
aplicación de pesticidas tóxicos, el uso de herramientas afiladas, la realización de tareas bajo temperaturas
extremas, la operación de vehículos y maquinarias
pesadas, entre otros.
Por ello es necesario desarrollar estrategias, programas y actividades conjuntas en contra del trabajo
infantil en la agricultura, tanto al nivel nacional como
al internacional.
Uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo con respecto al trabajo infantil es
lograr la eliminación progresiva de todas sus formas
en el mundo.
Las peores formas de trabajo infantil, incluyendo el
trabajo peligroso, la explotación sexual, la trata de niños y todas las formas de esclavitud deben ser abolidas
en forma prioritaria.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios
básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si:
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es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, se pasan demasiadas horas trabajando, el trabajo
provoca estrés físico, social o psicológico indebido, se
trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, el
salario es inadecuado, el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, el trabajo impide el acceso a la
escolarización, el trabajo mina la dignidad y autoestima
del niño (como el esclavismo y la explotación sexual),
impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. “El trabajo infantil es un impedimento para el
pleno acceso de los chicos a sus derechos”, destacó
Ennio Cufino, coordinador de programas de UNICEF
Argentina. Y agregó: “La escuela tiene un rol fundamental para prevenir el trabajo infantil”.
Debemos generar para los niños verdaderas oportunidades y dignidad para todos. Lograr esto resulta difícil y complejo, pero el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil es una oportunidad para renovar el compromiso
y redoblar los esfuerzos que muchos hombres y mujeres vienen realizando en diferentes rincones del mundo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.049/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista a conmemorarse el
próximo 7 de junio de 2009, con el objetivo de subrayar
el compromiso cotidiano asumido por los trabajadores
de prensa de todo el país, en la búsqueda de la verdad
y la justicia, resguardando la libertad de expresión;
como lo hizo el doctor Mariano Moreno, fundador de
La Gazeta de Buenos Ayres.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno
fundó La Gazeta de Buenos Ayres, y en homenaje a
esa trascendente obra, que marcó un derrotero en la
comunicación de los argentinos, el I Congreso Nacional
de Periodistas realizado en la provincia de Córdoba en
el año 1938 resolvió que en dicha fecha se conmemore
en nuestro país el Día del Periodista.
En la primera edición Mariano Moreno fundamentó
la importancia de la creación del órgano de gobierno
señalando: “¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a consolidar su unión, bajo
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nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes
de las noticias prósperas o adversas que manifiesten
el sucesivo estado de la Península?… Para el logro de
tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz
un nuevo periódico semanal, con el título de la Gaceta
de Buenos Aires”.
El historiador, Felipe Pigna, en su bibliografía dedicada a Mariano Moreno, relató el surgimiento del
periódico de la siguiente forma: “Bajo su impulso, la
Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio
exterior, redujo los derechos de exportación y redactó
un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación
fiscal. Creó la biblioteca pública y el órgano oficial
del gobierno revolucionario, La Gazeta, dirigida por
el propio Moreno”.
Pigna, en otro pasaje de su obra recuerda que Moreno manifestó en uno de sus primeros números que:
“El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren
bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar mal.
Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por
riquezas, que excitarán su codicia; no por el número
de tropas, que en muchos años no podrán igualar las
de Europa; lo seremos solamente cuando renazcan en
nosotros las virtudes de un pueblo sobrio y laborioso”.
Durante las Invasiones Inglesas Moreno escribió su
memoria sobre los acontecimientos registrados en ese
momento, como antesala a su compromiso de mantener
informado al pueblo sosteniendo entre otros aspectos:
“Yo he visto llorar muchos hombres por la infamia
con que se les entregaba; y yo mismo he llorado más
que otro alguno, cuando a las tres de la tarde del 27
de junio de 1806, vi entrar a 1.560 hombres ingleses,
que apoderados de mi patria se alojaron en el fuerte y
demás cuarteles de la ciudad”.
Moreno formó parte del grupo de redactores de La
Gazeta de Buenos Ayres que deslumbraron y trascendieron a través de sus plumas, junto a Manuel Belgrano
y Juan José Castelli, quienes abrazaron su compromiso
revolucionario.
El periódico, con el correr del tiempo fue cambiando
su denominación bajo otros nombres como Gazeta
Ministerial, del 3 de abril de 1812 al 1º de enero de
1815; Gazeta de Gobierno, del 5 de enero al 1º de abril
de 1815, retomando su nombre original de Gazeta de
Buenos Ayres del 29 de abril de 1815 al 12 de septiembre de 1821, día en que se publicó el último número.
Pero nunca dejó de cumplir su función como vocero
de la Revolución, primero bajo la dirección de Mariano Moreno, posteriormente lo siguieron en el cargo
Deán Gregorio Funes, Pedro Agrelo, Vicente Pazos
Silva, Nicolás Herrera, Manuel José García, Bernardo
Monteagudo, Fray Camilo Henríquez, Julián Alvarez,
Bernardo Vélez y Manuel Antonio Castro.
La profesión del periodista, es una de las que demanda una actitud de servicio permanente frente a la
comunidad, por lo que aquellos que se desempeñan en
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esta tarea son intermediarios fundamentales entre los
gobernantes y la ciudadanía. Diariamente transmiten
los distintos hechos de la realidad que son de interés público, donde se necesita, no sólo de la responsabilidad
de quienes ejercen la profesión, sino también del reconocimiento de quienes ejercen los poderes de turno.
Hay que reconocer al periodismo argentino que se
compromete diariamente con la verdad, que no se deja
amedrentar por nada, ni por nadie y que acompaña los
reclamos de la sociedad por mayor justicia, educación,
salud y trabajo.
Mariano Moreno también ejerció un periodismo
comprometido con la época que le tocó vivir. Además
de ser periodista, fue escritor, destacado jurisconsulto
y estadista, teniendo una destacada actuación en el
gobierno que siguió a la Revolución de Mayo.
Por los motivos expuestos, en homenaje a la memoria de tan insigne prócer como lo fue el doctor Mariano
Moreno, pero también en el recuerdo de tantos periodistas que llegaron hasta ofrendar su vida en aras de
la libertad de información y de expresión, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.050/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como obligatorio que toda
empresa prestataria de servicio público de telefonía fija,
incorpore aquellas características técnicas que permitan
a las personas sordas y/o con discapacidad auditiva, el
acceso al servicio.
Art. 2º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, por intermedio del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, estará facultado para
velar por el cumplimento de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado a través de los organismos que corresponda, debe coordinar con los sectores público y privado
las medidas y las acciones tendientes a eliminar las
barreras arquitectónicas y sociales que impidan o
dificulten la movilidad y el desenvolvimiento de las
personas con capacidades diferentes.

Reunión 5ª

La integración y la participación en la vida social y
comunitaria es el deseo de toda persona en cualquier
sociedad moderna. Sin embargo, en muchas ocasiones
el ejercicio de estos derechos se ve obstaculizado e
incluso impedido por la existencia de barreras, tanto
físicas como de comunicación, que imposibilitan el
normal desarrollo de las personas.
La accesibilidad al medio físico y a la comunicación
constituye elementos fundamentales para posibilitar
el ejercicio para toda la ciudadanía de los derechos
definidos como básicos.
La acción de los poderes públicos debe impulsar
aquellas iniciativas de entidades ciudadanas cuyo objetivo sea el logro de una mejora de la calidad de vida de
las personas con mayores dificultades de accesibilidad
al medio físico y a la comunicación.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo el 13 de
diciembre de 2006, y quedaron abiertos a la firma el
30 de marzo de 2007.
En esa fecha firmaron la Convención 81 Estados
miembros y la Comunidad Europea, lo que representa
el mayor número de firmas conseguido por un instrumento de derechos humanos en el día de su apertura
a la firma.
Además, 44 Estados miembros firmaron el Protocolo
Facultativo, y un Estado miembro ratificó la Convención. La Convención fue tratada durante ocho períodos
de sesiones de un Comité Especial de la Asamblea
General celebrados de 2002 a 2006, por lo que es el instrumento de derechos humanos que más rápidamente se
ha negociado. La Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo
entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Su propósito es
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos por todas las personas
con discapacidad.
En nuestro país, el 21 de mayo de 2008 la Cámara de
Diputados ratificó la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en
diciembre de 2006, lo que permitirá acortar la brecha
y eliminar las desigualdades que afronta este grupo.
Esto se convirtió en un hito significativo, ya que en la
Argentina la población con discapacidad asciende a los
2.000.000 de personas.
El proyecto fue respaldado por unanimidad en la
Cámara y con el apoyo de la mayoría de los bloques
parlamentarios, que destacaron la importancia de ratificar la resolución de la ONU y llamaron a impulsar
iniciativas para la integración total de las personas con
capacidades diferentes.
En este contexto es que consideramos que todos
los servicios públicos y privados tienen que ser accesibles a todas las personas, por esto se propone que
los teléfonos deben incorporar un bucle magnético y

13 de mayo de 2009

769

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la posibilidad de amplificación de volumen, dando la
oportunidad a las personas con problemas auditivos de
utilizar los teléfonos públicos, a los que de otro modo
no podrán acceder o, si lo hacen, es en condiciones muy
limitadas por el propio ruido del exterior.
El bucle magnético incorporado en el teléfono
transforma el sonido en ondas magnéticas que capta el
audífono o el implante de la persona sorda. Este sistema
mejora y acerca la señal auditiva, ofrece mejor calidad
de sonido y evita las interferencias
Es necesario promover la inclusión de las personas
con capacidades diferentes y su incorporación al desarrollo, impulsando una cultura de respeto, equidad y
de reconocimiento a sus derechos. Asegurar el acceso a
los servicios de salud, educación, capacitación, empleo,
recreación y deporte.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.051/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A LA
MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Municipalidad de El Bolsón, provincia de Río Negro,
el dominio de ochenta y ocho mil trescientos treinta y
dos metros cuadrados (88.332 m2) de superficie, que
forman parte del inmueble de treinta y cinco hectáreas
(35 ha) de propiedad del Estado nacional, Gendarmería
Nacional, Escuadrón Nº 35, El Bolsón, de la ciudad
de El Bolsón, provincia de Río Negro, identificado
catastralmente como 20-1-J-002-1.
Art. 2º – La transmisión de dominio dispuesta en
el artículo primero a favor de la Municipalidad de El
Bolsón se hará con el cargo de afectar el inmueble a la
construcción de viviendas.
Art. 3º – En caso de incumplimiento del cargo
establecido en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo
nacional quedará facultado para proceder a la revocación del dominio.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
ciento ochenta (180) días de sancionada la presente,
procederá a realizar los trámites necesarios para el
otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de
dominio.
Art. 5º – Los gastos que demande la transferencia
e inscripción estarán a cargo de la Municipalidad de
El Bolsón.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a la comunicación recibida de parte de
la Legislatura de Río Negro pidiendo se arbitren las
medidas que den celeridad a las gestiones tendientes a
lograr la transferencia exitosa del terreno identificado
catastralmente como 20-1-J-002-1, propiedad del Estado nacional, Gendarmería Nacional, Escuadrón Nº 35,
El Bolsón, de la ciudad de El Bolsón, provincia de Río
Negro. Y, teniendo en cuenta la tarea desarrollada en
este sentido por parte de las autoridades hasta la fecha,
presento esta iniciativa, que reproduce el proyecto de
ley que oportunamente presentó la diputada (m.c.)
Cinthya Hernández, expediente 1.199-D-2006 que ha
perdido estado parlamentario.
Inmerso en la Patagonia argentina, precisamente en
la provincia de Río Negro, El Bolsón sorprende con su
paisaje cordillerano integrado por pequeños valles que
conforman la comarca andina.
La ciudad tiene alrededor de 18.000 habitantes y se
ubica al sudoeste de la provincia, justo en el límite con
la provincia del Chubut. Dado que concentra una gran
variedad de servicios constituye la puerta de entrada a
la comarca andina del paralelo 42º, integrada además
por: Lago Puelo, El Manso, El Maitén, Cholila, El
Hoyo y Epuyén.
La comarca es una comunidad agrícola-ganadera en
donde los distintos poblados que la integran se hallan
estrechamente ligados tanto en el aspecto económico
como en la vida social y las actividades culturales. Su
actividad principal es la fabricación de dulces, cerveza
y artesanías, los cultivos orgánicos y el turismo.
Este fértil valle se encuentra rodeado de altos cordones montañosos que lo protegen de los vientos formando una “gran bolsa”, de donde deriva su nombre.
En su paisaje prevalecen bosques, montañas, campos
cultivados, ríos, lagos y valles menores; goza de un
clima muy favorable, con días largos y soleados en
verano, temperaturas agradables en otoño y primavera,
en invierno la temperatura es moderada con abundantes
precipitaciones en forma de lluvia y nieve, todo lo cual
permite múltiples actividades durante todo el año.
El Bolsón además de haberse autoproclamado “zona
no nuclear” por ordenanza en 1984 y tiempo después:
“a favor de la vida”, fue declarada, en 1991, por el
gobierno provincial: “municipio ecológico”. Estas
afirmaciones responden a una modalidad de vida particular que se remonta a los orígenes del poblamiento.
Desde hace varios años, la ciudad se encuentra
transitando una delicada situación en lo que se refiere
a la disponibilidad de tierras aptas para la construcción
de viviendas que permitan el asentamiento humano.
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Los desbordes periódicos de las cuencas hídricas
de dicha localidad dejan en evidencia la necesidad de
relocalizar viviendas para un importante número de familias que residen en zonas de continuo riesgo hídrico.
Asimismo, se hace necesario idear soluciones a esta
problemática, debido al constante crecimiento demográfico característico de la región.
Es por ello que se hace imprescindible contar con
tierras para ser destinadas a la construcción de viviendas, a fines de solucionar la situación habitacional de
múltiples familias de la localidad.
Destacando la importancia que, en la actualidad,
han adquirido los municipios en el ámbito del derecho
público, de las relaciones sociales y de las relaciones
políticas, es de resaltar la firme vocación del Estado
nacional en apoyar gestiones municipales y avanzar
decididamente y en forma conjunta con los gobiernos
provinciales, en la descentralización de funciones y
responsabilidades a favor de los municipios, en el
convencimiento de que la inmediatez territorial y
funcional con las situaciones sociales de los vecinos
de cada comunidad, hace que la respuesta brindada a
través de los mismos sea más eficiente y tempestiva.
Por ello, para comenzar a paliar esta delicada situación y consolidar las condiciones necesarias para que
todas estas familias –hoy en riesgo hídrico– puedan
desplegar al máximo sus potencialidades y permitir
el desarrollo personal de todos sus integrantes, para
sí posibilitar el crecimiento sostenido y sustentable de
la ciudad, es que se hace necesaria esta transmisión
gratuita desde el Estado nacional.
A este respecto se prevé en la presente iniciativa la
cesión de una porción de tierra que tiene una extensión
de casi nueve hectáreas –88.332 m2–, y que forma parte
del predio existente en la ciudad de El Bolsón, propiedad del Estado nacional, donde funciona el Escuadrón
Nº 35 de Gendarmería Nacional, inmueble denominado
catastralmente 20-1-J-002-1.
La transmisión prevista en este proyecto de ley a
favor del municipio de El Bolsón se hace con cargo de
afectar el inmueble a la construcción de viviendas, con
la facultad del Poder Ejecutivo de revocar tal cesión en
caso de incumplimiento del cargo.
En consecuencia y a fin de posibilitar la satisfacción
de las necesidades actuales de las familias de El Bolsón, en la espera de mejorar la situación habitacional
de varias familias rionegrinas, entiendo que se hace
necesario el dictado de una ley que así lo determine.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.052/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEGURO DE SALUD PARA ESTUDIANTES
TERCIARIOS Y UNIVERSITARIOS
Artículo 1º – Créase el Sistema Especial de Seguro
de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios,
sujeto a las modalidades y condiciones que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de la vigencia de
las leyes 23.660 y 23.661.
Art. 2º – Los beneficiarios del Sistema Especial
de Seguro de Salud que se crea por esta ley son los
estudiantes terciarios y los universitarios que cursen
carreras de mas de un (1) año de duración en instituciones públicas.
Art. 3º – Las prestaciones del Sistema Especial de
Seguro de Salud correspondiente a los beneficiarios
definidos en el artículo 2º de la presente ley son las
siguientes:
a) Para el estudiante terciario o universitario: el
Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo
del Sistema Nacional de Seguro de Salud,
previsto por el artículo 28 de la ley 23.661 y
sus modificatorias;
b) Para el grupo familiar primario del estudiante
terciario o universitario: el Programa Médico
Obligatorio (PMO) a cargo del Sistema Nacional de Seguro de Salud, previsto por el artículo
28 de la ley 23.661, en tanto ingrese el aporte
mensual adicional previsto en el artículo 4º,
inciso b), de esta ley.
Art. 4º – A los fines de la financiación de las prestaciones indicadas en el artículo anterior, los beneficiarios definidos en el artículo 2º deberán ingresar
mensualmente, en concepto de aportes con destino al
Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes
Terciarios y Universitarios:
a) En el caso de la prestación definida en el
artículo 3º, inciso a), una suma equivalente a
la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa
Médico Obligatorio;
b) En el caso de la prestación definida en el
artículo 3º, inciso b), una suma equivalente a
la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa
Médico Obligatorio, por cada integrante del
grupo familiar primario del titular.
Art. 5º – Los beneficiarios del Seguro de Salud para
Estudiantes Terciarios y Universitarios quedarán excluidos del Sistema Especial que se crea por esta ley al
momento de iniciar su actividad laboral ya sea en relación de dependencia, como autónoma o monotributista.
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Art. 6º – La Superintendencia de Servicios de Salud,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, dentro de los
noventa (90) días de la vigencia de esta ley, reglamentará:
a) El procedimiento para la incorporación de
beneficiarios a la cobertura médico-asistencial
para los estudiantes terciarios y universitarios;
b) La creación del Registro de Agentes de Seguro de Salud que brinden cobertura médicoasistencial para los estudiantes terciarios y
universitarios.
Art. 8º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, organismo autárquico en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será
el organismo recaudador de los aportes previstos en la
presente ley.
A tal efecto instrumentará:
a) Un sistema simplificado de pago de los aportes,
que le permita al estudiante terciario o universitario efectuarlo, con indicación de la suma fija
por ingresar y con la mayor disponibilidad de
lugares de pago que sea posible;
b) Un sistema de transferencia de los recursos
recaudados a los agentes de salud prestadores
del sistema creado por esta ley.
Art. 9º – El Ministerio de Salud de la Nación en
coordinación con el Ministerio de Educación de la
Nación, diseñará e instrumentará una campaña de difusión del Sistema Especial de Seguro de Salud creado
por la presente ley y de los derechos y deberes de los
estudiantes terciarios y universitarios que se encuentren
comprendidos en él.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1994, se ha observado una constitucionalización del derecho a la salud, y una reglamentación
parlamentaria del sistema sanitario integral, a la luz
de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado al incorporar tratados internacionales con jerarquía constitucional al ordenamiento jurídico argentino.
En este marco, en nuestro sistema jurídico, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 42 de la
Constitución nacional, y en el artículo 12, inciso c), del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
Constitución Nacional
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
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a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno…”
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
“Artículo 12:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados
Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad
de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.”
Todo ello se complementa con el plexo normativo
reglamentario, que está integrado por dos leyes de
fundamental importancia en materia de salud pública
sancionadas en 1989, las leyes 23.660 y 23.661. La
primera de ellas regula el accionar de las obras sociales
y, la segunda, crea el Sistema Nacional de Seguro de
Salud.
Es de destacar que desde la perspectiva del derecho
internacional de derechos humanos, los Estados se
comprometen a la realización progresiva del derecho
a la salud, lo cual significa que cada estado Parte tiene
la obligación concreta y constante de avanzar lo más
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de tal derecho.
Esta iniciativa es, precisamente, un gran avance
hacia la efectivización de tal derecho para los estudiantes terciarios y universitarios. En este sentido, el
proyecto crea el Sistema Especial de Seguro de Salud
para aquellos que concurran a instituciones públicas.
Se propone ampliar en términos operativos lo consagrado por las normas citadas en el sentido de procurar
el pleno goce del derecho a la salud para todos los
habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, respetando la concepción
integradora del sector salud y otorgándole a la autoridad pública un firme papel en su conducción hacia
la consolidación de una democracia social moderna.
Miles de estudiantes terciarios y universitarios que
concurren a institutos y universidades estatales no
cuentan con los recursos económicos indispensables
para costearse una obra social digna y, menos aún,
una prepaga. Es por ello que el Estado nacional, atento a esta necesidad, debe desplegar subsidiariamente
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acciones solidarias y protectivas a fin de garantizar
prestaciones de salud con base igualitaria para todos
los argentinos.
Claramente así lo establece el artículo 2° de la ley
23.661 al disponer que el seguro de salud que crea
“tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a
los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de
prestaciones eliminando toda forma de discriminación
en base a un criterio de justicia distributiva”.
Es por ello que mi propuesta viene a ampliar, de
manera incluyente, el alcance de lo dispuesto por la
ley 23.661, permitiéndoles a los estudiantes terciarios
y universitarios, que cursen carreras de más de un (1)
año de duración en instituciones públicas, gozar de la
posibilidad de acceder a una cobertura sanitaria mínima
que hasta el momento les está vedada.
En efecto: lo que se propone es que los estudiantes
que voluntariamente así lo dispongan, puedan acceder
al Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo del
Sistema Nacional de Seguro de Salud previsto por
el artículo 28 de la norma mencionada. Para ello, se
dispone que los mismos realicen un aporte similar al
que en concepto de obra social realizan, por ejemplo,
los monotributistas o las personas encargadas de tareas
domésticas. Este aporte, que hoy asciende a $ 46,75, es
el que el Estado ha fijado como mínimo para el sostenimiento del Programa Médico Obligatorio.
Pero el proyecto que pongo a consideración de mis
pares pretende ir aún más lejos en términos de inclusión
social, ofreciéndoles a los integrantes del grupo familiar primario del estudiante la posibilidad de acceder a
los mismos beneficios previstos para aquél mediante el
pago de un aporte similar que podrá realizarse a nombre
de cada integrante de la familia.
Esta es una forma concreta de contribuir a la equidad
y de premiar el esfuerzo de quienes, con su empeño,
llegan a estudiar en la universidad pública proviniendo
de familias carenciadas o que soportan graves apremios
económicos. Y es también la forma de reconocerles a
sus familiares más directos el apoyo brindado durante
toda su vida al estudiante.
Esta ley dispone que la autoridad de aplicación del
Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes
Terciarios y Universitarios será la Superintendencia
de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación; y que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) tendrá a su cargo la instrumentación del sistema de recaudación y la transferencia
de los recursos a los agentes de salud prestadores.
El sistema de recaudación deberá ser ágil y de
extendido alcance territorial (haciéndolo extensivo
también vía Internet) para que los estudiantes puedan
acceder a él con facilidad. Asimismo, se prevé que el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con

el Ministerio de Educación, implemente una campaña
de difusión pública del sistema que aquí propongo
para garantizar el pleno conocimiento por parte de los
potenciales beneficiarios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto
de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación y Cultura.
(S.-1.053/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA PROFESIONALES
JÓVENES - PROJOV
Artículo 1º – Créase el Programa Profesionales
Jóvenes (PROJOV) en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación u organismo que lo sustituya.
Art. 2º – El Programa PROJOV será asumido como
política de Estado y su finalidad es fomentar el retorno
de jóvenes profesionales a su provincia natal o a aquella
en que tuvieron su residencia los cinco últimos años
anteriores al inicio de sus estudios universitarios y/o
terciarios.
Art. 3º – Los objetivos principales del Programa
PROJOV son los siguientes:
a) Desarrollar redes de vinculación entre los jóvenes profesionales residentes en las distintas
provincias argentinas y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Desarrollar redes de vinculación entre los jóvenes profesionales y el sector productivo, las
organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de facilitar
el retorno de aquellos jóvenes profesionales
que así lo deseen;
c) Crear una red de información que incluirá a
aquellos jóvenes profesionales que tengan hasta tres años de antigüedad en la obtención de su
título profesional universitario y/o terciario;
d) Crear una red de información de los organismos públicos, el sector productivo y las
organizaciones de la sociedad civil interesados
en evaluar la contratación de los jóvenes profesionales que deseen retornar a su provincia
natal o a aquella en que tuvieron su residencia
los cinco últimos años anteriores al inicio de
sus estudios universitarios y/o terciarios;
e) Diseñar y elaborar el “mapa profesional
argentino” a fin de planificar la inserción o
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reinserción de los jóvenes profesionales según
las necesidades de cada jurisdicción;
f) Facilitar el retorno de jóvenes profesionales a
su provincia natal o a aquella en que tuvieron
su residencia los cinco últimos años anteriores
al inicio de sus estudios universitarios y/o
terciarios;
g) Involucrar al sector productivo y a las organizaciones de la sociedad civil en las acciones
del Programa PROJOV.
Art. 4º – El Programa PROJOV instrumentará
una base de datos, de carácter voluntario, referida a
los jóvenes profesionales que aspiren a insertarse o
reinsertarse en su medio profesional provincial, con
el objeto de facilitar la búsqueda de una inserción o
reinserción laboral.
Art. 5º – El Programa PROJOV instrumentará la
difusión de información que pueda resultar de interés
para jóvenes profesionales, así como las posibilidades
de colaboración con organismos públicos nacionales y
provinciales, el sector productivo y las organizaciones
de la sociedad civil.
Art. 6º – El Programa PROJOV instrumentará el
“mapa profesional argentino” a través de la recopilación y procesamiento de la información que cada una
de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires remitan
al efecto.
El “mapa profesional argentino” tendrá por finalidad mostrar las necesidades que cada jurisdicción
tiene respecto de las distintas profesiones y proyectar
una inserción o reinserción planificada de los jóvenes
profesionales según esas necesidades.
Art. 7º – El Programa PROJOV promoverá la conformación de redes de jóvenes profesionales en las
distintas áreas del conocimiento, involucrando en ellas
a profesionales residentes o provenientes de las distintas provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 8º – El Programa PROJOV contará con una
comisión asesora integrada por hasta veinticinco (25)
miembros, uno de los cuales deberá ser designado
por el Ministerio de Educación. Los veinticuatro (24)
miembros restantes deberán ser elegidos uno por cada
una de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que firmen convenios para la instrumentación del programa.
Art. 9º – La comisión asesora fiscalizará la instrumentación del programa y brindará propuestas para
promover iniciativas, proyectos y actividades que
tiendan a la integración de los jóvenes profesionales
a su provincia natal o a aquella en que tuvieron su
residencia los cinco últimos años anteriores al inicio
de sus estudios universitarios y/o terciarios.
Art. 10. – El Ministerio de Educación de la Nación
firmará convenios con las jurisdicciones provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de la
instrumentación del Programa PROJOV.
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Art. 11. – El presupuesto anual destinado a ser ejecutado por el Ministerio de Educación de la Nación,
habrá de contener las partidas necesarias para atender
los gastos del Programa PROJOV, en aquellas actividades necesarias para dar respuesta a los objetivos que
en la presente ley se establecen.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos cinco años el Estado nacional, a través
del hoy Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Educación, ha profundizado su compromiso
con la educación, la ciencia y la tecnología llevando
adelante políticas activas con el fin de insertar a la
Argentina como protagonista del desarrollo mundial
actual.
Tal compromiso tiene raíces históricas muy lejanas.
La Argentina fue pionera en desarrollar, en Latinoamérica, los sistemas de educación pública, y se distinguió a mediados del siglo pasado por casi erradicar el
analfabetismo y contar con una importante cantidad
de personas que ingresaban a la educación secundaria
y terciaria.
Las universidades y los centros de formación terciaria y técnica se destacaron, y en la actualidad se destacan, por un elevado nivel educativo que produce egresados científicos, profesionales y técnicos de excelente
nivel, que son demandados por los países desarrollados
y también por aquellos países menos desarrollados que
tienen déficit de trabajadores calificados.
A fin de insertar a nuestro país en una economía
mundial basada en el conocimiento, desde los distintos
poderes del Estado se han consolidado acciones que
tienden a recomponer la relación entre conocimiento y
desarrollo, comenzando a explorar y explotar las ventajas competitivas basadas en el proceso de generación,
adaptación y transformación del conocimiento.
En este marco, desde el Congreso Nacional en
el año 2005 se ha sancionado la Ley de Educación
Técnico Profesional –ley 26.058–, que junto a la ley
24.521– regulan la educación superior en la República
Argentina, con el objeto de hacer efectivo el derecho a
la educación continua, sistemática y permanente para
así jerarquizar la calidad del capital humano dedicado
al conocimiento.
En el año 2006, y tras el desplome del sistema
educativo implementado en la década del noventa, el
Congreso Argentino ha sancionado la Ley de Educación Nacional, 26.206, que declara a la educación y al
conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado (artículo 2º).
Asimismo, declara a la educación como “una prioridad nacional” y como “política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
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nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económicosocial de la Nación” (artículo 3).
En el ámbito tecnológico-científico, en 2008 se producen dos hechos de importancia trascendental. Se crea
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y,
se sanciona la ley 26.421 que declara como política de
estado al Programa RAICES cuyo principal propósito
es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas
del país por medio del desarrollo de políticas de vinculación con investigadores argentinos residentes en el
exterior, así como de acciones destinadas a promover la
permanencia de investigadores en el país y el retorno
de aquellos interesados en desarrollar sus actividades
en la Argentina.
RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior) fue un programa creado en 1992
que nació como una base de datos. A partir del 2003,
la entonces Secretaría de Ciencia y Tecnología relanza
el programa para promover el retorno de los científicos
que trabajan en el exterior y generar la interacción entre
ellos y los residentes en nuestro país. Finalmente, en
2008 se lo declara, reitero, una política de Estado.
En este marco y, destacando el compromiso con
la educación, el conocimiento y el desarrollo que el
Estado nacional ha sustentado el último lustro, se hace
necesario pensar un programa para aquellos jóvenes
profesionales que emigran a los grandes centros urbanos a realizar sus estudios universitarios y/o terciarios.
Teniendo presente el objetivo explicitado, este
proyecto propone la creación del Programa PROJOV
(Profesionales Jóvenes) en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, declarándolo una política de
Estado, cuya finalidad es fomentar el retorno de jóvenes
profesionales a su provincia natal o a aquella en que
tuvieron su residencia los cinco últimos años anteriores
al inicio de sus estudios universitarios y/o terciarios.
Es de público conocimiento la realidad que viven miles de jóvenes que emigran a grandes ciudades durante
cinco o seis años a formarse profesionalmente. Una vez
egresados y con su título profesional les es muy difícil
lograr la inserción laboral en su provincia natal ya sea
por la falta de vinculación con el sector productivo
local o porque lograron insertarse de alguna manera
en el mercado laboral de la gran ciudad.
Por ello y con la finalidad de crear posibilidades
ciertas de reinserción, esta iniciativa pretende generar
un ámbito de vinculación entre los jóvenes profesionales que deseen retornar a sus provincias con el sector
productivo, las organizaciones de la sociedad civil y
los organismos públicos.
En particular, PROJOV es un programa que tiene
como objetivos principales:
–Desarrollar redes de vinculación: 1) entre los
jóvenes profesionales residentes en las distintas provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires; y, 2) entre los jóvenes profesionales y el sector
productivo, las organizaciones de la sociedad civil y
los organismos públicos de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
–Crear redes de información: a) de aquellos jóvenes
profesionales que tengan hasta tres años de antigüedad
en la obtención de su título profesional universitario
y/o terciario; y b) de los organismos públicos, el sector
productivo y las organizaciones de la sociedad civil
interesados en evaluar la contratación de los jóvenes
profesionales que deseen retornar a su provincia natal
o a aquella en que tuvieron su residencia los cinco
últimos años anteriores al inicio de sus estudios universitarios y/o terciarios.
–Facilitar el retorno de jóvenes profesionales.
–Involucrar al sector productivo y a las organizaciones de la sociedad civil en las acciones del programa.
Un objetivo muy importante de PROJOV, es diseñar y elaborar el “mapa profesional argentino”, que
consistirá en la recopilación y el procesamiento de la
información que remitan cada una de las provincias y
la Ciudad de Buenos Aires, en relación con las necesidades que en cada jurisdicción aparezcan de nuevos
profesionales.
Para concretar los objetivos explicitados, el Programa PROJOV instrumentará una base de datos, de
carácter voluntario, referida a los jóvenes profesionales
que aspiren a insertarse o reinsertarse en su medio
profesional provincial, con el objeto de facilitar la
búsqueda de una inserción o reinserción laboral.
Asimismo, instrumentará la difusión de información
que pueda resultar de interés para jóvenes profesionales, así como las posibilidades de colaboración con organismos públicos nacionales y provinciales, el sector
productivo y las organizaciones de la sociedad civil.
Además, promoverá la conformación de redes de
jóvenes profesionales en las distintas áreas del conocimiento, involucrando en ellas a profesionales residentes
o provenientes de las distintas provincias argentinas y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, PROJOV contará con una comisión
asesora integrada por hasta veinticinco (25) miembros, que fiscalizará su instrumentación y brindará
propuestas para promover iniciativas, proyectos y
actividades que tiendan a la integración de los jóvenes
profesionales.
A fin de materializar el programa que se crea por
esta iniciativa, se faculta al Ministerio de Educación
de la Nación a firmar convenios con las jurisdicciones
provinciales a efectos de instrumentar el programa,
incluyendo los fondos para su financiamiento que estarán contenidos en las partidas del presupuesto anual
del tal ministerio.
Es importante destacar que, con un programa como
PROJOV, en primer lugar se lograría conocer las
necesidades de cada jurisdicción en relación a la falta
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de profesionales en cada región de nuestro país, planificar el ingreso o reingreso de jóvenes profesionales
según esas necesidades, promover el interés de los
estudiantes por aquellas profesiones menos elegidas y
desincentivar aquellas en las cuales hay más cantidad
de profesionales que los necesarios.
Asimismo, se lograría que las pequeñas y medianas
ciudades del interior de nuestro país puedan beneficiarse del conocimiento y la calidad del capital humano
altamente calificado para aplicarlo a la búsqueda de
un mayor grado de desarrollo. Se lograría además, una
revalorización no sólo de los vínculos familiares sino
también, del valor de pertenencia a un lugar determinado de nuestro país.
Un programa de estas características además, conlleva efectos secundarios muy beneficiosos en materia de
migración interna. En primer lugar, se reduciría la aglomeración en las grandes capitales y por otra parte, las
ciudades pequeñas del interior del país verían crecer su
población por el retorno de sus jóvenes profesionales.
Finalmente, es imprescindible resaltar que PROJOV
es necesario para complementar la importantísima
acción política que se está llevando a cabo desde el
Estado nacional a fin de reivindicar y revalorizar las
funciones de los hombres en una sociedad organizada
donde la ciencia y la educación ocupen un lugar destacado y se articulen con la cultura del trabajo; y también
a fin de poner a cada una de las provincias que conforman nuestro país en la senda del desarrollo sustentable.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.054/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha del Programa de Integración Socioeconómica y Lucha contra la
Exclusión Social en Areas Prioritarias de la Argentina
(ISOLE), en la provincia de Río Negro.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro
suscribió, el 25 de marzo de 2009, un convenio de
cooperación con la ONG italiana CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli). Este acuerdo
pondrá en marcha, de inmediato, el Programa de Inte-
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gración Socioeconómica y Lucha contra la Exclusión
Social en Areas Prioritarias de la Argentina (ISOLE).
El objetivo principal del proyecto es la conformación
de empresas sociales que posibiliten la integración
socioeconómica de la población en situación de exclusión social y desventaja psíquica, a través de una
red territorial formada por los Estados participantes.
Este programa, que también se desarrollará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, simultáneamente,
en las provincias del Chaco y del Chubut, cuenta con
el apoyo de la Asociación “En Camino con Otro por
la Integración Sociolaboral”, que gestionó el apoyo
financiero por parte de la cooperación italiana.
El programa, apunta a disminuir la exclusión social
recuperando el trabajo y la socialización por parte de la
población que se encuentra en condiciones de dificultad
económica, social, de salud física y psíquica que los
mantiene al margen de los procesos productivos.
Esta es una forma socialmente eficaz de colaboración entre el Estado y las organizaciones civiles
en pos de mejorar sustancialmente la condición de
inclusión social de jóvenes y adolescentes que padecen trastornos mentales. Es un mecanismo que tiende
a la complementación responsable para construir una
respuesta concreta que ayude a reducir los márgenes
de exclusión social.
La aplicación de este programa prevé el mejoramiento del nivel de bienestar social y económico de
aproximadamente 4.000 personas a través de la activación, consolidación y fortalecimiento de las empresas
sociales. La capacitación de más de 200 técnicos, es
otro objetivo destinado a reproducir la iniciativa en
todo el país.
El concepto “empresa social” remite a “un modelo
de trabajo donde se desarrollan capacidades de toma de
decisión y la posibilidad de asumir los riesgos que la
misma implica; con un tipo de organización cooperativista hacia el interior, y de competitividad en el mercado hacia el exterior”. Este modelo, además, presta
atención a la promoción de las personas que integran
las empresas a través de la detección y adquisición de
nuevas habilidades, lo cual les permite fortalecerse en
un nuevo rol social.
Todo esfuerzo de colaboración entre el Estado, las
organizaciones no gubernamentales y las agencias de
cooperación internacional, destinado a mejorar la condición de vida de nuestra gente merece ser apoyado,
máxime cuando aquí nadie cede ni elude responsabilidades sino, por el contrario, se establece una sinergia
provechosa para la comunidad.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.055/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
inauguración de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, en la provincia de Tucumán.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” (EEAOC) es el centro de investigaciones agropecuarias y agroindustriales más antiguo del
país.
Fruto del planteo de un visionario que la fundó,
don Alfredo Guzmán, que impulsó la institución a
comienzos del siglo XX, la EEAOC cumple su misión
desde el 27 de julio de 1909 como un ente autárquico
del gobierno de la provincia de Tucumán (creada por
ley 1.024 del 24/7/1909). Fue fundada con el objetivo
de incrementar cuantitativa y cualitativamente la producción agrícola-ganadera y sus industrias derivadas
por medio de la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica.
La EEAOC hoy cuenta con una sede central de 65
hectáreas en San Miguel de Tucumán, donde se encuentran las oficinas, laboratorios, invernáculos, biblioteca,
cámaras de cruzamientos y el campo experimental.
Y existen cuatro subestaciones experimentales en
distintas zonas agroecológicas de la provincia: Monte
Redondo (86 ha), para granos (soja, maíz, poroto, etcétera) y pasturas; Santa Ana (50 ha), para investigación
de caña de azúcar; La Invernada (15 ha), dedicadas
a tabaco Burley; y Tafí del Valle (100 ha) para papa
semilla y frutillas.
La entidad tiene cinco grandes programas: caña de
azúcar, industrialización de caña de azúcar, investigación de citrus, granos e investigación de bioenergía. Y,
además, ocho proyectos referentes a hortalizas y otras
alternativas de producción, agrometeorología, tabaco,
palto, forrajeras, aseguramiento de calidad, estudios
ambientales y producción de ron a partir del jugo de
la caña de azúcar.
La vinculación con las cadenas productivas de la
región se basa también en los servicios. Aquí juegan
un rol central los laboratorios de química de productos
agroindustriales, donde se realizan determinaciones
sensoriales, microbiológicas y físico-químicas de
jugos, aceites cítricos, alcohol, azúcares, de metales y
de residuos de plaguicidas en productos agroalimenticios, agua y efluentes industriales. Los directivos de
la EEAOC destacan al Laboratorio de Investigaciones
Azucareras, que brinda servicios de evaluación de
productos azucarados de manera rápida y confiable.
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Los laboratorios de análisis de residuos de plaguicidas,
de fitopatología, de zoología agrícola y de semillas
proporcionan respuestas a una demanda creciente de
la producción.
Desde mediados del siglo pasado, entre muchos
experimentos que se realizan, podemos destacar el
del fotoperíodo de la caña de azúcar, para lograr la
floración. En las condiciones de Tucumán, la caña no
florece, y ello hace imposible obtener nuevas variedades. Pero los científicos de la EEAOC aprendieron a
engañarla, modificando la duración del día y la noche.
¿Cómo? Ponían las plantas sobre zorras, y al atardecer
las desplazaban a una cámara oscura. Al día siguiente
las sacaban después que amaneciera. Y así florecían.
Pero ese era sólo el primer paso. Después, había que
lograr mejores plantas. Resumamos: hoy todas las
plantaciones de caña de azúcar de Tucumán provienen
de variedades de la EEAOC. Y varias son utilizadas en
las restantes zonas azucareras del país. Además, irradió
en todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo
a lo ancho del NOA y del NEA.
La caña de azúcar fue el leitmotiv inicial de la experimental, pero sus objetivos fundacionales de contribuir
a la diversificación se cumplimentaron con creces: en
el caso del citrus y la palta, la casi totalidad de las tecnologías de producción se generaron en la institución.
Recordemos que Tucumán se convirtió en el principal centro de producción de limones del mundo, lo que
se debe en buena medida a la EEAOC, desde donde se
realizaron los primeros embarques experimentales a
países europeos. Todavía se conserva aquel galpón de
empaque emblemático.
También a fines de los 60, cuando la soja era una
curiosidad botánica, la Experimental acumulaba información y difundía el cultivo, que por algo se desarrolló
primero en el NOA. Hoy, la soja es la primera actividad
en superficie en la provincia. Una variedad transgénica
desarrollada por el Proyecto de Mejoramiento Genético
de Granos, tiene una fuerte penetración en Bolivia y
Paraguay. Se trata de la Munasqa RR, que fue la primera transgénica proveniente de un organismo público
inscrita en el país, al igual que en Bolivia y Paraguay.
Como se ve, el accionar de la EEAOC trasciende
marcadamente los límites provinciales. Si algo faltaba
para graficarlo, ahí está la destacada gestión del actual
director técnico de la estación, el ingeniero Daniel
Ploper.
A él y su equipo, el país sojero les debe el sistema
de alerta para la peligrosa roya de la soja. Gracias a
todo el trabajo realizado para monitorear esta peste, se
avanzó decisivamente en el control de otras enfermedades de alta incidencia en el cultivo. Hoy las llamadas
“enfermedades de fin de ciclo” reciben tratamientos
preventivos y esto se ha convertido en una de las ventajas competitivas de la producción sojera argentina. Se
transformó la amenaza en una oportunidad.
Una de las grandes fortalezas de la institución es su
arraigo en el medio agropecuario. Durante estos cien
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años de vida, siempre fue dirigida por los productores
y los empresarios agroindustriales. Su consejo directivo
está integrado por gente del sector privado que no cobra
honorarios ni sueldo. Sólo los mueve la búsqueda de
soluciones para sus emprendimientos.
El presupuesto de la EEAOC proviene de una tasa
aportada por la producción tucumana. Y generan recursos propios con los servicios de laboratorio para toda
la agroindustria regional, provisión de plantas libres de
virus obtenidas por cultivos in vitro y otras actividades.
El modelo es exitoso. Y el desafío, mayor. Sobre
todo ahora, cuando la bioenergía irrumpe con vigor
en el horizonte regional. Cuando la Argentina puso en
marcha, hace más de tres décadas, el plan de alconafta,
la EEAOC acompañó a los ingenios en el desarrollo
de la tecnología.
Actualmente se redoblaron los esfuerzos en la investigación de la combinación de procesos de producción
de etanol a partir de la caña, con utilización del bagazo
para cogenerar energía, y también la recolección de la
biomasa enorme generada por la “malhoja”, el residuo
que queda en el campo.
Indudablemente, la Estación “Obispo Colombres”
no se restringe a Tucumán ya que podemos afirmar que
su tecnología ha sido derramada a todo el NOA. Creo
que la región es una de las zonas con mayor potencial
de la Argentina para la producción de alimentos y de
bioenergía por una cuestión de territorios y de capacidad de aplicación de tecnología.
Cuando uno ve la maravilla del desarrollo de la soja
en los últimos 10 o 15 años en la región y la adaptación
de la tecnología en varios cultivos comprueba que el
NOA tiene altas posibilidades de dar respuestas al país
en bioenergía pero lógicamente requiere organización y
apoyo tecnológico porque hay innumerables alternativas no explotadas. Una de las debilidades de la zona es
la falta de inversión que hubo hasta hace pocos años en
ciencia y tecnología y el NOA tiene que aprovecharlo.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos una vez más ante la excelencia científica de la
cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello que
celebro este nuevo aniversario y les solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.056/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, el 4
de mayo de 2009.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día
Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, fecha que coincide con la celebración del Día
de San Florián, considerado el santo patrono de los
combatientes por ser el primer comandante conocido
de una escuadra de bomberos en el Imperio Romano.
El 2 de diciembre de 1998, en Australia, un incendio
forestal relativamente chico terminó con las vidas de
cinco combatientes voluntarios abocados a operaciones de liquidación en las afueras del pequeño pueblo
de Linton, alrededor de 140 kilómetros al oeste de
Melbourne. No fue, por todas las indicaciones, un
incendio en el cual podría haber muerto gente. Se lo
combatió según todas las normas: fue detenido, contenido y estuvo en el proceso de liquidación. En todo
se comportó como se esperaba, salvo en un pequeño
cañadón.
Los cinco fallecidos eran todos voluntarios, todos
integrantes de la misma brigada de Geelon West. Un
chico de 17 años se encontraba entre la cuadrilla fallecida combatiendo su primer incendio. El vehículo
en el que se trasladaban fue envuelto por las llamas
después de que un cambio de viento repentino produjo
una tormenta de fuego en un cañadón.
El incendio se produjo en condiciones difíciles pero
no extremas; las muertes son una advertencia de que
todo incendio forestal debe tomarse en serio, que los
incendios forestales son eventos caprichosos e incontrolados, y que su supresión es siempre peligrosa.
Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos
ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques
y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto
de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término, la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una
cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto
hacia los combatientes forestales muertos y hacia
sus familias. Esta novedad fue difundida a través de
Internet, y la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente
de los EE.UU., convinieron en principio en adoptar
también la cinta roja para simbolizar la profesión de
combatiente forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
fechas tentativas para la conmemoración y qué tipo
de símbolos podría ser adoptado internacionalmente.
Fueron muchos los motivos expuestos para la celebración del Día Internacional del Combatiente Forestal,
a saber:
– Expresar el apoyo de la comunidad internacional
y de la sociedad en general a quienes combaten los
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fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación.
– Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido
daños o secuelas en la lucha contra los incendios de
bosques y campos.
– Transmitir una señal de respeto y agradecimiento
hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad
de los patrimonios y recursos naturales de los efectos
de fuegos no deseados.
Los bosques desempeñan un papel fundamental en la
regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y
caudales de agua y la conservación de los suelos. Por
ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el
patrimonio natural más importante, pero también el
más amenazado y depredado por la mano del hombre.
Contar con experimentadas brigadas de incendios
forestales es de suma importancia para resguardar y
proteger este valioso recurso natural y paliar las crisis
generadas ante incendios causados por razones naturales, accidentales o causales.
En el año 1999, por primera vez en nuestro país, se
conmemoró el Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales, para honrar al personal de las
brigadas de incendios forestales provinciales y nacionales, al personal jubilado de organismos forestales y
de Parques Nacionales que habita en nuestra región y a
todas las personas e instituciones que a lo largo de los
años han trabajado y colaborado para la preservación
de nuestros bosques de los efectos del fuego.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.057/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablézcase el haber de los jubilados
y pensionados transferidos de la provincia de Santiago
del Estero, vigente a septiembre de 1994, anterior a la
entrada en vigor de ley 6.016.
Art. 2º – Practíquese la liquidación correspondiente,
a los fines de la determinación del haber previsional. El
monto no podrá ser inferior al que resulte del artículo
precedente con más los porcentajes de movilidad establecidos por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social deberá dictar las normas operativas necesarias para la efectiva aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1993 la provincia de Santiago del Estero fue
intervenida por el gobierno nacional y, en consecuencia, se dictaron algunas leyes que, argumentadas en
la emergencia económico-financiera que afrontaba la
provincia, fueron en detrimento de la población, en
especial, respecto de los haberes de los santiagueños,
ya que tanto activos como pasivos fueron víctimas de
normas avasallantes que quitaron en forma inconstitucional derechos adquiridos.
Aún en la actualidad son notorias las consecuencias
nocivas de estas disposiciones que hicieron que en
Santiago el Estero, aun aplicando varios incrementos,
los trabajadores estatales tengan los sueldos más bajos
del país.
Más difícil es la situación de los jubilados provinciales, ya que sobre ellos pesaron los excesivos recortes y
más de diez años de congelamiento de haberes, sin que
se aplique algún tipo de aumento.
La principal causa de esta situación desfavorable fue
la ley provincial 6.016, que, al establecer una tabla,
llamada de recomposición salarial, redujo en algunos
casos hasta más del 50 % de los haberes de jubilados
y pensionados.
La disminución que establecía la ley 6.016, hoy ya
derogada, fue siempre ilegítima por violar manifiestamente los derechos constitucionales, a través de una
lesión al derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia.
Como fundamento jurídico se puede esgrimir que la
jubilación que percibían los jubilados antes de la ley
6.016 es un derecho subjetivo legítimamente adquirido
conforme al procedimiento legal establecido, incorporado a su patrimonio y que goza de la protección constitucional conferida al derecho de propiedad, y que, en
punto al estado de necesidad, se reveló una situación
objetiva fáctica de grave crisis, pero que debió ser superada mediante el uso de medios adecuados a los fines.
Sin respetar el artículo 28 de la Constitución Nacional y sin establecerse la transitoriedad de la regulación,
los jubilados de Santiago del Estero vieron recortados
hasta la fecha sus haberes jubilatorios, con la lesión
patrimonial y consecuente lesión psíquica que acarrea
esta injusticia.
Primando el carácter integral, irrenunciable y móvil
de las jubilaciones y pensiones se han solicitado en
varias oportunidades la declaración de inconstitucionalidad de la ley 6.016 y la caducidad de la disminución
salarial operada a consecuencia de ella.
Con la derogación de la ley provincial 6.016, los
haberes deben ser restablecidos, teniendo en cuenta el
período anterior a la entrada en vigencia de los efectos
de esta nociva ley, o sea a septiembre de 1993, y en
base a ello aplicar los diversos porcentajes de movilidad establecidos por el Poder Ejecutivo nacional.
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Lo expuesto no es sólo una opinión personal, sino
el análisis de numerosas personas expertas en el tema
y de los centros de jubilados, que vienen realizando un
exhaustivo estudio al respecto.
La seguridad social es definida como un derecho
humano fundamental y, al mismo tiempo, como un
instrumento de justicia social. Para cumplir con estas
finalidades, ésta debe basarse en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad, igualdad,
suficiencia, participación y transparencia.
En su concepción moderna, la seguridad social es
considerada un componente insoslayable del sistema
de protección social integral de la persona humana.
Implica asegurar los ingresos indispensables para que
las personas puedan vivir con dignidad y decoro.
Desde esta perspectiva, tanto los aspectos institucionales como administrativos de la seguridad social
deben estar al servicio del fin superior que constituye
el bienestar general de la población. Esta condición
es, al mismo tiempo, un pilar esencial de los derechos
humanos primordiales.
Como derecho humano fundamental, la seguridad
social fue reconocida, en primer lugar, por el artículo
22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y luego por el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966),
que estableció, en su artículo 9, que “los Estados Parte
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
En nuestro ámbito regional, es decir, en América,
se refieren al derecho a la seguridad social tanto el
artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), como el artículo
9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador). Este último indica que la seguridad social
debe contribuir a que los/as no capacitados/as obtengan
los “medios para llevar una vida digna y decorosa”, así
como que “cuando se trate de personas que se encuentren trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá
al menos la atención médica y el subsidio o jubilación
en casos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida
por maternidad, antes y después del parto”.
Es importante subrayar que el derecho a la seguridad
social guarda una íntima conexión con los derechos
a la vida, a la integridad personal y a la salud de las
personas, “encuentra su base en el reconocimiento de
la dignidad de la persona humana”.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre (DADDH), artículo XVI: “Toda persona tiene
derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa
ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.
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Esta relación se confirma cuando los artículos 4 y 5
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) hacen coherente referencia a que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida y a que […]
se respete su integridad física, psíquica y moral”; o a
no “ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”.
Todos estos elementos permiten definir, de manera
más precisa y completa, el contorno contemporáneo de
la seguridad social y sus objetivos. Así:
“La seguridad social es la protección que la sociedad
proporciona a sus miembros, mediante una serie de
medidas públicas, contra las privaciones económicas
y sociales […] La seguridad social tiene como objetivo
proteger a todos los miembros de la sociedad frente a
todas las contingencias a que se exponen a lo largo de
la vida”.
Por ejemplo, salud, vejez, cargas familiares, accidentes de trabajo, invalidez, muerte o desempleo
tienen que ser garantizados obligatoriamente por el
Estado, siendo éste responsable de su cumplimiento,
asegurando el carácter redistributivo de la riqueza con
justicia social.
La jubilación es un derecho humano consagrado por
los acuerdos internacionales incluidos en nuestro plexo
jurídico (artículo XVI, Declaración Americana de los
Derechos del Hombre, Bogotá 1948; artículo 25, Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones
Unidas, 1948; artículo 26, Pacto de San José de Costa
Rica, 1969). Por su naturaleza alimentaria, es esencial
su pago íntegro y puntual, ya que el jubilado la necesita
para supervivir. La indexación debe ser automática, sin
necesidad de juicio alguno, como en Chile y Uruguay,
entre otros países.
El criterio rector es la protección de los más débiles y
vulnerables (jubilados, pobres, niños), sin capacidad de
negociación al no poder ejercer el derecho de huelga.
Por todas las razones expuestas, y a efectos de
contribuir a la reparación histórica de Santiago del
Estero fijada por nuestra presidenta, es que solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.058/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la conferencia “Brasil-Argentina. Análisis comparativo: diferencias estructurales
que postergan el desarrollo de la región nordeste”,
que se llevará a cabo el día 24 de abril en la ciudad
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo viernes 24 de abril se realizará en la
ciudad de Corrientes capital la conferencia “BrasilArgentina. Análisis comparativo: diferencias estructurales que postergan el desarrollo de la región nordeste”,
organizado por la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR) y con el auspicio de la Universidad
Nacional del Nordeste; las actividades se desarrollarán
en el salón auditorio de la Facultad de Odontología de
la UNNE.
La jornada se iniciará con la exposición que brindará
el doctor Carlos María Vargas Gómez, historiador y
constitucionalista correntino, quien se referirá a la
evolución histórica institucional argentina y a las causas posibles que postergan el crecimiento y desarrollo
regional.
Posteriormente, el doctor Martín Gallo, docente de
la Universidad de San Pablo (Brasil) y secretario ejecutivo de Codesul, brindará su punto de vista respecto
de las diferencias estructurales del Nordeste Argentino
y del sur del Brasil, “hará un análisis de causas y condiciones sociopolíticas que posibilitan el desarrollo
brasileño y obstáculos para el desarrollo regional”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.059/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 24 de
abril, un nuevo aniversario del Día de la Tierra.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta importante fecha, 24 de abril, se instauró en
1970 en los Estados Unidos de América. En el Día de
la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas
en 141 países de todos los continentes participaron en
celebraciones en sus comunidades. La movilización de
grupos les dio más autoridad a los ciudadanos, enlazó
globalmente a las organizaciones no gubernamentales
(ONU) y obligó a los jefes de Estado a participar personalmente en la Cumbre de la Tierra de las Naciones
Unidas en Río de Janeiro.
Hoy la Tierra resiste como puede las constantes
agresiones que erosionan cada vez más la vida del
planeta. Fenómenos como el efecto invernadero, la
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destrucción de la capa de ozono, la muerte de los bosques y la contaminación de los suelos no son más que
una escalofriante muestra de los riesgos que amenazan
el medio ambiente terrestre.
Gaylord Nelson, fundador del Día de la Tierra, dice:
“No olviden nunca, si quieren que la nación tome grandes decisiones sobre aspectos políticos, que el pueblo
es la fuente del poder. Con él pueden hacer cualquier
cosa, sin él nada”.
La Tierra es nuestro planeta y el único habitado.
Está en la exosfera, un espacio que rodea al Sol y que
tiene las condiciones necesarias para que exista la vida.
La Tierra es el mayor de los planetas rocosos. Eso
hace que pueda retener una capa de gases, la atmósfera,
que dispersa la luz y absorbe calor. De día evita que la
Tierra se caliente demasiado y, de noche, que se enfríe.
Siete de cada diez partes de su superficie están cubiertas de agua. Los mares y océanos también ayudan
a regular la temperatura. El agua que se evapora forma
nubes y cae en forma de lluvia o nieve, formando ríos
y lagos.
En los polos, que reciben poca energía solar, el agua
se hiela y forma los casquetes polares. El del Sur es más
grande y concentra la mayor reserva de agua dulce.
La corteza del planeta Tierra está formada por placas que flotan sobre el manto, una capa de materiales
calientes y pastosos que, a veces, salen por una grieta
formando volcanes.
La densidad y la presión aumentan en el centro de la
Tierra. En el núcleo están los materiales más pesados,
los metales. El calor los mantiene en estado líquido,
con fuertes movimientos; el núcleo interno es sólido.
Las fuerzas internas de la Tierra se notan en el exterior. Los movimientos rápidos originan terremotos,
como los que crearon las montañas.
El rápido movimiento giratorio y el núcleo metálico
generan un campo magnético que, junto a la atmósfera,
nos protege de las radiaciones nocivas del Sol y de las
otras estrellas.
El 85 % del aire está cerca de la Tierra, en la troposfera, una finísima capa de solo 15 km. Las capas más
elevadas de la atmósfera tienen poco aire, pero nos
protegen de los rayos ultravioleta (capa de ozono) y
de los meteoritos (ionosfera).
Los gases que hemos vertido a la atmósfera han
dejado a la Tierra en un estado lamentable.
Los humanos somos capaces de destruir en poco
tiempo lo que a la naturaleza le ha costado miles de
años crear.
Por ello ahora nuestro gran desafío es forjar y mantener una sociedad sostenible.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.060/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.061/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 23 de
abril, un nuevo aniversario del Día Nacional del
Idioma.

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 29 de
abril, un nuevo aniversario del Día del Animal.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fue un día de luto para las
letras. El idioma español perdía su pluma de oro.
Ese día murió en Madrid don Miguel de Cervantes
Saavedra. En homenaje al ilustre autor del Quijote se
instituyó esa fecha como Día Nacional del Idioma.
El idioma reside en la morada íntima de un pueblo.
Está instalado en el ethos de ese pueblo. Lo identifica,
por eso aquello de que “el idioma es soberanía” reviste un significado más profundo que el de un simple
lugar común. Tras ese concepto habían comenzado a
surgir tímidos, aislados y contradictorios intentos de
pensar en una ley de protección del idioma. Es que
un idioma desprestigiado, bastardeado y en franca
retirada dará lugar a una incuestionable pérdida de
la identidad.
El idioma español se extiende hoy por todo el
planeta, es la segunda lengua más importante del
mundo y la tercera más hablada con 400 millones
de habitantes nativos. El castellano, tal como hoy
lo conocemos es fruto de un proceso de decantación
de más de un milenio, a lo largo del cual diversas
lenguas de los habitantes de la península Ibérica se
fueron modificando por influencia de los invasores
romanos, godos y árabes. Hacia el final del siglo XV,
con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que
extendieron su dominio sobre la mayor parte de la
península, la lengua de Castilla –el castellano– se fue
imponiendo sobre otros idiomas y dialectos y cruzó el
Atlántico a lomos de descubridores, conquistadores y
misioneros. El español llegó al continente americano
a través de los sucesivos viajes de Colón y, luego, con
las oleadas de colonizadores que buscaban en América
nuevas oportunidades. En su intento por comunicarse
con los indígenas, recorrieron al uso de gestos y luego
a intérpretes europeos o a indígenas cautivos para
tal efecto, que permitiesen la intercomprensión de
culturas tan disímiles entre sí.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Animal se conmemora en homenaje a
la fecha de fallecimiento del doctor Ignacio Lucas
Albarracín, ocurrida el 29 de abril de 1926. Albarracín
nació en San Juan y llegó a ser un incansable luchador en defensa de los derechos de los animales. Por
iniciativa de la Sociedad Protectora de Animales se
eligió esta fecha para conmemorar el Día del Animal.
Albarracín promocionó la sanción de la ley 2.786, de
protección de animales (promulgada el 25 de junio
de 1891), que establece la obligatoriedad de brindar
protección a los animales, de manera de impedir su
maltrato y su caza.
El hombre no se da cuenta de lo importantes que
son para él los animales, los maltrata, los explota, los
descuida; por ello muchas personas y asociaciones han
tomado conciencia de esto y este día es un llamado de
atención.
Ya en el siglo XIX, muchos hombres tomaron
conciencia de que el desprecio por los animales y la
voracidad humana estaba provocando el maltrato hacia
muchos de ellos y, peor aún, la extinción de numerosas
especies, lo cual una vez que ocurre es irreversible.
Los animales tienen derechos que los protegen del
maltrato del hombre.
La Liga Internacional de los Derechos del Animal
adoptó en 1977 y proclamó en 1978 la Declaración
Universal de los Derechos de los Animales, que
luego fue también aprobada por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). Sus disposiciones más destacadas
son las siguientes:
– Todos los animales nacen iguales ante la vida y
tienen los mismos derechos a la existencia.
– El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales
o de explotarlos. Tiene la obligación de poner sus
conocimientos al servicio de los animales.
– Todo animal perteneciente a una especie salvaje
tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático.
– Todo animal que el hombre ha escogido como
compañero tiene derecho a que la duración de su vida
sea conforme a su longevidad natural.
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– El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.
– Todo animal tiene derecho a una limitación
razonable de tiempo e intensidad del trabajo, a una
alimentación reparadora y al reposo.
– Cuando un animal es criado para la alimentación
debe ser nutrido, instalado y transportado, así como
sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de
ansiedad o dolor.
– Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.
– Las exhibiciones de animales y los espectáculos
que se sirvan de animales son incompatibles con la
dignidad del animal.
– Los derechos del animal deben ser defendidos por
la ley, como lo son los derechos del hombre.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.062/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Cientos de colegiales han logrado en la querida casa
de estudios de Macachín proseguir y culminar sus
estudios superiores; lo que hoy aparece ante nuestros
ojos como un espacio natural del sistema educativo
significa para toda la comunidad de aquella localidad
el resultado de la perseverancia y el esfuerzo constante
de aquellos protagonistas de la década del 50 y la comunidad educativa toda, familias, alumnos, profesores
y directivos que posteriormente apuntalaron el crecimiento del instituto.
La educación es el único camino posible para que
los Estados democráticos se precien de tales; es necesario reconocer a cada instante la labor de las personas
que han construido los espacios del saber y pensar, de
aquellos que día a día, desde su labor cotidiana, los
mantienen, los renuevan y con ellos mantienen vivas
las esperanzas de un mañana mejor.
Por estas razones es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.063/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su beneplácito
con motivo de la conmemoración, el 16 de marzo de
2009, de los 50 años del Instituto “Manuel Belgrano”
de la localidad de Macachín, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del instituto que hoy celebra sus cincuenta años comenzó en el mes de octubre de 1958, en una
asamblea popular convocada en el antiguo edificio
municipal por el entonces intendente don Juan Mujica
y un grupo de vecinos cuyo deseo era contar con un
ciclo básico, a fin de que los alumnos que culminaban
sus estudios primarios tuvieran la oportunidad de seguir
su formación en el pueblo, junto a sus familias.
Desde ese momento todos los esfuerzos se aunaron
en pos de aquella meta, que finalmente se vio alcanzada el día 16 de marzo de 1959, cuando se abrieron las
puertas del Instituto “Manuel Belgrano” a los primeros
21 alumnos.
Ya por el año 1971 se logra la apertura del 4º año, lo
cual motiva a todo el pueblo a continuar las gestiones
que traen aparejadas como consecuencia la posterior
habilitación del 5º año, que permitiría de allí en más
que los estudiantes lograran el preciado título de bachiller.

Su pesar por el fallecimiento del filósofo y matemático argentino doctor Gregorio Klimovsky, acontecido
el pasado 19 de abril de 2009.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de abril de 2009 falleció el filósofo y
matemático argentino doctor Gregorio Klimovsky.
Gregorio Klimovsky nació el 18 de noviembre de
1922. Si bien comenzó sus estudios académicos en
ingeniería, poco tiempo después los matemáticos Julio Rey Pastor y Mischa Cotlara, ambos reconocidos
especialistas, le sugirieron que estudiara matemáticas.
Klimovsky aceptó la sugerencia y continuó sus estudios
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
A lo largo de su extensa y prolífica carrera, Klimovs
ky se interesó y especializó en numerosas áreas del
saber, desde la lógica y la matemática, hasta el psicoanálisis y la filosofía de la ciencia. Su gran dedicación y
compromiso con el conocimiento le permitió conjugar
las ciencias exactas y humanas, destacando la importancia del trabajo interdisciplinario.
En 1954 Klimovsky fue nombrado profesor titular
de Análisis Matemático en la Facultad de Ingeniería
de la ahora denominada Universidad Nacional de San
Juan. En 1955 fue investigador titular del Instituto de
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Matemáticas de Mendoza, en la Universidad Nacional
de Cuyo. Desde 1956 hasta 1966 mantuvo el cargo de
profesor titular del Departamento de Matemática de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, organismo
del que fue decano en 1984 y 1985.
En el área de las ciencias humanas, Klimovsky se
desempeñó como profesor titular en el Departamento
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA (en las cátedras de Lógica y Filosofía de la
Ciencia) en el período 1957-1966.
En 1966, luego del proceso conocido como “la noche
de los bastones largos”, ocurrido durante el gobierno
dictatorial de Juan Carlos Onganía, Klimovsky fue
despedido de la Universidad de Buenos Aires junto a
otros importantes catedráticos.
Sin embargo, continuó sus investigaciones y su labor docente. Desde 1971 se desempeñó como profesor
plenario en la Universidad CAECE. En el mismo año
(y hasta 1993) dirigió la maestría en metodología de
la investigación en la Universidad de Belgrano. En
1984, con el advenimiento de la democracia, volvió
a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, donde fue profesor plenario y profesor emérito. Desde 1991, fue profesor titular en el
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de la
Fundación Favaloro. A lo largo de su extensa carrera
docente, Klimovsky ha sido profesor titular en numerosas universidades del país. Fue, además, uno de
los miembros fundadores de la Sociedad Argentina
de Análisis Filosófico (SADAF) y de la Fundación
Bariloche.
Por su importante contribución al pensamiento
científico, Klimosky recibió innumerables distinciones, entre las que se destacan: el Premio Konex
de Platino (1986) en el área de lógica y teoría de la
ciencia; el Premio de Roma, otorgado por la Asociación Internacional Psicoanalítica por su investigación
acerca de la fundamentación epistemológica del psicoanálisis; el Premio Konex de Brillante (1996) como
la personalidad más importante de las humanidades
argentinas en la década de 1986-1995. Recibió además doctorados honoris causa en la Universidad de
San Luis, la Universidad CAECE y el Instituto de la
Fundación Favaloro, entre otras. En abril de 2005 fue
declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Entre su obra publicada se encuentran La teoría
de conjuntos y los fundamentos de las matemáticas
(1993), Las desventuras del conocimiento científico
(1994) y Epistemología y psicoanálisis 1 y 2 (2004).
Sus artículos científicos han sido reproducidos por
importantes revistas especializadas del mundo, lo que
le valió reconocimiento nacional e internacional. Su
último libro, publicado el año pasado, fue su autobiografía, titulada Mis diversas existencias.
Además de sus investigaciones, Klimovsky tuvo una
intensa actividad fuera del ámbito académico. Su compromiso con la realidad social lo condujo, entre otras

783

cosas, a integrar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En 1984 fue designado miembro de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep), presidida por el escritor Ernesto Sabato.
Indudablemente, su inagotable compromiso con
el conocimiento, la investigación y la docencia será
recordado y valorado por numerosas generaciones de
estudiantes, académicos y profesionales argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.065/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear en el ámbito del Congreso de la Nación
un registro de acceso público y gratuito, disponible
a través de la página en Internet de la Cámara, con el
objeto de centralizar información sobre las leyes sancionadas referenciada respecto de las reglamentaciones
y normas complementarias dictadas para su ejecución
por el Poder Ejecutivo.
2. Asentar en la base de datos del referido registro
al menos la siguiente información:
a) La fecha de sanción de la ley y la de su publicación en el Boletín Oficial.
b) El plazo dispuesto para su reglamentación cuando
estuviere contemplado en la norma.
c) Las observaciones totales o parciales realizadas
por el Poder Ejecutivo.
d) Las normas reglamentarias dictadas por el Poder
Ejecutivo en uso de las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional y
todas las sustituciones, modificaciones o derogaciones
que se dicten.
3. Aprobar el cronograma de cumplimiento de la presente resolución de acuerdo con las siguientes pautas:
a) Dentro de los primeros ciento ochenta días contados desde la creación del registro se alimentará la base
de datos con la información de las leyes sancionadas
en los últimos veinticinco años.
b) A partir del plazo contemplado en el inciso anterior se cargará el resto de las leyes sancionadas y
vigentes.
c) Desde la aprobación de la presente resolución se
irán asentando las leyes que se sancionen y sus reglamentaciones de forma de mantener una actualización
permanente del registro.
4. Encomendar a la Presidencia de esta Cámara la
realización de las gestiones que sean necesarias para
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lograr la participación de la Cámara de Diputados en
esta iniciativa.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de mecanismos que faciliten a la sociedad realizar un control amplio del funcionamiento de
los poderes del Estado es parte esencial del mejoramiento de la calidad institucional y se vuelve cada día
más una necesidad para avanzar en la construcción de
una democracia participativa.
En este sentido, la creación de un registro de leyes
en el ámbito del Congreso de la Nación, de acceso
público y disponible en Internet, se convierte en un
instrumento necesario para conocer el contenido de las
leyes, acceder a información sobre las observaciones y
vetos del Poder Ejecutivo, así como para controlar que
la voluntad soberana del Poder Legislativo no se vea
burlada por la mora o la inercia del Poder Ejecutivo en
cumplir con su función reglamentaria, o por hacerlo de
modo que desnaturalice el objetivo tenido en cuenta
por los legisladores.
Según lo prevé nuestro ordenamiento jurídico, el
proceso de formación y sanción de las leyes es un acto
complejo en el que interviene el Poder Legislativo en
dos etapas que se desarrollan en cada una de las Cámaras, y también el Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus
facultades de vetar total o parcialmente una norma, promulgar y publicar. Una vez cumplido el procedimiento
legislativo que fija la Carta Magna para la sanción de
una ley, se inicia una nueva etapa en la que interviene
el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades reglamentarias propias y dentro de los límites establecidos por
el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Así se originan los decretos conocidos doctrinariamente como “decretos reglamentarios o de ejecución”,
los cuales, al decir de Néstor P. Sagüés (Elementos de
derecho constitucional, tomo I, pp. 226 y ss., 489 y
ss.), constituyen una de las vías regulares “de la exteriorización de las resoluciones presidenciales”, siendo
“derecho complementario a la ley” que reglamenta.
En palabras del doctor Raúl Quiroga Lavié, “el Congreso es el órgano de gobierno por excelencia dentro de
la distribución de funciones que hace la Constitución.
Es el depositario de la soberanía del pueblo […] El
Congreso es quien hace la ley, en su sentido plenario e
integral. Si bien es cierto que la creciente complejidad
técnica del gobierno en la sociedad actual limita su
capacidad operativa, no es menos cierto que la potestad
legisferante no puede ser delegada […] La función legislativa es la función de establecer normas de carácter
general o particular, sea regulando la actividad de los
órganos públicos del Estado o restringiendo y/o regulando la conducta de los particulares, en estos casos el
procedimiento de creación del derecho está reglado por
la misma Constitución Nacional en el capítulo V, sobre

Reunión 5ª

formación y sanción de las leyes (artículos 77 al 84),
y supone la vigencia del subprincipio de cooperación,
pues el Poder Ejecutivo colabora en dicha formación:
especialmente promulga y publica las leyes, pero también las puede iniciar y vetar”.
En cuanto a lo que doctrinariamente se denomina
veto, nuestra Carta Magna autoriza en el artículo 80
al Poder Ejecutivo a desechar en todo o en parte un
proyecto remitido por el Congreso. Mediante el uso
de esta atribución el Poder Ejecutivo puede impedir
transitoriamente que el proyecto sancionado se convierta en ley, ya que demanda una nueva intervención
del Congreso, que tiene la posibilidad de insistir en su
postura inicial.
En particular, en cuanto al denominado veto, el
maestro Germán Bidart Campos explica: “Nuestro
derecho constitucional del Poder reconoce al Poder
Ejecutivo la facultad de observar los proyectos de ley
sancionados por el Congreso. Regula dicha facultad en
la parte dedicada a la formación y sanción de las leyes,
o sea, en la referente al Congreso. Ello muestra claramente que el Ejecutivo concurre al acto complejo de la
ley, pero no legisla; o dicho en otros términos, que la
ley requiere de la voluntad de dos órganos –Congreso y
presidente– bien que en la fase constitutiva sólo actúe el
primero, y que dicha fase sea la de ejercicio exclusivo
de la función legislativa.
”La facultad de vetar, no obstante insertarse en una
de las etapas o fases del proceso legislativo, no atañe a
la función legislativa en sí misma, que está a cargo solamente del Congreso en la fase constitutiva de sanción;
y por eso, el acto del veto carece de esencia legislativa,
para ser típicamente un acto de naturaleza política.
”No hay ley si falta el acto concurrente del Ejecutivo.
Y falta cuando éste veta en todo o en parte un proyecto
sancionado.
”El veto asume la característica de un modo de control de un órgano sobre otro. El acto del Congreso, consistente en la sanción del proyecto, queda frenado por
la oposición presidencial. Para superarla, el Congreso
debe insistir, o sea reiterar su voluntad sancionadora.
Ese control exteriorizado en el veto es producto del
examen del proyecto sancionado, que la Constitución
pone a cargo del Poder Ejecutivo, y en el cual pueden
ponderarse razones de constitucionalidad, de oportunidad, de conveniencia, y hasta jugar, a veces, factores
de otra índole (crisis de partidos políticos, oposición
partidaria, presiones, etcétera)”.
La posibilidad de promulgar y publicar un proyecto
vetado parcialmente nace en el año 1994 con la reforma de la Constitución Nacional. El artículo 80, el
cual expresa, en su parte pertinente: “Los proyectos
desechados parcialmente no podrán ser aprobados en
la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas
solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu
ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso”.
Es decir que a partir del año 1994 se faculta al Poder
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Ejecutivo nacional a promulgar proyectos vetados
parcialmente, si se cumple con los recaudos previstos
por la Ley Fundamental.
Vale decir que el veto, aunque mantiene su función
original de freno al avance del Poder Legislativo, es
un recurso de poder más con el cual cuenta el Poder
Ejecutivo para ejercer el control político.
El juego de las normas constitucionales garantiza así
una efectiva división de poderes a la vez que establece
un equilibrio de las funciones a cargo de los órganos
de Estado.
Sin embargo, aun después de cumplidos los procedimientos constitucionales para la formación y sanción
de la ley, muchas de ellas pueden convertirse en letra
muerta o en una simple declaración si no son reglamentadas por el Poder Ejecutivo o cuando mediante la
reglamentación se pretende desvirtuar o desnaturalizar
la voluntad que tuvo el legislador.
Las leyes admiten que el presidente de la Nación las
pueda reglamentar cuando se le atribuye la facultad
de expedir “las instrucciones y reglamentos que sean
necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación,
cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias” (artículo 99.2). El antecedente de esta
norma se encontraría en el artículo 171, inciso 1, de la
Constitución de Cádiz de 1812, cuando expresa: “…
expedir los derechos, reglamentos e instrucciones que
crea conducentes para la ejecución de las leyes”. Y el
proyecto de Alberdi, en el artículo 85, inciso 2, decía:
“Expide los reglamentos e instrucciones que son necesarios para la ejecución de las leyes generales de la
Confederación cuidando de no alterar su espíritu con
excepciones reglamentarias.”
Es así como nuestra Carta Magna determina las facultades reglamentarias propias del Ejecutivo nacional
y establece su límite.
Al respecto, comenta el doctor Juan Carlos Cassagne
(Derecho administrativo I, p. 143) que los reglamentos
de ejecución “son los que dicta el Poder Ejecutivo en
ejercicio de facultades normativas propias, para asegurar o facilitar la aplicación o ejecución de las leyes,
llevando o regulando detalles necesarios para un mejor
cumplimiento de las leyes y de las finalidades que
propuso el legislador. […] Se trata de una actividad
normativa secundaria respecto de la actividad primaria
que es la ley”.
También nos enseña Néstor P. Sagüés: “El decreto
reglamentario está jerárquicamente subordinado a la
ley. Según la Corte Suprema, tal dependencia, más
que a la letra de la ley, lo es con relación al espíritu de
ella. Por eso, el texto legal puede ser modificado por
el decreto en cuanto a sus modalidades de expresión,
siempre que no afecte su sustancia (‘Lopardo’, Fallos,
264:206, y ‘Cía. Argentina de Electricidad’, Fallos,
269:120). La sustancia de la ley, dice la Corte, atañe
a su espíritu y a sus fines (‘S.R.L. Narden Argentina’,
Fallos, 280:18, y ‘Gravano’, Fallos, 283:98)”.
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Por otra parte, el mismo autor explica con mucha
claridad dos hipótesis de colisión entre el decreto y la
ley, que se producen cuando existe: “a) desnaturalización de la ley. Según la Corte, se presenta cuando el
decreto excede el ámbito de la interpretación posible
u opinable de la ley, optando por una solución fuera de
ésta; b) invasión de áreas legislativas. Para el criterio
de la Corte, ello ocurre si el decreto, so pretexto de
perfeccionar las normas existentes, legisla en ámbitos
de competencia del Congreso”.
La necesidad de establecer mecanismos sencillos
de auditoría ciudadana que permitan realizar un control permanente del cumplimiento de cada una de las
etapas del proceso legislativo, así como de la actividad
reglamentaria del Ejecutivo, surge entonces con claridad. No sólo permitirá conocer la actividad legislativa,
sino acceder a información sobre las observaciones y
vetos totales o parciales y al contenido de la normativa
complementaria que pone en funcionamiento efectivo
las leyes votadas.
Son innumerables los supuestos en que la operatividad de una norma depende necesariamente del dictado
de la reglamentación correspondiente. La determinación de la autoridad de aplicación, la confección de
formularios, las autorizaciones que deben recibir los
organismos involucrados para involucrarse en los asuntos, la asignación de espacios o el nombramiento de los
recursos humanos son algunos ejemplos de cuestiones
que necesariamente debe resolver la administración
para asegurar la aplicación y ejecución de la ley.
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que la
omisión reglamentaria se convierte muchas veces en
una práctica a la que recurre el Poder Ejecutivo para
evadir el cumplimiento de los mandatos legales. La
omisión reglamentaria se erige en un verdadero obstáculo para hacer efectiva la voluntad del Poder Legislativo, distorsionando tanto el equilibrio de poderes
como los cimientos mismos del sistema representativo.
La creación de mecanismos que coadyuven a controlar la actuación del Ejecutivo y que faciliten el acceso
a la información pública sobre la labor legislativa
adquiere un significativo valor en estos tiempos en que
debemos fortalecer el poder del Congreso para modificar la praxis institucional que intenta prescindir de su
participación y cuando se observa una preocupante tendencia a la concentración de atribuciones en el Poder
Ejecutivo que aleja la voluntad popular del gobierno.
Sin duda, la creación de este registro facilitará a
los ciudadanos ejercer la tutela de sus derechos, pero
también se convertirá en un instrumento de control del
funcionamiento de los poderes del Estado en procura
de mejorar la calidad institucional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.066/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación y de todo
otro organismo que resultare competente, informe
detalladamente acerca de las fumigaciones para atacar
al mosquito Aedes aegypti, único transmisor del virus
del dengue:
a) Compras realizadas por la República Argentina de
los insumos correspondientes, discriminando por períodos, desde 2006 a la fecha la siguiente información:
1. Cantidad, nombre, marca, tipo de insecticidas/plaguicidas, números de lote y fecha de
vencimiento de los mismos y demás productos
utilizados.
2. Cantidad, nombre y marca de mochilas,
aviones, camiones y demás equipos sofisticados
para fumigación.
3. Origen de los productos enunciados en los
puntos 1 y 2. Detalle de los proveedores, nombre,
empresas, pagos, entregas realizadas y destinatarios de los mismos.
b) Realización de las correspondientes fumigaciones
preventivas y correctivas, discriminando por períodos
desde 2006 a la fecha la siguiente información:
1. Competencia y responsabilidad de garantizar
los suministros correspondientes; Estado nacional,
provincial y municipal.
2. Detalle de los productos, dosis empleadas,
números de lote y fecha de vencimiento de los
insecticidas/plaguicidas utilizados, según fumigaciones preventivas y correctivas. Informe por
provincia y sus municipios.
3. Detalle de los equipos, medios y profesionales encargados de realizar las fumigaciones.
Informe por provincia y sus municipios.
c) Dictado de la decisión administrativa 112/09 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
mediante la cual se modifica la distribución del presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2009.
1. Causas que ameritaron y justificaron la reducción de las partidas enunciadas en las planillas
anexas al artículo 1° de la norma ut supra referida.
2. Detalle de los montos reducidos y a reducir,
desde el dictado de la norma a la fecha, en la
partida Salud; individualizando cada uno de los
siguientes programas: Prevención y Control de
Enfermedades y Riesgos Específicos; Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de
Salud; Sida; Prevención y Control de Enfermedades Endémicas y todo otro programa que haya
sido incluido.
Gerardo R. Morales.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la innegable epidemia de dengue que hoy se encuentra atravesando nuestro país, a falta de una política
preventiva suficiente, “la gente llega entre preocupada
y asustada” a los comercios y locales que se dedican a
la venta de insecticidas para atacar el mosquito vector
del dengue. También, las mochilas para fumigar y hasta
equipos de fumigación más sofisticados son adquiridos
por la población que por supuesto puede pagarlos.
El Informe de Evaluación del Sistema de Control
Interno del Ministerio de Salud abarca la investigación
de la SIGEN durante 2007 y las acciones de corrección
encaradas en 2008. Se determinó en ese trabajo la falta
de insumos, normas de procedimientos y datos para
hacer frente a enfermedades riesgosas.
También pudo observarse demoras por parte de las
provincias en remitir información sobre las enfermedades transmisibles por vectores, por lo que se carecía de
una “evaluación real del cumplimiento de las metas”.
Ese punto figuró en la columna de los principales hallazgos del organismo de control.
Semanas antes del brote masivo del dengue, la
SIGEN advirtió que el sistema sanitario tenía graves
problemas: “Los programas provinciales atraviesan
múltiples dificultades, el recurso humano calificado
se encuentra diezmado debido a la edad avanzada
promedio de los operarios, movilidad inexistente o
vetusta, carencia de presupuestos propios y falta de
insumos disponibles ante las necesidades de control
de endemias”.
A lo que es dable agregar que se pudo comprobar que
en diferentes provincias se habrían realizado trabajos
de fumigación con productos muy acuosos, o en el peor
de los casos insecticidas ya vencidos, pudiendo ello
aparejar posibles problemas de salud para la población.
Estos productos fueron suministrados por el Ministerio de Salud de Nación a las respectivas autoridades
locales. El personal encargado de las tareas de fumigación en los distintos barrios y escuelas advirtió que
los frascos cuya fecha de elaboración se reportaba en
los años 2004 y 2006 tenían un vencimiento o vida útil
de dos años, es decir, estaban vencidos desde 2006 y
2008, respectivamente.
A todas estas irregularidades aquí planteadas se debe
sumar el dictado de la decisión administrativa 112/09
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (B.
O. 15/4/09) mediante la cual se modifica la distribución
del presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2009.
Esta normativa, ante el gravísimo estado en el que se
encuentra el sistema de salud y de sanidad de la Nación,
no hace otra cosa que reducir las partidas presupuestarias destinadas a Salud en más de tres millones de
pesos, y específicamente lo hace en el Programa de Pre-
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vención y Control de Enfermedades Endémicas, algo
que resulta en la actualidad totalmente inexplicable.
En provincias como Corrientes se decidió fumigar
todos los vehículos que cruzaran el puente entre su capital y Resistencia, en Chaco. En Tucumán, decidieron
enfrentar el problema con la realización de fumigaciones aéreas, mientras que en Catamarca, una de las
más golpeadas por esta epidemia, lo harán mediante
brigadistas encargados de allanar las viviendas de los
pobladores para poder fumigar.
En la provincia de Buenos Aires cada municipio
actúa con fumigaciones a su criterio, otro tanto en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por
todo ello, y por la indiscutible gravedad de la epidemia
que actualmente atraviesa la República Argentina, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.067/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya al
Ministerio de Infraestructura y Planificación Federal
para que incremente a la brevedad el monto del subsidio sobre el precio de venta de GLP, en envases de
45 kg de uso residencial en el ámbito de la provincia
del Chubut, a fin de equiparar su valor final con el de
provincias vecinas en la región, asegurando el normal
abastecimiento del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la proximidad de los primeros fríos, determinadas regiones del país, en particular la zona sur
patagónica, presentan un incremento en el consumo de
distintas fuentes de energía a fin de conservar condiciones mínimas aceptables de calidad de vida.
En los últimos tiempos el precio de tubos de 45
kg en zonas de mi provincia, Chubut, ha alcanzado
niveles que, en algunos casos, se hacen inalcanzables
para un presupuesto familiar, orillando los $ 180 por
cada unidad.
Cabe recordar que el consumo de este tipo de envases, en gran parte de la provincia, en general zonas
alejadas de grandes centros urbanos, conforma un
insumo de tipo residencial, es decir que los mismos
no componen ningún servicio complementario para
determinadas actividades comerciales o productivas.
Esta situación adquiere mayor significación al ver
que en provincias vecinas y en localidades de iguales
características que las del Chubut, el precio unitario de
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dichos envases logra rebajas significativas, llegando las
mismas al orden del 50 %.
Si bien la Nación ha acordado con los productores
y fraccionadores de GLP subsidiar parte del valor, que
en general ronda entre el 20 y el 25 por ciento por cada
kilo para aquel producto a ser utilizado en garrafas de
10, 12 y 15 kg, no ha sucedido lo mismo para tubos o
cilindros de 45 kg lo cual provocó que en función de la
negociación que lograra cada provincia en particular,
se consiguieran distintos beneficios relativos.
Esta desigualdad padecida por los habitantes de mi
provincia requiere de una corrección inmediata, ya que
para un mismo uso y un mismo hábitat debería regir
un precio justo y razonable, equiparable entre regiones
similares.
Si bien la mayoría de los habitantes del Chubut
gozan de acceso a redes de gas natural y una porción
está abastecida con garrafas a precios preferenciales o
subsidiados, resta atender las necesidades de un grupo
de ciudadanos que no pueden quedar marginados de un
acceso igualitario a fuentes de energía indispensables
para la sobrevida en la región, sobre todo en épocas de
bajos registros térmicos.
Es por ello, entonces, que recurro a esta solicitud, a
fin de que se imponga una actitud equitativa por parte
del gobierno nacional, para contar con el acceso pleno
al abastecimiento básico de GLP envasado en tubos
de 45 kg en el ámbito de la provincia del Chubut a un
precio justo y razonable, equivalente al registrado en
el resto de las provincias de la región.
Dado el bajo número de usuarios residenciales de
este tipo de servicio, aplicar un subsidio mayor sobre
el precio de venta, en el ámbito de la provincia del
Chubut, no afectará su financiamiento en general,
considerando que resulta suficiente el monto recaudado
actualmente, proveniente de los aportantes usuarios de
gas natural.
Solicito, en consecuencia, a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.068/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su preocupación por el levantamiento del
programa “La Ciudad”, que conducía el periodista Carlos Serrangeli por Radio Nacional Bahía Blanca, por
cuanto el mismo significa una restricción arbitraria al
derecho humano fundamental de la libertad de trabajo
y de expresión, garantías consagradas en el artículo 14
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de nuestra Constitución Nacional y en los instrumentos
internacionales ratificados por la República Argentina.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de marzo Radio Nacional Bahía Blanca
comunicó al periodista Carlos Serrangeli, quien conducía el programa “La Ciudad” desde hacía 18 años
por dicha emisora, su separación de la misma con el
argumento de “estrictas razones de programación”.
El mencionado periodista no tenía una relación laboral de dependencia con la radio, sino que mantenía
un contrato de locación de servicios que usualmente
firmaba en el mes de marzo y el cual tenía vigencia
hasta el mes de diciembre de cada año, según práctica
habitual en los medios de comunicación.
Diversos organismos de la sociedad civil, entre ellos
el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), han recogido la denuncia de este hecho, básicamente en la persecución que significa que una emisora oficial silencie a
un periodista quien, en ejercicio legítimo de su libertad
de expresión, manifestó en reiteradas oportunidades
una posición contraria a la actitud gubernamental en el
conflicto con el campo por las retenciones.
Este Senado no puede permanecer ajeno a este
hecho, y por ello solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.069/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XXIII Edición de la
Fiesta Provincial del Ternero, que se desarrollará los
días 18 y 19 de abril del presente año en la localidad
rionegrina de Choele Choel.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Choele Choel está ubicada en el
cruce de las rutas nacionales 22 y 250, es el centro
urbano más importante del Valle Medio de Río Negro
y todos los años, durante el transcurso del mes de abril,
se prepara para ser sede de la Fiesta Provincial del
Ternero, con su tradicional jineteada.
Los orígenes de esta fiesta deben buscarse en el
florecimiento de la actividad agropecuaria, debido a
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su injerencia en la actividad económica y en el desarrollo socio-cultural de la zona. Es por ello que esta
celebración, más allá de destacar la incidencia de la
producción pecuaria, es un homenaje al hombre de
campo, que busca perpetuar las costumbres arraigadas
y los valores gauchescos que lo caracterizan.
Es por eso que en el marco de las destrezas tradicionales la doma se destaca como principal atractivo,
a la que acuden jinetes de los más diversos puntos del
país para participar en las distintas categorías. Es fundamentalmente esta actividad la que incentiva a miles
de espectadores para acercarse a disfrutar durante dos
jornadas del valor y la destreza de los jinetes. Es así
que, por la calidad de las “montas” que se exhiben, la
festividad se ha ganado el privilegio de ser llamada “La
jineteada de la Patagonia”.
Sin embargo, ésta no es la única presentación gauchesca, puesto que hay otras actividades que también
tienen lugar en las instalaciones de la Sociedad Rural
de Choele Choel, a la vera de la ruta nacional 22, y que
comprenden pialada de terneros, monta de novillos con
soga, la rueda de petizos y la rueda de grupa.
El mismo sábado 18 a las 21, quienes deseen disfrutar del colorido del folklore pueden acercarse al
Salón de Bomberos Voluntarios de dicha localidad
para compartir las presentaciones de artistas locales y
regionales como Los Rivereños, Agrupación Folklórica
Traulen, escuelas municipales de danzas, El Patagónico
Seguel, Luis Delvares y Raúl Krenz.
De esta manera, la XXIII Edición de la Fiesta
Provincial del Ternero, organizada por la Coordinación Municipal de Cultura, Municipalidad de Choele
Choel, junto a la gente del centro tradicionalista Fortín
Avellaneda, ofrece una amalgama de actividades cuyo
contenido gauchesco se entrelaza con la pujanza de
una de las más prósperas comarcas de nuestra querida
Patagonia, mostrando un perfecto equilibrio entre tradición y progreso, un equilibrio que nos permite seguir
mirando hacia adelante sin olvidarnos de aquellos
elementos que forjaron lo que hoy somos.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de
declaración.
José M. Bongiorno.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.070/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
y reconocimiento del Día del Celíaco, el 5 de mayo
del corriente, con el objeto de promover no sólo la
investigación clínica y la capacitación profesional en
la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la

13 de mayo de 2009

789

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

enfermedad celíaca, sino también la difusión de sus
características y consecuencias, y la producción de los
alimentos destinados para la enfermedad. Además, a
partir de la presente declaración, se pretende alentar la
pronta aprobación del proyecto 126-S.-2008, que ya
ha recibido media sanción en esta Honorable Cámara.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación crónica de
la parte proximal del intestino delgado o yeyuno. Su
causa deriva de la exposición de gliadina, una proteína
vegetal de algunos cereales en la dieta, llamada gluten
(proteína presente en el trigo, cebada, centeno, triticale,
kamut, espelta y posiblemente avena –por cuestiones de
contaminación cruzada–). Al ser expuesta a la gliadina,
la enzima transglutaminasa tisular modifica la proteína
y el sistema inmune del individuo hace una reacción
cruzada en contra del intestino delgado, provocado una
reacción inflamatoria que causa aplanamiento de las
vellosidades que recubren el intestino e interferencias
en la absorción de nutrientes.
En condiciones normales, todo alimento ingerido
debe pasar por un proceso de digestión que lo degrade
en partículas más pequeñas para que éstas puedan ser
luego absorbidas. Esta absorción de alimentos tiene lugar
en el intestino delgado, y para que esto sea posible es
necesaria la existencia de vellosidades que, a su vez, podríamos comparar con raíces microscópicas que cuelgan
en el interior del intestino. Su papel en la absorción es
similar a la que realizan las raíces de los árboles, siendo
la longitud de éstas esencial para que dicha absorción se
produzca en mayor o menor grado. Cuando la longitud
del vello se acorta, la absorción se reduce y la nutrición
de la persona queda comprometida.
Y es esto, precisamente, lo que sucede con los celíacos, que sufren de un acortamiento de estas raíces,
lo que provoca una intolerancia al gluten.
Se trata, pues, de un trastorno que aparece en personas genéticamente predispuestas, de todas las edades a
partir de la infancia. Los síntomas incluyen diarrea crónica, retraso del crecimiento y/o del desarrollo infantil,
fatiga, erupciones en la piel, pérdida de peso, cambios
en el carácter, vómitos y vientre hinchado, aunque estos
síntomas pueden estar ausentes y aparecen en su lugar
síntomas en cualesquiera de casi todos los órganos y
sistemas del cuerpo.
Como resultado de exámenes precoces, se está
observando un número creciente de diagnosticados
asintomáticos. El único tratamiento eficaz es el cambio
a una dieta de por vida libre de gluten y permitir la
regeneración de las vellosidades intestinales.
Actualmente, datos aportados por la Asociación de
Celíacos de la Argentina (ACELA) revelan que una de
cada 140 personas sufre celiaquía. Por ello, es urgente

que las legislaciones de los diferentes países obliguen
a los industriales a certificar con claridad la ausencia
de gluten en sus productos, dado que muchos de ellos
no informan claramente a sus consumidores sobre cada
uno de los ingredientes en sus productos.
En algunos países, como el nuestro, se ha elaborado
un símbolo universal de “producto sin gluten”, representado por una espiga de trigo encapsulado en un
círculo con una barra por delante.
Sin embargo, aún falta mucho para que la totalidad
de los productos puedan ser debidamente certificados y
calificados, dado que por un fenómeno conocido como
contaminación cruzada los alimentos pueden contener
gluten incluso cuando éste no haya sido colocado a
propósito en la receta, debido a que en muchos procesos industriales se elaboran distintos productos en una
misma máquina.
Otra de las problemáticas en torno de este tema es la
falta de cobertura de las obras sociales a los enfermos
celíacos.
Frente a las situaciones descritas, esta Honorable
Cámara, en noviembre del año pasado, otorgó media
sanción a un proyecto que tenía como objetivo principal disponer la atención médica, investigación clínica
y capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la celiaquía, así como
también la difusión de sus caracteres y consecuencias, y
la producción de los alimentos destinados para celíacos.
Por otro lado, ese mismo proyecto prevé la obligación de las obras sociales, entidades de medicina
prepaga u organismos similares de brindar cobertura
médica frente a la enfermedad celíaca, que incluirá
estudio, seguimiento y tratamiento de la enfermedad,
y en aquellos casos en que los pacientes celíacos no
posean cobertura alguna, el Ministerio de Salud, junto
con el Ministerio de Desarrollo Social, deberán garantizar la provisión de los alimentos básicos a través de
los organismos de competencia.
Por todo lo expuesto, y con la firme convicción de la
necesidad de que nuestro país tenga una ley que otorgue
reconocimiento a las personas que padecen celiaquía,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto
con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.071/09)
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. 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 reproduc-
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ción del expediente S.-2.615/07, proyecto de ley de
mi autoría, que incorpora al artículo 3.951 del Código
Civil la no adquisición por prescripción del dominio
de inmuebles del Estado ubicados en las zonas de
seguridad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 3.951 del Código Civil, el siguiente:
Sin embargo, no podrá adquirirse por prescripción el dominio de los bienes inmuebles del
Estado nacional, provincial o municipal situados
dentro de los límites de las zonas de seguridad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 15.385 (ratificado por ley 12.913) creó
en el año 1944 las llamadas “zonas de seguridad”, con
el fin de complementar las previsiones existentes de
defensa y seguridad nacional. Las mismas comprenden
una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima
y una cintura alrededor de aquellos establecimientos
militares o civiles del país que interesen especialmente
a la seguridad nacional y a la seguridad del país.
Como sabemos, las zonas de seguridad se clasifican
en zonas de seguridad de fronteras cuando se hallan
situadas en las fronteras, y las del interior se llaman
zonas de seguridad del interior.
El ancho de las mismas es variable, y es fijado por el
Poder Ejecutivo nacional según la situación, población,
recursos e intereses de la defensa nacional, no pudiendo
exceder en ningún caso el máximo de 150 km de la
frontera terrestre, 50 km en la marítima y 30 km en las
zonas del interior.
En el año 1980, obedeciendo a imperiosas necesidades de seguridad nacional, la ley 22.153 incorporó
como último párrafo del artículo 4º del decreto ley,
la imposibilidad de que el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales pertenecientes al Estado
nacional, provincial o municipal situados dentro de
los límites de zonas de seguridad, fueran adquiridos
por prescripción.
En 1988, el artículo 42 de la ley 23.554, denominada
de Organización del Servicio de Defensa Nacional,
reemplazó el texto del artículo 4º del decreto ley
15.384/44, guardando silencio en relación al párrafo
anteriormente destacado. Esta particular situación
suscitó entonces una controversia acerca de la vigen-
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cia de la mencionada imposibilidad de adquirir por
prescripción el dominio de bienes pertenecientes al
Estado nacional, provincial o municipal en zonas de
seguridad.
Entiendo que el silencio legislativo sobre el tema
debe ser interpretado en el sentido de que la norma del
88 derogó lo establecido por la ley 22.153, por lo que
considero urgente que esta omisión sea consecuentemente subsanada a través de la sanción del presente
proyecto de ley.
Tengamos presente que el decreto ley 15.385/44 creó
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (CNZS),
cuya misión principal es velar por los intereses de la
defensa nacional en las referidas zonas. Específicamente, actúa en la zona como policía de radicación con
relación a transmisiones de dominio, arrendamientos,
locaciones, o cualquier forma de derechos reales o
personales, en virtud de los cuales deba entregarse
la posesión o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto
acuerda o deniega las autorizaciones correspondientes.
El estricto control que ejerce la CNZS se ve reflejado en su actividad reglamentaria, como ser a modo
de ejemplo la resolución 205, que –reglamentando el
ejercicio de la policía de radicación y la explotación
de permisos y concesiones en zona de seguridad– reguló el régimen aplicable al procedimiento de “previa
conformidad” (que es el que debe prestar la autoridad
de aplicación para radicarse en zonas de seguridad
cuando no se es una persona física argentina nativa);
definiendo a las personas jurídicas extranjeras a los
fines del ejercicio de la policía de radicación (artículo
6º); definiendo los factores positivos y negativos de
arraigo a tener en cuenta respecto de las personas físicas extranjeras solicitantes (artículo 12); determinando
el procedimiento a seguir en las solicitudes de previa
conformidad que debieran ser analizadas y resueltas
por vía de excepción (artículo 15 y siguientes); discriminando el procedimiento a seguir por los funcionarios
de la CNZS y los escribanos intervinientes en el trámite
de previa conformidad, y estableciendo las excepciones
al régimen.
Entre otras exigencias para acceder a la mencionada
autorización, se contempla la confección de varios formularios, la presentación del estatuto o contrato social,
del acta de constitución del último directorio, etcétera,
en caso de tratarse de personas jurídicas, así como la
precisión del acto jurídico para el cual se solicita la
previa conformidad, y la explicitación de la finalidad
y destino del inmueble que se pretende adquirir o del
permiso o concesión que se pretende explotar.
Otra resolución, la 220 del año 1997, estableció
que los antecedentes judiciales de las personas físicas
y/o de aquellas integrantes de personas jurídicas que
formularen solicitudes de previa conformidad ante
la CNZS sean requeridos –con carácter previo a la
autorización– al Registro Nacional de Reincidencia
y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia de
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la Nación, tributando el arancel establecido a tal fin
(artículo 1º).
La CNZS es entonces el órgano administrativo
encargado de emitir el acto de autorización (previa
conformidad) con el cual una persona no nacida en
la Argentina puede radicarse en los límites de las
zonas de seguridad. Se trata de un medio de control
preventivo a priori, vale decir, de un control que debe
producirse antes de que el acto pertinente sea emitido
por el órgano o persona controlados, o antes de que el
“comportamiento” sea realizado: una vez otorgada la
autorización por el órgano controlante, el acto puede
emitirse o el comportamiento realizarse válidamente.
Como vemos, la autorización actúa, entonces, como
requisito para la validez del acto en cuestión. Tal es
su principal efecto jurídico. Si dicho acto se dictare
sin contar con la autorización, se trataría de un acto
inválido por ilegítimo. Del mismo modo, si el comportamiento o actividad se llevasen a cabo sin contar con
esa previa autorización, el comportamiento o actividad
serían ilícitos, con todas sus consecuencias.
Dicho de otra manera, para operar una transmisión
de derechos reales sobre inmuebles situados en las
zonas de seguridad es necesario contar con esta autorización, sin la cual no es posible ni válida la relación
jurídica que se intenta establecer.
Sin embargo, de poco sirve la creación de un
andamiaje jurídico para la protección de una zona
tan estratégica y delicada para el país como la mencionada, si permitimos –a través de la omisión– que
bienes inmuebles del Estado nacional, provincial o
municipal situados en las zonas de seguridad puedan
ser adquiridos por el solo transcurso del tiempo, sin
el cumplimiento de ninguno de los requisitos arriba
enunciados ni el ejercicio del debido control por parte
de la autoridad de aplicación.
Considerando que todos los requisitos regulados
son de exigencia indispensable para ejercer un adecuado control de radicación en las zonas de seguridad,
cuya sensibilidad estratégica constituye una de las
más potentes herramientas de la política de defensa
y seguridad nacional, y en vistas a lo normado por el
artículo 75, inciso 16, de la Constitución Nacional,
que establece como atribución del Congreso de la
Nación el de “proveer a la seguridad de las fronteras”,
es que propongo el presente proyecto de ley, a fin de
evitar que una omisión legislativa en una materia
tan delicada nos ocasione perjuicios de imposible
reparación ulterior.
Esperando que mis pares reconozcan la conveniencia
y oportunidad del presente proyecto, les pido que me
acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.072/09)
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. 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.-471/07, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el inciso 1 del artículo 80 del
Código Penal, incluyendo en el agravante al homicidio
del conviviente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal, que quedará redactado como sigue:
Inciso 1º: A su ascendiente, descendiente,
cónyuge, conviviente, sabiendo que lo son. Se
entiende por conviviente al hombre o la mujer que
se encuentren en estado de aparente matrimonio
durante un lapso de cinco años como mínimo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consideración de la unión libre o concubinato, es
decir, la situación en la que se encuentran un hombre
y una mujer que hacen vida marital sin estar unidos en
matrimonio, ha quedado fuera de la legislación nacional. Sólo disposiciones aisladas han dado cuenta de la
existencia de una realidad incontrastable.
La conveniencia de la facilitación del matrimonio
reconoce, a todas luces, razones morales, sociales y
económicas. Pero como he venido sosteniendo públicamente, la posición abstencionista del orden jurídico
es insuficiente para resolver las motivaciones afectivas,
sexuales y culturales que determinan la existencia de
las parejas de hecho.
No debemos, entonces, quienes tenemos responsabilidades institucionales, confundir la obligación política
de componer los intereses sociales con la ambición de
modelar una sociedad a partir de los propios prejuicios.
En todo caso, debemos hacernos cargo de una
realidad.
Para confrontarla, basta con revisar los datos estadísticos oficiales y los provisorios disponibles. Los
matrimonios legales coexisten con la cohabitación
y las familias ensambladas, las madres solteras, los
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divorcios, la separación de hecho, etcétera. “El escenario cotidiano de los argentinos es que por un lado
se identifica un ideal de familia o al menos se señala
una definición de familia que en promedio es cada
vez menos representativa” (Informe argentino sobre
desarrollo humano, 1998, tomo 1, p. 114).
Las investigaciones sobre las normas jurídicas y
las ideologías políticas relativas a la familia argentina
dan cuenta de los diferentes andariveles por los que
discurrió el tratamiento de la cuestión, como el relativo al crecimiento poblacional y la cristalización de
relaciones de género en cada momento concreto de
nuestra historia.
Las normas relativas a la familia, con anterioridad a
la sanción de los códigos de fondo, eran las heredadas
de la tradición hispana y monárquica que provenían
del derecho canónico. De allí que, pese a la fuerte oposición de vastos sectores de opinión, el Código Civil
convalidó el modelo de relaciones familiares del código
canónico que consagró al hombre como jefe indiscutido, imponiendo severas restricciones a los derechos
civiles de la mujer. Este modelo irradió al resto de la
legislación. Así, por ejemplo, el Código Penal valoró
más severamente el adulterio de la mujer que el del
marido, imponiéndole penas más duras.
La modernización de la vida social argentina a fines
del siglo XIX, acompañada por un fuerte proceso
de secularización, determinó en la década del 80 la
transferencia al Estado de una serie de actividades que
siempre habían estado a cargo de la Iglesia; como la
educación, el registro de los casamientos, nacimientos
y defunciones y la consagración de los matrimonios.
Así vio la luz la Ley de Matrimonio Civil, entre otras.
A lo largo de la pasada centuria, una lenta y paulatina
corrección en la legislación comenzó a cristalizar el
cambio social traído por el progreso, que tuvo como
destino inexorable la democratización de la familia.
(Desde el reconocimiento de derechos políticos a
las mujeres, la sanción de la ley de la patria potestad
compartida y el divorcio vincular, para señalar los hitos
más sobresalientes.)
No obstante, poner de relieve estos avances no
implica desconocer, como bien refiere Susana Torrado
con cita de Grosman, que “el mapa de la ley muchas
veces está distante del paisaje real […] y que los ideales
pregonados sólo iluminan el largo y paciente camino
que debemos transitar…”.
En ese paisaje real se encuentran los derechos de
los convivientes de una relación more uxorio que,
como se señaló más arriba, aún no han tenido debido
tratamiento.
Como parte de una regulación integral de la cuestión
de las parejas de hecho, he presentado diversos proyectos que están en estudio en las distintas comisiones de
este Senado. En ese marco considero que corresponde
abordar la revisión de diversas normas del Código
Penal que aluden al matrimonio o a los derechos de
los cónyuges.
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El artículo 80 del Código Penal contempla el homicidio agravado. En el caso del inciso 1 es el vínculo lo
que determina el agravante; mientras que los incisos
2 y 6 –antes de ser derogado–, el modo de comisión;
los incisos 3 y 4 los móviles; el inciso 5 los medios
utilizados y el 7 los fines.
Finalmente, el último párrafo establece una atenuación de la pena para el caso de que en la comisión de un
delito agravado por el vínculo concurran circunstancias
extraordinarias de atenuación.
Se reprimen así el parricidio, el filicidio y el uxoricidio.
– Se llama parricidio al homicidio cometido en la
persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge,
conociendo esa calidad de la víctima (Soler).
– En el derecho antiguo y moderno, se da el nombre de parricidio a la muerte del padre, del hijo, del
cónyuge, del hermano o del pariente comprendido en
determinado grado de parentesco (Ramos).
Para configurar esta forma agravada del homicidio,
el Código exige el conocimiento de la existencia de ese
vínculo por parte del autor.
Por su parte la jurisprudencia de los tribunales ha
dejado sentado que “la simple cohabitación, el concubinato, el trato mutuo de marido y mujer, no basta para
la calificación penal del uxoricidio” (Cámara Federal
Paraná, La Ley, I-457; J.A., 50-19).
La doctrina ha señalado que la agravación del homicidio por razón del parentesco se funda en la mayor
peligrosidad exteriorizada por el agente quien además
de violar la ley escrita, atenta contra las propias leyes
de la naturaleza, evidenciando la carencia de sentimientos primarios. El parricidio se reprime con pena
más grave porque viola un vínculo moral inherente a
la naturaleza humana.
El agravamiento del homicidio por el matrimonio
se funda en el menosprecio del respeto que se deben
mutuamente los esposos.
Para la configuración del agravante es necesario tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo) como
el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).
Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que
ha señalado en idéntico sentido que “cuando el artículo
80 dispone que se aplicará reclusión perpetua o prisión
perpetua al que matare a su esposa, presume que el
esposo, además de violar la ley con la destrucción de
una vida humana, atenta contra las propias leyes de la
naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos
primarios. (T. S. Santa Fe, La Ley, 48-613, disidencia.)
En lo que aquí interesa, la calificación sólo alcanza
a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes
argentinas puede considerarse casado.
De allí que la hipótesis de la muerte de la concubina
ha sido considerada dentro del tipo del homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse
de cónyuges.
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El presente proyecto incluye en el agravante al
homicidio del conviviente. En consonancia con lo
que venimos propiciando, hablamos de conviviente
para referir a la unión de hecho como unión sexual
del hombre y la mujer que se encuentren en estado de
aparente matrimonio durante un lapso de cinco años,
como mínimo.
Es claro que el mismo fundamento que ha servido
para sostener la calificación en el caso de los cónyuges
es aplicable a quien ha formado una unión estable sin
vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche
es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a
su pareja respecto del deber de respeto que le debe, al
margen del reconocimiento efectuado por la autoridad
pública y dos testigos de ese vínculo. Es así como lo
que repugna y, por ende, merece la pena más severa,
es que se atente contra la vida de uno de los miembros
de una relación vincular, que no por no tener reconocimiento legal deja de ser tal. Puesto que el afecto y
la intimidad son los que determinan el compromiso de
la vida en común que importa derechos y deberes, de
entre los que se desprende el de respeto.
Para saber de qué estamos hablando, es bueno repasar los últimos guarismos de los que disponemos.
Así, según el censo de 2001, en la Argentina, sobre
un total de 26.681.048 habitantes de más de 14 años,
había un total de 13.031.050 personas integradas en un
“núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361 estaban unidas
en matrimonio tradicional (39,8 %), pero 3.200.689
estaban unidas de hecho (15 %). En mi provincia, por
ejemplo, sobre 715.881 personas mayores de 14 años,
el 32,5 % estaban casadas y mucho más de la mitad de
este porcentaje, el 18,2 %, unidas de hecho. Desde 1980
disminuye el porcentaje de personas casadas y crece
el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9 % y
6,8 %; 1991, 47,6 % y 10,4 %. En 2001, como vimos,
39,8 % y 15 %. Estas tendencias se confirman con los
datos provisorios más actuales.
Estas y otras cifras, que dan cuenta de relaciones
sexuales tempranas y fuera del matrimonio, uniones de
hecho, familias ensambladas, así como las que hablan
de la violencia doméstica, son algunas de las características actuales de la vida en pareja y familiar que
también formaron parte de la vida cotidiana del pasado,
aunque parezcan un fenómeno de la modernidad.
No obstante, en esas conductas están tanto la
marca de las problemáticas específicas del presente
como aquella herencia que permite indagar sobre sus
orígenes. Con contextos muy diferentes, no pocos fenómenos que caracterizan a las familias hoy también
constituían problemáticas en el pasado, ha sostenido
la historiadora Mónica Ghirardi refiriéndose al siglo
XVIII y la primera mitad del XIX. “Como hoy, no
pocas parejas transcurrían su existencia sin pasar jamás
por el altar y no pocos hijos nacían fuera del matrimonio”, refiere en la publicación sobre “Matrimonios y
familias en Córdoba, 1700-1850.”

El índice de niños que nacían fuera del matrimonio
en Córdoba era “superior al 40 por ciento a fines del
siglo XVIII; y no solamente en los sectores menos
favorecidos de la sociedad, sino también en el estrato
de los blancos”, señala la historiadora, que refiere que
muchas de las normas y costumbres que observó en los
680 expedientes que analizó eran las mismas formas
de vida que se registraban en otras partes de América
colonial, y en la posterior América republicana.
Quizás la diferencia más notable entre el ayer y el
hoy es lo que se ha denominado un “debilitamiento
del control institucional” –laico y eclesiástico– en la
vida de las parejas, y un aumento del rechazo de las
personas a la injerencia pública en el ámbito de las
conductas privadas. Por su parte, el antropólogo inglés
Jack Goody afirma que “ni la violencia doméstica, ni
el divorcio –entendido como abandono espontáneo
del hogar–, ni las familias ensambladas constituyen
invenciones de la contemporaneidad”.
“Todos estos fenómenos –afirma– están hoy más
publicitados, pero no eran ajenos a las familias históricas. Tampoco el ‘matrimonio a prueba’ constituye
una novedad, ni las relaciones sexuales tempranas en
los jóvenes, y eso en todos los grupos de la sociedad.”
Sobre esa base, y según puede advertirse, la reducción de la punición penal en su modalidad agravada
al atentado contra la vida del cónyuge, es un efecto
de la cultura y de la especial valoración que se hizo
–en un momento de la historia– de los vínculos que
sustentan la familia, como se desprende de la somera
referencia a la evolución histórica del orden jurídico
que hemos señalado; que no necesariamente acompañó
al fenómeno social y al reconocimiento de la familia
natural, pero que sirve para mostrarnos la ingenuidad
de algunas simplificaciones y cómo las teorías que
se apoyan en una visión de la vida no alcanzan a la
permanencia de la conducta. De allí que las relaciones
entre la transformación de las parejas y de la familia
y las transformaciones sociales no puedan ser explicadas en términos simples y únicos sino que deban ser
resueltas en el seno de una cultura y en sus relaciones
con esa cultura.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen con su voto positivo el presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.073/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
publicación Otras vivencias - autores ledesmenses,
editada por la Dirección de Cultura de la Municipali-
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dad de Libertador General San Martín de la provincia
de Jujuy, con el apoyo del Grupo Cultural Amigos del
Arte “Grada”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de referencia es impulsada por la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Libertador
General San Martín de la provincia de Jujuy, con el
apoyo del Grupo Cultural Amigos del Arte “Grada”.
Este grupo fue fundado el 23 de mayo de 1984 en
la localidad jujeña de Libertador General San Martín,
como una necesidad de nuclear, orientar, canalizar y dar
respuestas a las inquietudes artísticas de la comunidad,
desarrollando una labor proyectada al bien común y
al progreso cultural de la misma. Su nombre, Grada,
hace referencia a la idea de un escalón mediante el cual
elevarse espiritualmente, a través de las disciplinas
del Arte.
Desde su fundación, Grada ha desplegado una
amplia y fructífera tarea cultural y de docencia, impulsando y estimulando las más diversas inquietudes artísticas. Es así como presenta el día 21 de junio de 1984 la
primera exposición de artistas plásticos locales, donde
participan diez artistas con diecinueve obras –óleos,
tintas, pasteles, acuarelas, sanguinas, aguafuertes– y,
a partir de allí, se suceden numerosas presentaciones
tanto en el ámbito local, como también en distintas
ciudades de la provincia y fuera de ella.
Hasta mediados del año 1988, la actividad de Grada
estaba casi exclusivamente dedicada a las disciplinas
de la plástica, pero, a partir de ese mismo año, surgen
nuevas inquietudes: las letras. Grada hace una convocatoria a todas las personas que sientan la necesidad
o la inquietud de canalizar sus sentimientos a través
de la palabra escrita. La respuesta fue inmediata. Una
veintena de “amigos de las letras” deciden sumarse al
grupo y manifiestan la necesidad de trabajar mancomunadamente para publicar una antología de autores
ledesmenses. En el mes de diciembre de 1989 aparece, después de numerosas postergaciones, Vivencias,
poemas y prosa, mil doscientos ejemplares, edición
totalmente agotada.
Otras vivencias continúa el camino abierto por
aquella antología que el Grupo de Amigos del Arte
editó en 1989. En aquel entonces el grupo de referencia
pretendía crear el clima necesario que favoreciera la
divulgación de textos escritos por residentes de esta
localidad jujeña. Muchos de ellos jamás habían tenido
oportunidad de publicar, ni en diarios, ni en libros.
Sus trabajos circulaban entre amigos y conocidos o
dormitaban entre papeles semiocultos.
Casi veinte años después, este grupo sigue valorando
la idea de que la escritura literaria es un recurso muy
valioso que permite conocer el alma de un pueblo y
testimoniar, de manera directa o indirecta, su tiempo

histórico. “El texto literario convierte en expresión estética los sueños, los recuerdos, las alegrías y tristezas
tanto de individuos como de comunidades”.
Grada colabora y presenta libros de escritores y poetas locales e invitados. Presentó el I Salón de Poemas
Ilustrados y fue Premio Artes y Letras, Subsecretaría de
Cultura de la Nación, por ser el más importante salón
presentado en el transcurso del año 1991.
A partir de 1993, Grada inició e impulsó los primeros
encuentros de escritores, por lo que se le otorga numerosos premios en reconocimiento a su tarea cultural y
en 1996 se le otorga el Premio Nacional Iris Marga.
Hasta la fecha Grada ha realizado, con éxito singular,
doce encuentros de escritores y ha homenajeado a los
escritores y poetas que han marcado rumbo en las letras
jujeñas, haciendo trascender la palabra escrita más allá
de las fronteras de la patria, otorgándoles plaqueta,
medalla de plata y diploma de honor.
Ha entregado también los premios a los ganadores
del concurso Grada XX Aniversario, en las disciplinas
narrativa breve y poesía.
En el año 2008, Grada colaboró con la Dirección
de Cultura de Libertador General San Martín, en la
organización del XIII Encuentro de Escritores, donde
concurrieron escritores e investigadores en historia
de la Universidad de Veracruz, México, Universidad
Nacional de Jujuy, de Santiago del Estero, de Salta,
de Tucumán y de Córdoba; fueron ciento veintitrés
escritores provenientes de la provincia de Jujuy y de
otras provincias que acompañaron las jornadas del
encuentro; también colaboró en la organización del
Concurso Provincial de Poesía “Martín Raúl Galán”.
Los premios de este concurso fueron entregados en el
cierre de este encuentro.
Como se destaca en las primeras paginas de la publicación de referencia, más allá de las modas y aciertos
estéticos o de los meritos individuales de cada escritor,
la palabra escrita convertida en literatura, seguirá siendo una poderosa herramienta para forjar conciencia,
tanto individual como social.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.074/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCIÓN POR OMISIÓN REGLAMENTARIA
Artículo 1º – Objeto. La acción por omisión reglamentaria tiene por objeto lograr un mandato judicial
que ordene al organismo público competente subsanar
la omisión dentro de un plazo razonable, el cual en
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ningún caso podrá afectar la eficacia del derecho en
cuestión.
Art. 2º – Legitimación. Toda persona física o jurídica que, como consecuencia de la omisión del Poder
Ejecutivo de ejercer la facultad reglamentaria que le
impone el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución
Nacional, sienta que se ha lesionado, restringido,
alterado o impedido el goce de un derecho individual
o colectivo consagrado por la Constitución Nacional,
los tratados internacionales o la ley podrá interponer
acción por omisión reglamentaria.
Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de
personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición
de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de
bien público.
Art. 3º – Procedencia de oficio. La acción por omisión reglamentaria podrá ser interpuesta por los sujetos
legitimados en el artículo 2º o de oficio al vencimiento
del plazo que la ley fijó para su reglamentación o no
existiendo plazo cuando hayan transcurrido seis (6)
meses desde su entrada en vigencia.
Art. 4º – Competencia. La competencia se determinará de igual forma que la prevista para la acción de
amparo en la ley 16.986.
Art. 5º – Contenido de la demanda. La demanda
deberá interponerse por escrito y contendrá:
a) Nombre, apellido, domicilio real y constituido
del demandante;
b) La individualización de la norma por la que se
solicita la reglamentación, con identificación
del Boletín Oficial en la que fue publicada;
c) El relato circunstanciado de los perjuicios ocasionados por la falta de reglamentación y los
derechos que se vulneran por el mantenimiento
de la omisión reglamentaria;
d) La petición, en términos claros y precisos.
Art. 6º – Informe. Admitida la acción por omisión
reglamentaria el juez requerirá en un plazo perentorio
un informe acerca de los motivos que dieron lugar al
incumplimiento y en caso de existir los trámites realizados tendientes a cumplir con la reglamentación de
la norma. El requerido en su respuesta deberá remitir
los dictámenes de los servicios jurídicos que hubieren
intervenido y si existieren los proyectos de decreto
reglamentario que se hubieren tramitado.
Art. 7º – Apelación. Sólo será apelable la resolución
que deniegue la acción por omisión reglamentaria.
Art. 8º – Apertura a prueba. Recibido el informe
requerido o al vencimiento del plazo el juez abrirá
la causa a prueba y una vez producida esta dictará
sentencia rechazando o haciendo lugar a la acción en
cuyo caso ordenará a la autoridad el cese de la omisión y que proceda a dictar las normas reglamentarias
en un plazo que no deberá exceder los (30) días bajo
apercibimiento de ley.

Art. 9º – Integración y resarcimiento. En caso de
subsistir la omisión el juez interviniente ejercerá supletoriamente la actividad reglamentaria y dictará las
normas que fueren necesarias para hacer operativos los
derechos consagrados por la ley en cuestión y de no
ser posible determinará el monto del resarcimiento a
cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable
que se acredite.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
crear un remedio jurisdiccional, rápido y eficaz, contra
la mora de la administración en dictar los reglamentos
necesarios para asegurar la plena operatividad de las
leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
Según lo prevé nuestro ordenamiento jurídico el
proceso de formación y sanción de las leyes es un acto
complejo en el que interviene el Poder Legislativo
en dos etapas que se desarrollan en cada una de las
Cámaras y también el Poder Ejecutivo haciendo uso
de sus facultades de vetar total o parcialmente una
norma, promulgar y publicar. Una vez cumplido con
el procedimiento legislativo que fija la Carta Magna
para la sanción de una ley se inicia una nueva etapa
en la que interviene el Poder Ejecutivo en uso de
sus facultades reglamentarias propias y dentro de los
límites establecido por el artículo 99, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Así se originan los decretos conocidos doctrinariamente como “decretos reglamentarios o de ejecución”,
los cuales, al decir de Néstor P. Sagués, constituyen
una de las vías regulares “de la exteriorización de las
resoluciones presidenciales”, siendo “derecho complementario a la ley” que reglamenta.
A través del juego de las normas constitucionales
se garantiza una efectiva división de poderes, a la vez
que se establece un equilibrio de las funciones a cargo
de los órganos de Estado.
Sin embargo, aun después de cumplidos los procedimientos constitucionales para la formación y sanción
de la ley, muchas de ellas pueden convertirse en letra
muerta o en una simple declaración si no son reglamentadas por el Poder Ejecutivo o cuando mediante la
reglamentación se pretende desvirtuar o desnaturalizar
la voluntad que tuvo el legislador.
Esta irregularidad afecta a amplios sectores de la
sociedad, ya que las normas dejadas en el olvido abarcan materias tan disímiles que van de la protección del
medio ambiente a aspectos importantes de la economía
nacional, como la actividad pesquera o la distribución
de los recursos entre la Nación y las provincias.
La desidia reglamentaria no sólo cruza a todos los
poderes administradores de 1983 a la fecha, sino que
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extiende sus fronteras mucho más allá en el tiempo.
Tanto es así que ya se cumplieron 50 años sin que
ningún gobierno haya reglamentado la ley 14.800,
sancionada en 1959, que declaró de interés nacional
la actividad teatral.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, la no reglamentación de las leyes es “un subterfugio que el
Poder Ejecutivo encuentra para no cumplir con lo que
el Legislativo ordena”.
Según información publicada por el diario La Nación
en su edición del día lunes 5 de enero de 2009, “el ránking de gobiernos que han incumplido en esta materia
la encabeza la administración de Néstor Kirchner, 13
normas sancionadas durante sus cuatro años y medio
de gestión siguen sin reglamentarse”.
Los inconvenientes provocados por esta situación
también han sido motivo de queja para la Defensoría
del Pueblo, que en 2007 elevó una nota a la Jefatura de
Gabinete para reclamar la reglamentación de todas las
leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental.
Es que por esa falta no están totalmente operativas
leyes como la que dispone la gestión y eliminación del
PCB, producto químico altamente tóxico, y las normas
que regulan la gestión de residuos industriales y domiciliarios, de aguas y el libre acceso a la información
pública ambiental.
En su nota, el entonces defensor del pueblo, Eduardo
Mondino, reclamó al Poder Ejecutivo “la palmaria
necesidad de la sanción de la reglamentación de todas
estas normas tan necesarias para dar seguridad jurídica
ambiental y respuestas a las preocupaciones por la
salud de la población”.
Para el doctor Sabsay, “la falta de sanción de un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos es
otra falta reglamentaria, en este caso de la Constitución
Nacional. “Este es uno de los casos más patentes de
falta de reglamentación de una ley que le posibilita al
Poder Ejecutivo distribuir los recursos a su gusto”.
La reglamentación parcial de una norma también es
una práctica que desnaturaliza o desvirtúa la voluntad
del Congreso de la Nación. Es el caso, por ejemplo, de
la ley 24.922 denominada “federal de pesca”, sancionada en 1998, que le ordenó al Consejo Federal Pesquero el establecimiento de un nuevo régimen de pesca
basado en cuotas transferibles de captura de especies
y que permanece sin reglamentar. Lo mismo ocurre
con la ley de obesidad, cuya operatividad depende del
Poder Ejecutivo.
Otro caso que podemos citar es el de las personas
con discapacidades que hasta hoy ven conculcado su
derecho a ocupar espacios en la administración pública porque no está reglamentada la ley 25.689, que
establece cuotas de puestos de trabajo para ese tipo de
personas.
No se trata entonces de un problema de poca eficiencia o de insuficiente trabajo de los legisladores. Tampoco de un problema jurídico, diría más bien que leyes
hay de sobra, sino que no nos hemos ocupado lo sufi-
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ciente en que las leyes se cumplan para hacer efectivos
los derechos, institutos, garantías y programas que el
Poder Legislativo ordenó y por falta de reglamentación
permanecen en una especie de limbo jurídico.
Se priva así a la sociedad no sólo del goce de derechos reconocidos por las leyes sino que se afecta
seriamente la credibilidad en el sistema democrático,
en las instituciones, y se lesiona la confianza depositada
en quienes asumimos la responsabilidad de representar
los intereses de los ciudadanos.
Además, la falta de reglamentación implica, en la
práctica, conceder al Poder Ejecutivo un doble derecho
de veto lo cual no se compadece con la Constitución
Nacional, con el agravante de que esta segunda oportunidad para bloquear la voluntad legislativa no cuenta
con el mecanismo de equilibrio que es la insistencia.
Para Sabsay, esto habla de la falta de equilibrio entre
poderes. “En un país donde existiera equilibrio, a un
gobierno ni se le ocurriría incumplir con la reglamentación de las leyes”.
Ahora bien, cabe preguntarnos qué hacer frente a
leyes que no se han reglamentado, omisión que impide
el goce de los derechos y que produce un serio daño a
la calidad institucional.
Entendemos que el uso de la acción de amparo, con
el alcance elaborado por la doctrina, la jurisprudencia y
la formulación de ley 16.986, no resulta apto para subsanar la abstención administrativa. Difícil es suponer
que el amparo logre ordenar al órgano moroso que dicte
la normativa omitida o se encamine a suplir, mediante
integración del orden normativo que se exhibe como
lagunoso por la ausencia de dicha normativa, la falta
de reglamentación resolviendo el caso individual del
amparista.
La cuestión cambia cuando mediante la reglamentación del amparo se dispone, como lo hace la provincia
de Mendoza mediante el decreto ley 2589/75, que podrá interponerse “contra la omisión del Poder Ejecutivo
en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas
determinasen”, confrontar artículo 2º.
Afortunadamente, están apareciendo algunas soluciones tanto normativas como jurisprudenciales para
dar satisfacción y plena eficacia a los derechos que la
omisión en reglamentar vulnera.
Entre los antecedentes nacionales cabe destacar
el artículo 207 de la Constitución de Río Negro, que
establece que el “Superior Tribunal de Justicia tiene,
en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones: […]
En las acciones por incumplimiento en el dictado de
una norma que impone un deber concreto al Estado
provincial o a los municipios, la demanda puede ser
ejercida –exenta de cargos fiscales– por quien se sienta
afectado en su derecho individual o colectivo”.
El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que
se subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con
efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina

13 de mayo de 2009

797

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme
al perjuicio indemnizable que se acredite.
Por su parte, el artículo 10 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires también defiende la operatividad de todos los derechos, declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y
los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen, los que no pueden ser negados ni limitados por
la omisión o insuficiencia de su reglamentación, y ésta
no puede cercenarlos.
El artículo 19 de la Constitución de la Provincia del
Chubut incorpora el “amparo por omisión de reglamentación” diciendo que “toda persona física o jurídica
tiene el derecho de interponer acción de amparo por
la omisión de cualquiera de los poderes del Estado
provincial y corporaciones municipales en dictar las
normas reglamentarias de la presente ley dentro de los
plazos previstos en la misma”.
La acción por omisión reglamentaria que proponemos se inscribe dentro de la categoría de las acciones
colectivas, introducidas por vía pretoriana por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo
“Halabi, Ernesto c/PEN - ley 25.873 - decreto 1.563/04
s/amparo ley 16.986”.
Con su sentencia con efectos que van más allá del
caso concreto, y se proyectan a “todos los casos”, la
Corte sostiene que “…la Constitución Nacional admite
en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos”. Tal
sería el caso de los derechos personales o patrimoniales
derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores
como de los derechos de sujetos discriminados.
“En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se
afectan derechos individuales enteramente divisibles.
Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que
provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.” Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración
de los presupuestos de la pretensión es común a todos
esos intereses, excepto en lo que concierne al daño
que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad
fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la
realización de un solo juicio con efectos expansivos de
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace
a la prueba del daño.
”Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase en el ámbito específico que es objeto
de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia
porque debe existir una ley que determine cuándo se
da una pluralidad relevante de individuos que permita
ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente
a un integrante de la clase o también a organismos
públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos,

cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a
dictar y cómo se hacen efectivos.”
“Frente a esa falta de regulación que, por lo demás,
constituye una mora que el legislador debe solucionar
cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la
justicia que la Ley Suprema ha instituido, cabe señalar
que la referida disposición constitucional es claramente
operativa y es obligación de los jueces darle eficacia,
cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de
un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su
titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho
hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que
sea desconocido, principio del que ha nacido la acción
de amparo, pues las garantías constitucionales existen
y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir
obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías
(Fallos, 239:459; 241:291 y 315:1492).”
Con ese alcance proponemos que la legitimación
para obrar sea amplia, y los efectos de la sentencia se
proyecten a todos los interesados, mediante la facultad
que se otorga al juez de integrar la ley con la reglamentación que el Poder Ejecutivo ha omitido realizar.
De este modo nuestro ordenamiento jurídico contará con un remedio excepcional que ponga fin a la
disvaliosa desidia del órgano omitente, viabilizando
la canalización del justo reclamo del sujeto a quien la
omisión perjudica y extendiendo sus efectos a toda la
sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.075/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a
celebrarse el próximo 15 de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución 47/237 del 20
de septiembre de 1993.
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea proclamó el año 1994 Año Internacional de la Familia, con
miras a crear una mayor conciencia de las cuestiones
relacionadas con la familia y mejorar la capacidad ins-
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titucional de las naciones para hacer frente, mediante
la aplicación de políticas amplias, a los problemas
relacionados con la familia.
La familia, como elemento básico de la sociedad,
ha sido y continúa siendo quien preserva los valores
humanos, culturales y la continuidad histórica de las
generaciones, y hasta algunos han dicho que es el factor
de estabilidad y desarrollo de los pueblos.
Esta célula generadora de sociedades tiene una
importancia trascendental en la vida de los pueblos,
ya que es a través de ella que se forjan los valores
que pasan de una generación a otra, creando así un
subconsciente colectivo que aglutina a los pueblos
conforme sus creencias, pasiones, alegrías y vivencias.
Los valores no se compran ni se venden: se heredan de
padres a hijos, y es uno de los mejores legados que se
pueden transmitir a las generaciones venideras.
Es gracias a las familias que los Estados se fortalecen
y desarrollan, logrando de esa forma que el bienestar
de los individuos se vea favorecido.
En todos los tiempos el nivel de desarrollo de los
países ha sido juzgado en base a la posición que toma
el Estado frente a la familia, como también su postura
en la sociedad. Y esto se debe a que la buena relación
entre las familias y los Estados es una apuesta en pos
de la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos.
La vida humana comienza con la familia. Aquí es
donde se produce la formación del individuo como
ciudadano. Apoyar el instituto de la familia, afianzar
su autoridad y función educacional y promover el
desarrollo y la transmisión de los valores a través de
la familia debe ser una prioridad por la cual debemos
abogar todos los ciudadanos de nuestra Nación.
La familia es, sin duda alguna, la célula fundamental
de la sociedad humana. Familias fuertes constituyen la
base de una sociedad saludable.
Debemos reflexionar acerca de los procesos económicos, sociales, culturales y demográficos que afectan
a las familias, e intentar de todas las formas posibles
buscarles una solución, a fin de que puedan progresar
en un ambiente sano, libre y con la protección del Estado, que, a fin de cuentas, se encuentra conformado
por un sinfín de familias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.076/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Control de la Administración Pública:
Administrativo, Legislativo y Judicial, organizadas

por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a
desarrollarse los días 13, 14 y 15 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Control de la
Administración Pública: Administrativo, Legislativo
y Judicial.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen desde hace años profesores de diversas
universidades nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, quienes son invitados a disertar a partir de
una temática común.
Serán conferenciantes los doctores:
Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci, Carlos
Balbín, Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Alfonso Buteler, Pascual Caiella, Fabián Canda, Armando Canosa,
Claudia Caputi, Violeta Castelli, Graciela Christe,
Guillermo Comadira, Julio Pablo Comadira, María Inés
Corrá, Pedro J.J. Coviello, Oscar Cuadros, Ignacio De
la Riva, Ismael Farrando, Ricardo Francavilla, Juan Galeano, Pablo Gallegos Fedriani, Fernando García Pullés,
Agustín García Sanz, María Angélica Gelli, René Goane,
Juan González Moras, Alfredo Gusman, Pablo Gutiérrez
Colantuono, Blanca Herrera de Villavicencio, Tomás
Hutchinson, Miriam M. Ivanega, María Jeanneret de
Pérez Cortés, Fernando Lagarde, Federico Lisa, Héctor
Mairal, Ismael Mata, Leonardo Massimino, Eduardo
Mertehikian, Laura Monti, Jorge Muratorio, Daniel
Nallar, José L. Palazzo, Dafne Palópoli, Manuel Peralta, Alejandro Pérez Hualde, Pablo Perrino, Alejandra
Petrella, Mario Rejtman Farah, Justo Reyna, Héctor C.
Rodríguez, María José Rodríguez, Gabriel Rolleri, Estela Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José
Sappa, Jorge Sarmiento García, Domingo Sesín, Mirta
Sotelo de Andreau, Gabriela Stortoni, Gladys Suárez,
Javier Urrutigoyti, Alejandro Uslenghi, María Susana
Villarruel, Martha Zilli de Miranda y Gisela Zingaretti.
La trayectoria y el reconocimiento de la entidad
organizadora, así como también la trascendencia de
los temas a desarrollarse en las jornadas, merecen el
auspicio de este honorable cuerpo.
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Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente las siguientes temáticas:
– El alcance del control judicial sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las conductas de la
administración.
– El control de la administración pública por la
sociedad civil.
– La inversión de la carga argumentativa en el control de la discrecionalidad administrativa.
– Juzgar a la administración es administrar.
– El control de la administración a través de la cuenta
de inversión.
– Información pública y control de la administración.
– El rol del Poder Judicial frente a la omisión del
control a cargo de la administración.
– El control administrativo de los entes descentralizados.
– La cuestión del agravio en la revisión judicial.
– El rol de las fiscalías de Estado.
– Los principios de independencia e imparcialidad
en el control interno de la administración.
– Eficacia del control a cargo de los organismos de
ética pública y anticorrupción.
– El control del Estado prestador de servicios
públicos (alcance del artículo 42 de la Constitución
Nacional).
– Alcance y consecuencias del control sobre las
transferencias y subsidios al sector privado.
– La intervención administrativa sobre los entes
públicos y privados.
– Acción de amparo y medidas cautelares.
– Habilitación de la instancia. Los límites del control
judicial.
– Control externo. Tribunales de cuentas provinciales.
– El control a cargo del Poder Legislativo. Las comisiones parlamentarias.
– Control judicial sobre las cuestiones políticas;
estado de sitio e intervención federal.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario doctor Julio Rodolfo Comadira, quien
fue uno de los más prestigiosos juristas del derecho
administrativo de nuestro país; su vicepresidente, el
doctor Eduardo Mertehikian; su consejo académico,
compuesto por los doctores Juan Octavio Gauna, María Angélica Gelli, María Jeanneret de Pérez Cortés,
Gustavo Spacarotel y Alejandro Uslenghi.
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores María Laura Alfonso, Martín Colombo, Luciano Marchetti, Federico Nielsen, Valeria
Rago, María Paula Renella y Ramiro Sánchez Correa.
La coordinación general de las jornadas estará a cargo
de los doctores Julio Pablo Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho
Administrativo de la Facultad tiene como director al
doctor Jorge Albertsen.

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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.077/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
23.511, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Cuando fuese necesario determinar
en juicio la filiación de una persona y la pretensión
apareciese verosímil o razonable, se practicará el
examen genético que será valorado por el juez
teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas
científicas en la materia. La negativa a someterse
a los exámenes y análisis necesarios constituirá
indicio contrario a la posición sustentada por el
renuente.
No se admitirá la negativa de las partes a someterse a los exámenes y análisis necesarios cuando
se trate de determinar la filiación de niños o niñas
menores. Los jueces nacionales requerirán ese
examen al BNDG admitiéndose el control de las
partes y la designación de consultores técnicos.
El BNDG también evacuará los requerimientos
que formulen los jueces provinciales según sus
propias leyes procesales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño resulta un interés superior a ser
tutelado por el Estado la identidad de los niños y niñas.
No obstante la vigencia del derecho a la intimidad de
la madre que omite el consentimiento para establecer
la paternidad en la acción de filiación, una vez iniciada
ésta por el Ministerio Público, tal cual lo establece el
Código Civil en los artículos 247 y 255, las pruebas
ordenadas por el juez no tienen carácter obligatorio
para las partes. Sin embargo, la determinación de la
identidad de las personas no es un mero acuerdo privado, sino que existe un legítimo interés público en juego
respecto del estado de las personas. Por ello, en juicio
de filiación el juez debe tener amplios poderes para la
averiguación de la verdad biológica.
En tal sentido, el artículo 253 del Código Civil de la
Nación establece que en las acciones de filiación se ad-
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mitirá toda clase de pruebas, incluso las biológicas, que
podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte.
Sin embargo, nuestro código no establece la obligatoriedad de someterse a estas pruebas biológicas.
Actualmente, la doctrina y la jurisprudencia entienden
que la negativa del presunto padre a colaborar en la
realización, constituyen una presunción relevante de
que efectivamente es el padre biológico.
De tal modo, lo expresa el vigente artículo 4º de la
ley 23.511 preceptuando lo siguiente: “La negativa a
someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el
renuente”.
Sin embargo, la mayor parte de la doctrina sostiene
que es insuficiente la presunción jurídica sostenida
en la mencionada norma legal y que resulta necesario
establecer expresamente en la ley la obligatoriedad de
someterse a las pruebas genéticas ordenadas por el juez
cuando existe indicio razonable por parte del mismo
de que efectivamente se trata del padre biológico. (Juzgado Civil Nº 11, Capital, EDT 45, p. 731; CN Civ.,
Sala C, La Ley, t. 85, p. 362; S.C.BA., La Ley, t. 93,
p. 605; CN Civil, Sala D, Rev. L.L., t. 1985-A, p. 472;
CN Civil, Sala A, L. L., t. 1985-C, p. 503.)
La propuesta legislativa puesta hoy en consideración
limita el alcance a los niños y niñas menores a fin de
evitar cualquier posible agravio al derecho a la intimidad, como derecho personalísimo que colisionaría con
otro, que es el de la identidad.
Esta aparente colisión de derechos queda aclarada
cuando se trata de niños y niñas por el imperio de la
Convención de los Derechos del Niño y Niña, la cual
establece el derecho de los niños y niñas a contar con
su identidad y la obligatoriedad del carácter tutelar que
tiene la función del Estado.
En este sentido, la Comisión Nº 3 Derecho de Familia, reunida durante el V Congreso de Derecho de
Daños, expresó en sus conclusiones: “En el conflicto
suscitado entre el derecho a la intimidad de la madre
y el derecho a la identidad del niño o adolescente, se
prioriza este último, conforme lo consagra la Convención de los Derechos del Niño que encuentra rango
constitucional supra legal”. (Artículo 75, inciso 22,
Constitución Nacional.)
Este precepto es concordante con el Código Civil
de la Nación, al facultar al Ministerio Público a iniciar
la acción de filiación como representante directo del
menor (artículo 255, CCN) y para que el mismo sea
operativo debe incorporarse a la ley en forma expresa
la obligatoriedad de las partes a someterse a los exámenes biológicos ordenados por el juez cuando existen
razonables indicios de que estamos frente a la probable
verdad biológica.
Señor presidente: la presente propuesta pretende
alcanzar un balance prudencial entre los preceptos y
valores jurídicos en juego preservando el derecho a la
intimidad pero al mismo tiempo salvaguardando tanto

el interés superior del niño, como el interés público
respecto del estado de las personas.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-2.637/07 y estando aún
vigentes las razones por las cuales fuera propuesto su
tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.078/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
13.478, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Facúltese al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin
suficientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 o más años de edad,
o que se encontrare incapacitada en forma total
y permanente para trabajar. Se presume que la
incapacidad es total cuando la invalidez produzca
en la capacidad laborativa una disminución del
sesenta y seis por ciento (66 %) o más.
Art, 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del 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 la Seguridad Social (ANSES) a la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social.
Por pensiones no contributivas se entiende a las
que no requieren de aportes o cotización para su otorgamiento y comprende tres grupos: pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones
graciables.
Específicamente, las pensiones asistenciales están
orientadas a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentran sin amparo previsional o
no contributivo, no posean bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia y que no tengan parientes
obligados legalmente a proporcionarles alimentos o
que, teniéndolos, se encuentren impedidos para poder
hacerlo.
Comprenden a la vez tres grupos: vejez, madres de
siete o más hijos e invalidez. Esta última está dirigida
actualmente a aquellas personas que presenten un
determinado porcentaje de incapacidad, comprobable
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por certificado médico oficial de la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales.
El decreto 432/97, reglamentario del artículo 9º de
la ley 13.478, para el otorgamiento de pensiones a la
vejez y por invalidez estableció dicho porcentaje de
incapacidad en 76 % o más. Por su parte la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, en
su artículo 48, establece que tendrán derecho al retiro
por invalidez, los afiliados que, entre otros requisitos,
se incapaciten física o intelectualmente en forma total
por cualquier causa, presumiendo que la incapacidad
es total cuando la invalidez produzca en su capacidad
laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento
(66 %) o más.
El objetivo del presente proyecto es disminuir el porcentaje de incapacidad requerido para el otorgamiento
de pensiones no contributivas por invalidez al 66 %,
haciéndolo análogo al fijado por la ley 24.241. En este
sentido, se propicia la modificación del artículo 9º de
la ley 13.478 con el objeto de dejar establecido en el
texto de la norma este nuevo criterio.
Es decir, el sentido del proyecto es doble: por un
lado disminuye el porcentaje establecido en el decreto
reglamentario 432/97 y por otro lado brinda mayor
seguridad jurídica al nuevo criterio al dejarlo normado
expresamente en la ley 13.478.
Señor presidente, la modificación propuesta, en línea
con las políticas sociales llevadas a cabo por el Poder
Ejecutivo nacional, tiene por fin incrementar el rol
protector del Estado en aquella franja de la población
más necesitada, de menores recursos e imposibilitada
de trabajar. En este orden de ideas, pretende dar uniformidad de criterio al parámetro objetivo a partir del
cual se considera con incapacidad laboral a una persona
independientemente de su nivel social, económico,
o de si se encuentra incluido o no en un régimen de
jubilaciones y pensiones.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-2.795/07 y estando aún
vigentes las razones por las cuales fuera propuesto su
tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.079/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjese sin efecto el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 2.067/08 y el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 246/09.
Art. 2º – Modifíquese la segmentación de las categorías definidas en el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 181/04, en la resolución del Ente Nacional
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Regulador del Gas 409/08 y en toda otra norma reglamentaria y/o modificatoria de las citadas, respecto
de los usuarios residenciales correspondientes a la
distribuidora GASNOR, subzonas Salta y Tucumán,
conforme el cuadro obrante en el anexo I que forma
parte de la presente ley.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional a que en el plazo de noventa (90) días presente al
Congreso de la Nación Argentina un proyecto integral
de inversiones, régimen de abastecimiento y nuevo esquema tarifario para el servicio público de gas natural,
respetando los principios de eficiencia en la prestación
del servicio y de equidad y proporcionalidad de las
tarifas, previendo las diferencias socioeconómicas por
región y su contribución a la producción de gas natural
a nivel nacional.
Art. 4º – Suspéndase el artículo 9° de la ley 25.561
y sus normas reglamentarias, respecto de la renegociación de los contratos que tengan por objeto la
prestación del servicio público de gas natural, hasta
tanto se implemente el nuevo régimen de inversiones,
abastecimiento y esquema tarifario establecido en el
artículo 3° de la presente norma.
Art. 5º – Suspéndase todo incremento de la tarifa por
distribución de gas natural, hasta tanto se implemente
el nuevo régimen de inversiones, abastecimiento y
esquema tarifario establecido en el artículo 3° de la
presente norma.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto corregir
la inequidad producida por el nuevo sistema tarifario
del servicio público de gas natural, aprobado por el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.067/08 y el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 246/09, que ha
perjudicado en forma grave e indiscriminada a los
usuarios de menores recursos.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.067/08
creó un fondo fiduciario para atender las importaciones
de gas natural, financiado, principalmente, por cargos
incluidos en las tarifas que abonan los usuarios.
Durante varios años el Estado nacional decidió
subsidiar las tarifas en forma directa e indirecta, permitiendo con ello que los actores privados del mercado
del gas natural siguieran prestando el servicio, sin que
ello afectara a los usuarios.
El aumento tarifario establecido por el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.067/08 tiene como finalidad
asegurar el abastecimiento de gas natural en el mercado
interno, frente a la eliminación de los subsidios para la
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importación de dicho insumo. Es decir, que el incremento no se origina en la renegociación del contrato
de licencia, sino en la falta de producción nacional, que
obliga a importar a precios más altos. Así, es el usuario
quien carga con la ausencia de inversión y la falta de
previsión por parte del gobierno.
En forma intempestiva, y sin seguir los procedimientos de participación ciudadana, se pretende obtener un
ahorro de aproximadamente $ 1.400 millones, confor-

mando un fondo fiduciario sujeto a la administración
discrecional de un funcionario del Poder Ejecutivo,
sin medir las gravosas consecuencias que sufre un alto
porcentaje de la población usuaria.
Resulta indiscutible que la producción de gas natural, por su relevancia, requiere la adopción de decisiones tendientes a evitar el desabastecimiento interno,
sin desconocer la necesidad impostergable de ejecutar
inversiones que permitan incrementar la producción ga-

ANEXO I
Apertura de rangos de consumo residencial de gas natural
Expresado en consumo de m3 anuales

Licenciatarias/subzonas
Categorías
R1

GASNOR/Salta
Desde

GASNOR/Tucumán

Hasta

Desde

Hasta

0

500

0

500

R2 1º

501

650

501

650

R2 2º

651

800

651

800

R2 3º

801

1.000

801

1.000

R3 1º

1.001

1.250

1.001

1.250

R3 2º

1.251

1.500

1.251

1.500

R3 3º

1.501

1.800

1.501

1.800

R3 4º

1.801

sífera y así corregir futuras situaciones de insuficiencia
de suministro, que condicionan el crecimiento del país.
Pero la aplicación del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 2.067/08 ha significado aumentos tarifarios
desmesurados, de hasta el 200 %, muestra de una clara
desproporcionalidad e irrazonabilidad de la medida, por
afectar en forma indiscriminada a todos los usuarios,
desconociendo los principios básicos de equidad y
solidaridad. Todo ello nos conduce a considerar que
estamos ante un impacto macroeconómico de importancia que afecta a los usuarios de dichos servicios.
Porque, además, aun mediando prestación a cargo
del Estado, se debe establecer una regulación de las
tarifas de servicio público tal, que el usuario no deba
financiar inmerecidas ineficiencias.
Los perjuicios derivados del aumento tarifario surgen a partir de los nuevos cargos, los cuales se aplican
sobre las distintas categorías de usuarios definidas de
acuerdo con umbrales de consumo, sistema este último fijado por el decreto del Poder Ejecutivo nacional
181/04 y las resoluciones dictadas en consecuencia por
el Enargas –entre ellas la resolución 409/08–.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.067/08 y
sus reglamentarias y/o modificatorias establecieron el
aumento en la tarifa de gas natural para los usuarios
residenciales pertenecientes a la categoría R3, lo que
para la subzona GASNOR/Salta (la cual comprende
las provincias de Salta y Jujuy) engloba a aquellos

1.801

usuarios residenciales que hubieran consumido más
de 800 m3 de gas natural en los últimos doce (12)
meses, y que para la subzona GASNOR/Tucumán (la
cual comprende las provincias de Tucumán y Santiago
del Estero) abarca a aquellos que hubieran consumido
más de 700 m3.
Al anunciar el aumento tarifario, se dijo que éste
afectaría a los usuarios residenciales que más gas
natural consumieran y que por lo tanto fueran los de
mayor poder adquisitivo. El impacto real del aumento
tarifario fue, sin embargo, mucho más amplio tanto
respecto a la cantidad de hogares afectados así como a
los porcentajes finales que éstos tuvieron que soportar.
En base a información pública de GASNOR sobre
porcentajes de entregas de gas por categoría de usuario,
el aumento tarifario dispuesto por el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 2.067/08 afecta a más del 60 % de
los usuarios residenciales de dicha distribuidora. Esta
cifra contrasta en forma abrupta con lo prometido por
el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, Julio De Vido, al anunciar el aumento en
la tarifa de gas natural el pasado 28 de noviembre de
2008 cuando dijo: “quedan exceptuados el 64 % de los
hogares de la República Argentina”.
Con fecha 6 de abril de 2008 el juez subrogante del
Juzgado Federal N° 1 de Salta dictó una medida cautelar por la cual se ordena a GASNOR abstenerse de
efectuar cortes en el suministro de gas de los usuarios
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de la ciudad de Salta, motivados estos últimos en la
falta de pago de los cargos creados por el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 2.067/08. En los considerandos de dicha medida cautelar el juez sostiene que “no
puede dejar de valorarse la evidente desproporción que
surge de las copias de las facturas acompañadas por los
actores entre lo cobrado por el efectivo consumo de gas
y lo que se les pretende cobrar por el cargo creado por
el decreto 2.067/08 más el IVA correspondiente a dicho
cargo y los intereses”, agregando que “se encuentra
acreditado el grave perjuicio económico que les ocasiona a los actores la fijación del cargo tarifario ya que
grava el monto total a pagar por encima del consumo
real, lo que excede en los hechos cualquier criterio de
razonabilidad” (expediente 1-157/09 caratulado “Ulloa
Alvaro c/Estado nacional; Ente Nacional Regulador del
Gas s/amparo-medida cautelar”).
Cabe mencionar que con fecha 16 de abril el juez
subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Salta hizo
extensivos los efectos de la citada medida cautelar a
todos los usuarios de la provincia de Salta, ordenando
asimismo que GASNOR se sirva discriminar los rubros
correspondientes al consumo real del gas y los correspondientes a los cargos creados por el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 2.067/08.
Por otra parte, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 246/09 viene a agravar la situación en cuanto
establece un aumento adicional de la tarifa de gas
natural, producto del procedimiento de renegociación
del contrato con la distribuidora GASNOR. El procedimiento de renegociación comenzó a gestarse en el año
2005, con audiencia pública y reajustes de la propuesta
originaria, que quedó aparentemente “suspendido” y
que recién reconoce como antecedente más inmediato
el acta acuerdo del 6 de mayo de 2008, aprobado por
el decreto Poder Ejecutivo nacional 246/09.
Queda claro que el nuevo esquema tarifario establecido por el decreto Poder Ejecutivo nacional 246/09 no
responde a la necesidad actual del servicio. Tampoco
ha tenido en cuenta los aumentos de tarifa establecidos
por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.067/08,
dado que este último tiene fecha posterior al acta
acuerdo aprobada por el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 246/09.
Surge del texto del anexo del decreto del Poder Ejecutivo nacional 246/09 la posibilidad de que el aumento
tarifario establecido por dicha norma se haga en forma
retroactiva al 1° de agosto de 2008, lo que redundaría
en un empeoramiento de la situación. La imposición
de aumentos de tarifas o de traslados de impuestos del
prestador hacia el usuario con efecto retroactivo es
manifiestamente inconstitucional e ilegítima, porque
lesiona gravemente los derechos de las personas. Se
coloca al usuario en una situación manifiesta de inseguridad jurídica, lo que significa que nunca quedaría
liberado por el pago del servicio porque siempre se le
podrían imponer cargos retroactivos. En consecuencia,
la ilegitimidad de una norma que impone obligaciones
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de pago tarifario importa violar la Constitución Nacional: el artículo 42, el derecho de propiedad de los
usuarios, y por ende el artículo 17. Pero también afecta
la confianza legítima depositada en el Estado, que debe
tutelar los derechos en forma razonable.
Estamos frente a una situación de incertidumbre,
con permanentes improvisaciones que sólo perjudican
al usuario, sin que se haya demostrado cómo se ha
mejorado la prestación en beneficio de aquél, ni las
inversiones que permitirán evitar deficiencias en el
suministro y/o futuros aumentos de tarifas.
En definitiva, el entreverado régimen instituido no es
más que un aumento acumulativo y desproporcionado,
que reconoce diversos orígenes (uno por un problema
del mercado energético, otro por la aplicación de las
cláusulas contractuales bajo renegociación), pero con
un denominador común: el mismo usuario, sobre el que
cae todo el peso de un sistema tarifario desordenado,
que perjudica directamente a la población de escasos
recursos económicos.
El artículo 42 de nuestra Constitución Nacional
es suficientemente explícito: “Los consumidores y
usuarios tienen derecho en la relación de consumo a
la protección […] de sus intereses económicos; a una
información adecuada y veraz […]; y a condiciones de
trato equitativo y digno […]. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos”. En definitiva, las
tarifas deben ser justas y razonables, en consecuencia,
ser equitativas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: “La fijación de las tarifas debe tener en mira
consideraciones de interés público, tales como asegurar
la prestación del servicio en condiciones regulares y
la protección del usuario” (“Maruba S.C.A. c/Estado
Nacional-Ministerio de Obras y Servicios PúblicosSecretaría de la Marina Mercante s/ incumplimiento
de contrato”. Fallos, 321:1784). Agregando: “Las
atribuciones de la administración pública en materia
de tarifas no se ejercen en forma discrecional, sino
sujetas a la demostración objetiva del fundamento de
las modificaciones que se efectúen” (“Maruba…” y
“Gas Natural Ban S.A. c/Resolución 506/97 –Enargas”.
Fallos, 327:281).
Por eso, deberían adoptarse medidas que reconozcan
los intereses de todos los sujetos involucrados, de forma que la adecuación de las tarifas sea proporcionada,
equitativa y gradual, sin perjudicar al usuario ni afectar
los programas de inversiones para el mejoramiento de
la prestación.
El Poder Ejecutivo debió realizar los estudios necesarios para conocer la incidencia que el aumento
dispuesto tendría sobre la población y analizar el caso
de provincias con un alto índice de pobreza, sin desconocer asimismo las zonas que producen gas natural.
Como puede concluirse a partir del cuadro 1, la actual situación de la región Noroeste es un claro ejemplo
del grado de desigualdad imperante en el esquema

804

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tarifario vigente de gas natural, situación ésta que se
viera agravada por los citados aumentos.
Sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un 21 % de la población
urbana de la región Noroeste tiene ingresos por debajo
de la línea de pobreza. Cabe hacer hincapié en el hecho de que esta cifra se mide sólo en centros urbanos,
siendo aún más grave la situación en el interior de estas
provincias. Para la misma región, la normativa vigente
clasifica como usuario residencial de alto consumo R3
a quien consume más de 800 m3/año en las provincias
de Salta y Jujuy y más de 700 m3/año en las provincias
de Tucumán y Santiago del Estero.
Esto contrasta con la situación en otras regiones de
nuestro país, como se resume en el cuadro que antecede.
Por citar algunos ejemplos, el umbral de consumo a partir del cual se considera a un usuario categoría R3 es de
1.001 m3/año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde el número de personas bajo la línea de pobreza es
de 5,3 %, muy por debajo de lo observado en el Noroeste
argentino. En los partidos del Gran Buenos Aires y en
Catamarca y La Rioja, el umbral mínimo de la categoría
Zona
Salta
Jujuy
Tucumán
Santiago del Estero
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gran Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Catamarca
La Rioja

Reunión 5ª

R3 es también de 1.001 m3/año, con índices de pobreza
de 17,8 %, 20,4 % y 17,2 %, respectivamente.
De lo anterior, resulta evidente la actual inequidad
del sistema tarifario de gas natural a nivel nacional, en
donde los umbrales de consumo definidos para las provincias del Noroeste son los más bajos de la Argentina,
por lo que las familias de esta región pagan más por el
gas que en cualquier otra parte del país.
Es por esto último que el presente proyecto de ley modifica los umbrales de consumo que definen las distintas
categorías de usuarios residenciales para el consumo de
gas natural en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Santiago del Estero, llevándolos a los valores actualmente vigentes en gran parte del territorio argentino.
Parte de las provincias del Noroeste está compuesta
por regiones elevadas, con constantes fuertes vientos y
temperaturas invariablemente bajas debido a la altura,
pudiendo éstas alcanzar los –25° en invierno. Tal es el
caso de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta,
que, ubicada a más de 3.700 metros sobre el nivel del
mar, es uno de los centros urbanos más elevados de
la Argentina. Se trata de una localidad compuesta en
su gran mayoría por familias de bajos recursos, cuya

Personas bajo la línea de
pobreza
22,7 %
20,4 %
18,7 %
26,0 %
5,3 %
17,8 %
16,2 %
12,7 %
20,4 %
17,2 %

Umbral mínimo categoría
R3 (m3/año)
801
801
701
701
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001
1.001

Datos sobre personas bajo la línea de pobreza en base al INDEC.
Datos sobre umbral mínimo categoría R3 en base a la resolución del Enargas 409/08.

principal fuente de ingreso se concentra en la actividad
minera y de artesanías regionales. Se suma a esto el
agravante de que por la distancia de los grandes centros urbanos el poder adquisitivo se reduce en forma
considerable, pues los productos de primera necesidad
tienen un mayor costo. Es incomprensible, entonces,
que hogares tan postergados en materia socioeconómica, con condiciones habitacionales precarias y un
nivel de ingresos muy por debajo de la media nacional,
pertenezcan a la categoría de usuarios de alto consumo
de gas natural R3, tal como sucede en la actualidad
a partir de lo establecido por la normativa vigente;
desigualdad que se repite en otros centros urbanos del
Noroeste, por ejemplo los ubicados en los Valles Calchaquíes y la Puna. Es necesario poner de manifiesto,

que por las bajísimas temperaturas que se suceden
durante todo el año y que caracterizan a esta parte de
la geografía de nuestro país, el servicio de gas natural
resulta indispensable.
Asimismo, en la región Noroeste de la Argentina
es habitual encontrar a más de un grupo familiar que
reside en una única vivienda, dependiendo de una sola
fuente de ingresos y compartiendo un mismo medidor
de gas. De acuerdo al Indice de Privación Material de
los Hogares provisto por el INDEC en base al Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año
2001, el 62,2 % de los hogares de la provincia de Salta
viven con privaciones en sus condiciones habitacionales y/o con recursos insuficientes para adquirir bienes y
servicios básicos para su subsistencia. Son, en muchos
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casos, hogares con necesidades básicas insatisfechas,
pero que, debido a la cantidad de personas que habitan
dichas viviendas, las normas vigentes los clasifican
como R3.
Por otra parte, la provincia de Salta es la segunda
mayor productora de gas natural de la Argentina. La
provincia es poseedora de grandes yacimientos hidrocarburíferos y provee de gas natural a vastas regiones
del país, incluyendo el suministro de GLP que se
consume en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estro, Catamarca y La Rioja
Estas contradictorias desigualdades, sumados al
hecho de que la provincia de Salta es un importante
productor nacional del fluido energético, denotan la
injusticia de esta situación, que castiga en forma desproporcionada a un distrito que debería ser objeto de
políticas diferenciadas, tendientes a acortar la brecha
respecto de aquellos que presentan indicadores socioeconómicos más favorables.
Con el fin de paliar la situación antes descrita, el
presente proyecto de ley deja sin efecto los aumentos
en la tarifa de gas natural impuestos por el decreto
Poder Ejecutivo nacional 2.067/08 y el decreto Poder
Ejecutivo nacional 246/09. Suspende, asimismo, la
renegociación de contratos y todo otro incremento
tarifario sobre el servicio público de gas natural, hasta
tanto el Poder Ejecutivo nacional implemente un nuevo
régimen de inversiones, abastecimiento y esquema
tarifario, el cual deberá ser discutido y aprobado en el
Congreso de la Nación Argentina, todo ello para preservar la vigencia de los principios de eficiencia en la
prestación del servicio y de equidad, proporcionalidad
y razonabilidad de las tarifas. Con este último fin, el
proyecto prevé que el nuevo régimen considere las diferencias socioeconómicas de las distintas regiones de
nuestro país así como su contribución a la producción
de gas natural.
Como se mencionara, el presente proyecto de ley
también modifica los umbrales de consumo de gas
natural que definen las distintas categorías de servicio
residencial para la distribuidora GASNOR, subzonas
Salta y Tucumán, llevándolos a los mismos valores
que fueran establecidos por la resolución del Enargas
409/08 para un amplio territorio del país, incluyendo la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias de
Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe y gran parte
de la provincia de Buenos Aires.
Por todas estas razones, en la convicción de que el
presente proyecto permite corregir las deficiencias e
injusticias estructurales del sistema tarifario de gas
natural actualmente vigente, es que pido a las señoras
y a los señores legisladores que me acompañen con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.080/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con la República Italiana por las pérdidas humanas y materiales
provocadas por el sismo 6.3 grados en la escala de Richter ocurrido en la madrugada del 6 de abril de 2009,
por ser uno de los desastres naturales más importes de
dicho país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro más profundo pesar y solidaridad con la República Italiana
por las pérdidas humanas y materiales provocadas por
el sismo 6.3 grados en la escala de Richter, ocurrido
en la madrugada del 6 de abril de 2009 en dicho país.
El hecho ocurrió en la provincia de L’Aquila, en la
región de los Abruzos, en el centro-este de Italia a 100
kilómetros de Roma. El número de muertos conforme
a los primeros datos publicados es al menos de 150
personas, según medios italianos (Corriere Della Sera
y La Repubblica).
Con el correr de los días los bomberos y voluntarios
trabajaron rescatando a personas que se encontraban
debajo de los escombros ascendiendo el número de
muertos a 294 personas (Corriere Della Sera y La
Repubblica).
El sismo se produjo a las 3.32, hora local, en plena
noche, y tuvo su epicentro a 8.8 km de profundidad.
Asimismo, cabe destacar que las autoridades de
protección civil italiana confirmaron que los heridos
llegan a 1.500 personas, quedando sin vivienda aproximadamente 70.000 personas, con un total de diez mil
edificios destruidos y dañados por el sismo. El gobierno
nacional decretó el estado de emergencia civil.
Este terrible desastre natural produjo que miles de
personas estén acampando al aire libre, mientras bomberos y voluntarios excavan entre los escombros, para
sacar muertos y sobrevivientes.
El alcalde Massimo Cialente dijo que el pueblo de
Onna ha sido totalmente destruido por el movimiento
telúrico, causado por un choque entre las placas tectónicas de Africa y Europa.
El jefe de la protección civil italiana, Guido Bertolaso,
advirtió que el país se encuentra en una zona telúrica
sensible a las descargas de energía y está bien organizado
para afrontar estas situaciones desastrosas. La provincia
de L’Aquila se considera en riesgo de terremoto.
Desafortunadamente, no podemos devolver la vida a
las personas que la perdieron a causa del mencionado
terremoto. Sólo podemos unirnos al dolor y solidarizarnos con todo el pueblo italiano, alentándolos a ser
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fuertes y a mirar para adelante, esperando que con la
ayuda y misericordia de Dios pueda recuperar la esperanza y fuerza para salir adelante.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.081/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega, el 20 de abril de 2009,
al gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá, del certificado “Liderazgo
global” emitido por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo rector
en materia medioambiental de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento a su contribución a las políticas de forestación auspiciadas por
dicho organismo internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por la entrega, el 20 de abril de 2009,
al gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodriguez Saá, del certificado “Liderazgo global”
emitido por el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), organismo rector en materia medioambiental de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en reconocimiento a la contribución del
gobierno puntano a las políticas de forestación auspiciadas por dicho organismo internacional.
La distinción responde al aporte que el gobierno
de San Luis está realizando a la Campaña de los Mil
Millones de Arboles que patrocina el PNUMA, uno
de los mayores esfuerzos para mitigar los efectos del
calentamiento global y el cambio climático.
Este reconocimiento de Naciones Unidas es un fuerte
apoyo a las tareas de forestación que lleva adelante la
provincia y que están a cargo principalmente del plan
de inclusión que, con miles de personas dedicadas a la
noble tarea de forestar, viene realizando un maravilloso
trabajo.
En efecto, el plan de forestación de la provincia de
San Luis consiste en forestar los accesos o ingresos
a cada ciudad, las inmediaciones a las estaciones de
transportes, los predios dependientes del municipio,
las rutas, escuelas y demás instituciones, entre otros
lugares. Los trabajos de forestación son realizados
por 2.000 personas pertenecientes al Plan de Inclusión
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Social dependiente del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano de la provincia de San Luis.
La titular de la oficina latinoamericana del PNUMA,
doctora Mara Murillo, ha destacado que el programa de
mil millones de ejemplares, ejecutado por el gobierno
de la provincia de San Luis, ha “sobrecumplido” las
metas de la ONU. Ello por cuanto en los últimos dos
años se plantaron en la provincia de San Luis un millón
doscientos mil ejemplares de la especie pino ponderosa.
En la página web oficial del PNUMA www.unep.
org en el link referido al Programa Plantemos para el
Planeta pueden consultarse las noticias referidas a la
campaña de forestación donde se refleja la actividad
forestal de San Luis, su aporte al esfuerzo mundial y
se destaca la importancia de la forestación y la labor
de esta provincia argentina.
Con anterioridad a la recepción del certificado por el
doctor Alberto Rodríguez Saá, el certificado de “Liderazgo global” fue otorgado a dirigentes sudamericanos
en sólo dos ocasiones: al presidente de México, doctor
Felipe Calderón, y al ministerio de Medio Ambiente y
Ciencias de la República de Cuba, en ambos casos por
su contribución a mitigar el calentamiento global y a
frenar el cambio climático.
Es dable destacar que el gobierno puntano firmó
un convenio marco de cooperación que promueve el
relanzamiento del plan forestal de la provincia que contempla la plantación de 15 millones de árboles en todo
el territorio provincial, en un período de cuatro años.
Como legisladores nacionales debemos velar por
la salud de los habitantes de nuestro país y garantizar
la protección del medio ambiente por ser un derecho
fundamental de las personas el habitar un ambiente
sano, como lo dispone el artículo 41 de la Constitución
de la Nación Argentina: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.082/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles al conmemorarse en el año 2009 el 55º
aniversario de su fundación, por su labor de asistencia
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social a presos, ex presos y sus familias sin distinción
de credo y a la investigación criminológica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles al conmemorarse en el año 2009 el 55º aniversario
de su fundación, por su labor de asistencia social a
presos, ex presos y sus familias sin distinción de credo
y a la investigación criminológica.
El Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles fue
fundado por el padre R.P. Iñaki de Aspiazu en 1954.
El gobierno argentino reconoce al secretariado como
una institución calificada para brindar asistencia a presos, ex presos y sus familias, sin distinción de credo.
Es importante aclarar que la asistencia social y la
investigación criminológica son los intereses de dicha
institución. En su lucha por alcanzar estos objetivos, el
secretariado intenta beneficiar y mejorar las prisiones
y el código penal. En términos de la asistencia directa
a los necesitados, ofrece ayuda en forma de atención
médica, empleo, alfabetización, educación, entrega
de ropa y comida. Las actividades de la institución se
centran principalmente en Buenos Aires pero se desarrollan en todo el país.
Organizaciones similares se están estableciendo en
toda la Argentina y en otros países de Latinoamérica y
de América del Sur.
El personal incluye a trabajadores sociales quienes,
junto con un grupo de abogados, instruyen a estudiantes
universitarios respecto del trabajo de campo en la oficina del secretariado. Los voluntarios visitan a los presos
y a los familiares de los reclusos que estén enfermos o
que necesiten sus servicios.
El secretariado cuenta con un centro de asistencia
y terapia pedagógica que brinda asistencia social,
médica, psicológica y pedagógica ante: a) problemas
de adaptación por parte de la familia; b) problemas
de comportamiento; c) problemas de aprendizaje; d)
visitas a las familias.
Los resultados de su labor, desarrollada durante
todos estos años trabajando en la reinserción de los
liberados y en las familias de los reclusos, arroja
resultados evidentes: el reestablecimiento de los vínculos familiares y, sobre todas las cosas, el aumento
del nivel de vida de las familias, tanto moral como
económico. El sufrimiento causado por el aumento de
la prostitución entre las mujeres y el grave problema
de los “niños de la calle”, causado por la deserción
emocional y la miseria, han encontrado una solución
en esta valiosa institución con el amor y la asistencia
que permanentemente ofrece.
Sacerdotes, ministros o representantes de distintas
religiones brindan asesoramiento espiritual a cada in-
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dividuo. El alcohol, las drogas y el sida son los temas
que continuamente trata el secretariado en su Centro de
Alcohólicos Anónimos y en la red médica organizada
en todo el país.
Las dificultades económicas actuales han aumentado
la necesidad de ayuda en términos de alimentos, ropa,
medicamentos, chequeos e internación en hospitales,
alojamiento, asistencia legal, gastos de documentación,
pasajes para facilitar la visita de familiares a los presos detenidos en prisiones lejanas. La atención de las
personas mayores demanda grandes esfuerzos, dado
que su reinserción social es compleja en virtud de los
problemas que presentan; sin embargo, el secretariado
siempre supo enfrentarlos dando las respuestas que se
necesitaban.
Ante el problema del desempleo, redobla sus esfuerzos y brinda a los liberados capacitación en diferentes
artes y oficios que pueden permitir que los ex presidiarios establezcan o dirijan un pequeño negocio (durante
los primeros seis meses pueden solicitar subsidios).
Es importante señalar que todos los servicios que
brinda son gratuitos. En el Instituto de Estudios Criminológicos analizan las causas del delito y tratan de
promover la necesidad de cooperación de la comunidad
para lograr un trabajo efectivo en la prevención del
delito.
Han llevado a cabo la primera investigación de todas
las cárceles del país para comprobar si cumplen los
principios básicos estándar para el tratamiento de los
presos y también realizaron la primera investigación
de todas las instituciones públicas y privadas del país
que brindan servicios de asistencia a los liberados. De
dichas investigaciones se destacó la importancia de
aplicar un plan efectivo para la prevención del delito
que incluya temas tales como medios de comunicación,
programas educativos, capacitación, religión y gobierno y trabajo comunitario a fin de evitar la formación de
futuros delincuentes.
Después de tantos años de ayudar a personas con
historias tristes y oscuras (muchos de ellos nunca encontraron a sus familiares), sin objetivos en la vida, los
miembros del secretariado pudieron tocar el corazón
de esas personas, quienes de este modo cambiaron sus
vidas gracias al amor que reciben de aquellos que los
ayudan.
Ellos reconocen de inmediato este amor verdadero y
finalmente se produce el milagro: pueden enfrentar la
vida con esperanza, ya no se encuentran solos. Saben
que tienen amigos que no los abandonarán.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.083/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el inciso i) del artículo 21
de la Ley sobre los Bienes Personales, texto ordenado
por el anexo I del decreto 281/97 y sus modificaciones,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: Estarán exentos del impuesto:
[…]
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a
continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a)
del artículo 17 de la presente, cuando su valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las
normas de esta ley, sea igual o inferior a pesos
trescientos cinco mil ($ 305.000).
En caso de que el sujeto indicado en el inciso a)
del artículo 17 de la presente, tribute en nombre
de la sociedad conyugal y que ambos integrantes, de forma independiente o bajo relación de
dependencia, obtengan por dicho trabajo una
remuneración, el importe antes mencionado
se elevará a pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el inciso i) del artículo 21 de la Ley
sobre los Bienes Personales, texto ordenado por el
anexo I del decreto 281/97, determina un mínimo
exento de $ 305.000 para todas aquellas personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas
radicadas en el mismo, por los bienes situados en el
país y en el exterior.
Pero este mínimo exento se mantiene sin importar las
condiciones del sujeto, así nos encontramos con aquel
sujeto integrante de un sociedad conyugal que según
el artículo 18 de la presente ley, tributa tanto por los
bienes propios como la totalidad de los gananciales.
Esto genera una situación de desequilibro de la materia
tributaria de aquellas personas casadas en comparación
con aquellas solteras.
Dentro de la realidad económica de nuestro país, en
la mayoría de los matrimonios se observa que ambos
partícipes obtienen ganancias; éstas tienen por destino
el consumo o el ahorro. Ahorro que, ya sea en dinero o
en bienes, está gravado por este impuesto y luego exento por el importe antes mencionado, pero la obtención
de un potencial ahorro se ve duplicada por tratarse de
dos integrantes activos en la obtención de ingresos.
Por consiguiente la obtención de bienes gravados
por parte de una persona, no puede bajo ningún caso
ser comparada con la obtención de bienes por la unión
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de dos. Por lo cual aplicar el mismo mínimo exento en
ambos casos es atentar contra el criterio de equidad
de los impuestos, dado que dos individuos con igual
capacidad contributiva, tributarían de diferente manera.
Así, podemos tomar como ejemplo en una sociedad
conyugal en la que ambos integrantes trabajen y tengan
bienes por $ 600.000: tributarían según la ley del impuesto a los bienes personales un importe de $ 3.000.
Por otro lado, dos individuos que tengan los mismos
bienes, pero no integrando una sociedad conyugal, y
por ende cada uno de ellos tenga el 50 % de la propiedad, no tributarían impuesto alguno por esta tenencia.
Es decir, según la aplicación actual del mínimo
exento, no se discriminan las condiciones particulares
del sujeto objeto de la presentación de la declaración
jurada y frente a igual manifestación de capacidad
contributiva uno paga impuesto y los otros no.
Por esto consideramos necesario el aumento del
mínimo exento, en el caso de una sociedad conyugal,
para reducir la desigualdad actualmente generada por
esta ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.084/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso g) del artículo 81
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por el decreto 647/97 y sus modificaciones, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
g) Los descuentos obligatorios efectuados para
aportes para obras sociales y cuota o abonos
a instituciones que presten cobertura médicoasistencial, correspondientes al contribuyente
y a las personas que revistan para el mismo el
carácter de cargas de familia.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual redacción del inciso g) del artículo 81 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por el decreto 647/97 y sus modificaciones, limita las
deducciones de las cuotas o abonos a instituciones que
prestan cobertura médico-asistencial, según lo que
establezca el Poder Ejecutivo de la Nación.
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Para ello la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó en el artículo a continuación
del artículo 123 del decreto 1.322/98, lo siguiente:
“La deducción prevista en el segundo párrafo del
inciso g) del artículo 81 de la ley, no podrá superar el
cinco por ciento (5 %) de la ganancia neta del ejercicio.
”A los fines de la determinación del límite establecido en el párrafo anterior y del límite del cinco por
ciento (5 %) dispuesto en el segundo párrafo del inciso
h) del artículo 81 de la ley, los referidos porcentajes se
aplicarán sobre las ganancias netas del ejercicio que
resulten antes de deducir el importe de los conceptos
comprendidos en las citadas normas legales, el de las
donaciones previstas en el inciso c) del mismo artículo, el de los quebrantos de años anteriores y, cuando
corresponda, las sumas a que se refiere el artículo 23
de la ley”.
Esto implica que parte de lo que los contribuyentes
destinan a las cuotas médicas privadas no sean deducibles, desconociendo de esta forma un gasto necesario
para mantener y conservar la fuente productora de
ganancias, hecho sobre el cual versa esta ley.
Así si tomamos como parámetro un sueldo de un
empleado bajo relación de dependencia que gana en
importes brutos $ 8.000, teniendo esposa y dos hijos
a cargo y considerando que opta por incluirlos en un
plan familiar de un sistema de medicina prepaga por un
valor mensual de $ 800, si se aplicara en este caso la ley
actual tributará por mes aproximadamente $ 180, dado
que sólo podrá deducir del plan médico un importe
anual total de $ 4.482, por otro lado si se aprueba el
proyecto de ley planteado, el mismo contribuyente sólo
tributará aproximadamente $ 50 por mes.
Asimismo, la falta de acceso a un sistema de salud
eficiente, implica reducir los tiempos laborables, por
la imposibilidad de cumplir con las obligaciones del
contribuyente, ya sea por eventualidad propia como por
la que le podría generar su grupo familiar, dando como
resultado una disminución de las utilidades presuntas
y por ende reducir a la ganancia bruta. Por esto consideramos que son gastos necesarios, y por eso deberán
deducirse en su totalidad.
Por otro lado, si evaluamos la imposibilidad de
deducción, del importe superior al 5 % de la ganancia
neta, estamos diciendo desde otro ángulo que este exceso está gravado, es decir estamos gravando desde el
usuario el abono a la cuota médica privada y como es
lógico el presentador de los sistemas de salud tributan
por el mismo hecho imponible, es decir dos veces el
mismo acto, generando una suerte de doble imposición,
hecho que debe evitar cualquier sistema tributario sano
y eficiente que tenga por objeto la distribución correcta
del ingreso y no la recaudación indiscriminada.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.085/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, a
celebrarse el próximo 29 de mayo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, por
medio de la resolución 57/129, designó el 29 de mayo
de cada año como el Día Internacional del Personal
de Paz, con la finalidad de rendir homenaje a quienes
prestan o han prestado su servicio, en forma desinteresada, a todo aquel que se encuentre en situación de
desamparo.
La primera misión de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas se llevó a cabo en la fecha señalada
anteriormente y en 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de observadores militares
en el Oriente Medio, con la finalidad de vigilar el
cumplimiento del acuerdo de armisticio entre Israel y
sus vecinos árabes.
De acuerdo con los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, la expresión
“mantenimiento de la paz” no figura expresamente en
la misma, lo que no implica que algunos consideren
que quedaría comprendida entre los métodos habituales
para la solución de controversias por medios pacíficos,
al igual que la negociación y mediación, según lo dispuesto en los capítulos VI y VII. Su principal objetivo
será el de prestar asistencia a los Estados miembros y
al secretario general, en sus esfuerzos por mantener la
paz y la seguridad internacional.
Siempre dependiente de la autoridad del Consejo de
Seguridad, de la Asamblea General y bajo el mandato
encomendado al secretario general, el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz deberá planificar, preparar, gestionar y dirigir estas operaciones.
Brindará dirección política y dialogará con las partes
que se encuentren en conflicto.
Cada operación cuenta con una serie específica de
tareas encomendadas, como mitigar el sufrimiento humano y crear condiciones e instituciones para conseguir
una paz que se mantenga por sí misma. La importante
presencia del personal de Naciones Unidas en Estados
en conflicto, ayuda a conseguir el objetivo de incluir a
este organismo internacional como un tercer integrante
en la negociación, produciendo un impacto directo en el
proceso político. En el cumplimiento de esas tareas, el
Departamento de Mantenimiento de la Paz tiene como
objetivo reducir los numerosos riesgos a los que los

810

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

organismos de mantenimiento de la paz pueden estar
expuestos en el terreno.
Rigiéndose siempre por el principio de imparcialidad, estas operaciones han salvado millones de vidas
y han servido para crear condiciones propicias para el
arreglo pacífico de controversias. Por ello, las fuerzas
de paz de la ONU se rigen por normas básicas, como
ser que sólo podrán portar armas ligeras y el uso de la
fuerza se limita, exclusivamente, a la legítima defensa
o en caso de impedimento del cumplimiento de las
órdenes.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que por esta declaración, se invita a
todos los Estados miembros, a las organizaciones
pertenecientes a Naciones Unidas, a organismos gubernamentales como no gubernamentales, no sólo a tener
presente que la utilización de las armas no es la mejor
manera de solucionar conflictos, sino que la presencia
de personal imparcial siempre deberá ser bienvenido
al momento de negociar y arreglar pacíficamente las
controversias.
No debemos olvidar que esta fundamental tarea que
llevan a cabo hombres y mujeres que han prestado sus
servicios y quienes han perdido su vida defendiendo
estos ideales de humanidad, deberían estar presentes
en todos y en todo momento.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.086/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Klimovsky, una personalidad de la ciencia
local considerado como uno de los iniciadores de la
lógica y de la filosofía de la ciencia en nuestro país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Klimovsky era considerado uno de los mayores
especialistas en epistemología de Latinoamérica.
Estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires,
donde llegó a decano.
Fue profesor emérito de dicha universidad y director
del Departamento de Humanidades de la Universidad
Favaloro.

Como estudiante y docente adhirió a la reforma universitaria y fue un activo promotor de sus principios.
En 1966, luego de la “Noche de los bastones largos”,
fue despedido de la universidad junto a otros importantes catedráticos.
En 1984 fue designado miembro de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep),
que presidió el escritor Ernesto Sabato.
Una de las especialidades del doctor Gregorio Klimovsky ha sido la fundamentación de la matemática.
Realizó un trabajo pionero, muy resistido por la escuela
matemática clásica de exactas, pero que luego fue reconocido como un aporte a la historia de la matemática
en la Argentina.
También fue uno de los fundadores de la Sociedad
Argentina de Análisis Filosófico.
Fue presidente de la Universidad Di Tella y uno de
los directores de la Fundación Bariloche.
Su última obra fue Mis diversas existencias, donde
pasa revista a la cantidad de personajes que conoció a lo
largo de una vida impulsada por una avidez intelectual
insaciable.
El doctor Gregorio Klimovsky obtuvo varios premios de la Fundación Konex: Diploma al Mérito en
Lógica y Teoría de la Ciencia (1986), Premio Konex de
Platino (1986), Diploma al Mérito en Lógica y Teoría
de la Ciencia (1996), Premio Konex de Platino (1996)
y Premio Konex de Brillante en Humanidades (1996).
También recibió el Premio de Roma de la Asociación
Psicoanalítica Internacional (1989) por los significativos aportes realizados en torno de la fundamentación
epistemológica del psicoanálisis.
Hay dos aspectos en particular, que debo resaltar
del doctor Klimovsky: por un lado, su actuación como
docente e investigador, tanto de las ciencias exactas
como de las ciencias sociales; y por otro, su compromiso social que se manifestó en su participación
en la Conadep y en la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos.
Por los aportes científicos y sociales que ha realizado
a la cultura argentina, es que solicito a mis pares, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.087/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 90º aniversario de la
Escuela Nº 101 de la localidad de Dolavón, provincia
del Chubut, que se conmemora el 21 de abril de 2009.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Según los registros del colegio, en marzo de 1919 el
maestro José Adolfo San Martín, cumpliendo una orden
oficial, llegó a la ciudad de las norias y se presentó ante
una comisión, que había prometido ceder gratuitamente
un local para que funcionara una escuela primaria.
San Martín realizó un censo y eligió la casa más
conveniente para la escuela, propiedad de uno de los
fundadores de la comuna, John Williams. Un mes después, con asistencia del gobernador del territorio del
Chubut, doctor Rafael Robin Escalante y del inspector
seccional de escuelas, don Daniel Ochoa, se inauguró
la Escuela Nacional Nº 35.
La escuela funcionó en la casa elegida, hoy centro de
jubilados y pensionados, ubicada en la intersección de
las calles Robin Escalante y Raúl B. Díaz, hasta 1951.
La historia dice que el 23 de noviembre del mismo
año se trasladó al edificio que ocupa en la actualidad.
El primer director de la Escuela Nº 101, anteriormente Nº 35, fue José Adolfo San Martín, quien se
desempeñó desde el 21 de abril de 1919, fecha de
inauguración oficial de la escuela, hasta el 31 de marzo
de 1925.
En 1978, con motivo de la transferencia de los servicios educativos nacionales al orden provincial, le fue
asignado el Nº 101.
El colegio, hoy dirigido por su directora Yolanda
Leticia Derín y la vicedirectora María Alejandra Pugh,
cuenta con una matrícula de 350 alumnos en 16 secciones de grado.
Con motivo del 90º aniversario de la Escuela Nº
101 de Dolavón se realizará un emotivo acto con la
asistencia de toda la comunidad de ese establecimiento
educativo, que además hará una ceremonia especial en
la que los excombatientes de la localidad se comprometerán a apadrinar la institución.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El 31 de mayo se celebra el Día Nacional del Ecoturismo en homenaje al nacimiento del perito Francisco
P. Moreno, principal impulsor en la Argentina de la
protección del ecosistema a principios del siglo pasado.
Este día fue fijado a través de la ley nacional 25.846,
sancionada en noviembre de 2003.
El ecoturismo es aquella parte del turismo que
consiste en ir a áreas naturales, sin perturbarlas, con
el objeto expreso de ir a ver, a admirar, a disfrutar y a
estudiar los elementos naturales que hay allí (paisaje,
flora, fauna) junto con aquellos elementos culturales
asociados que se pueden encontrar, pero todo garantizado por un proceso de bajo impacto negativo y con la
participación de las poblaciones locales, para que ellas
obtengan algún beneficio socioeconómico sostenible
de este proceso.
Este tipo de turismo se realiza siempre desde la
premisa de no impactar negativamente sobre el entorno
natural y sociocultural. Por otra parte genera beneficios
económicos para comunidades ubicadas en zonas
naturales, con emprendimientos pequeños y medianos
que desarrollan individualmente o con organizaciones
diversas, siempre relacionadas con la conservación de
los recursos naturales.
El ecoturismo puede ser la mejor herramienta de
educación ambiental y de sensibilización del gran
público respecto a la necesidad de proteger ecosistemas frágiles, además de un remedio que puede poner
freno al abandono de las zonas rurales y de los pueblos
tradicionales.
No obstante, para que ese potencial se convierta
en una realidad es necesario un esfuerzo concertado
de planificación y gestión, así como instrumentos de
supervisión adecuados que impidan excesos como los
cometidos en destinos turísticos más convencionales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.088/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.089/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Ecoturismo, que se celebra el 31 de mayo de cada
año, en conmemoración de la fecha del nacimiento del
perito Francisco P. Moreno.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, que se conmemora el 22
de mayo de cada año.
Silvia E. Giusti.
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Señor presidente:
El próximo 22 de mayo se conmemora una vez más
el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Este día se celebra ya que en el año 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró, por medio
de la resolución 49/119, el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica al entrar en vigor
el convenio sobre el tema.
De acuerdo con el convenio, la diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace
referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la
tierra y los patrones naturales que conforma.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la extinción
de millones de especies.
Esta diversidad forma la red vital de la cual somos
parte integrante y de la cual tanto dependemos. Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad
de plantas, animales y microorganismos existentes.
La pérdida de biodiversidad es irreversible y tiene
un serio impacto sobre la capacidad de supervivencia
de las restantes especies, incluyendo a los humanos.
De esta forma, el concepto de conservación ha
evolucionado en las últimas décadas, pasando desde
el significado de preservar y no tocar, hasta el de aprovechar en forma racional. Este cambio ha originado
el surgimiento del principio del uso sostenible de los
recursos renovables como el objetivo moderno de
conservación de la biodiversidad.
El objetivo fundamental es que el hombre aproveche
los recursos naturales sin agotarlos o deteriorarlos más
allá de su capacidad de recuperación.
La biodiversidad es una sociedad que funciona
perfectamente. Su conservación incumbe a todos los
habitantes de este planeta, y su pérdida implicará graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El próximo 31 de mayo se celebra una vez más el
Día Mundial sin Tabaco.
Este día se conmemora en razón de que en el año
1989 la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31
de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para
incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.
Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones, principalmente, entre ellas el cáncer, y no sólo los fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas también
afectan a los no fumadores, incluyendo a los niños,
quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis,
infecciones del oído, irritación de ojos y nariz, dolor
de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta,
tos y toda clase de problemas respiratorios.
Los costos del tabaco en la salud y en la economía
nos afectan a todos, por lo tanto necesitamos asumir
la responsabilidad de dejar la dependencia. Los fumadores necesitan un entorno propicio para ayudarlos a
dejar el hábito, y los niños necesitan un ambiente que
desaliente la aceptabilidad al consumo de tabaco.
El impacto extremadamente negativo del consumo de
tabaco sobre la salud mundial es la principal razón por
la cual debemos focalizar nuestro accionar en la lucha
contra el consumo de esta sustancia a nivel internacional.
Por lo tanto, la existencia del Día Mundial sin Tabaco obedece a una necesidad impostergable, orientada a
reducir los alcances de este vicio que se cobra millones
de vidas humanas por año.
De esta forma, cada 31 de mayo se celebra en todos
los países el Día Mundial sin Tabaco con el objeto de
mostrar la importancia de la lucha contra la epidemia
del tabaquismo, la principal causa de muerte prevenible
en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.090/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial
sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo de cada
año, desde su declaración por la Asamblea Mundial de
la Salud en el año 1989.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.091/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la fundación de la provincia del Chubut el 1º de mayo
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
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Señor presidente:
La provincia del Chubut se divide políticamente
en 15 departamentos. Se extiende desde los Andes
patagónico-fueguinos hasta el océano Atlántico.
Limita al Norte con Río Negro, a lo largo del paralelo 42º Sur; al Sur con Santa Cruz, a lo largo del paralelo
46º Sur; al Oeste con la cordillera de los Andes, que la
separa de Chile; y al Este con el Mar Argentino.
El 1º de Mayo de 1958 asumió el primer gobernador
constitucional de la provincia y sesionó por primera
vez la Legislatura. Por tal motivo se toma a esa fecha
como la del surgimiento del Chubut como provincia
argentina.
La ley 28 del 17 de octubre de 1862 dispuso que
todos los territorios nacionales existentes, fuera de los
límites o posesión de las provincias, fueran nacionales;
hasta entonces las provincias de Buenos Aires y de
Mendoza mantenían pretensiones sobre los territorios
patagónicos.
La primera colonización exitosa fue llevada a cabo
en el siglo XIX por inmigrantes galeses, que el 28 de
julio de 1865 arribaron al Golfo Nuevo en el velero
“Mimosa”, trayendo consigo sus culturas e idioma,
aún hoy hablado. Se asentaron en el valle inferior del
río Chubut, fundando en la margen norte el pueblo
de Rawson, que llamaron así en honor al ministro del
Interior Guillermo Rawson, de quien habían recibido
ayuda para su asentamiento en la región. En 1866
comenzaron la construcción del ferrocarril que uniría
la Bahía Nueva con el valle inferior del río Chubut;
como consecuencia de la construcción, surgen en sus
cabeceras los pueblos de Puerto Madryn (Bahía Nueva) y de Trelew (valle inferior del río Chubut). Con la
construcción del ferrocarril, llegaron al Chubut nuevos
contingentes de colonos galeses, muchos de los cuales
avanzaron por los valles fluviales creando nuevas poblaciones permanentes hasta los valles cordilleranos.
El territorio del Chubut estuvo comprendido en la
Gobernación de la Patagonia, creada por la ley 954
del 11 de octubre de 1878, siendo su capital Mercedes
de Patagones.
Hacia 1880, encabezados por el teniente coronel
Fontana, un grupo de colonos partió hacia la cordillera
de Los Andes, y de esa expedición nació la Colonia 16
de Octubre.
El 16 de octubre de 1884, se promulgó la ley nacional 1.532, por la que se dividieron los territorios nacionales y se fijaron los límites de las gobernaciones. Al
territorio del Chubut le fijaron el paralelo 42° al Norte,
que lo separa de Río Negro; al Sur el paralelo 46°, que
limita con Santa Cruz; al Este el océano Atlántico y al
Oeste limita con Chile, lo que le otorga una extensión
aproximada de 224.686 km2.
En 1885 comienza a funcionar el municipio en Gaiman, primero del territorio nacional.

Se designa como primer gobernador del territorio
nacional del Chubut al coronel Luis Jorge Fontana.
En 1944 por decreto del gobierno nacional se creó
la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia,
compuesta en parte por el territorio del Chubut y por
el entonces territorio de Santa Cruz.
En 1955 con la sanción de la ley 14.408 desapareció esa zona militar y se creó la nueva provincia del
Chubut, con los mismos límites que poseía años antes.
En 1957 se convocó a la elección de convencionales
constituyentes.
Se forma entonces una comisión redactora para la
elaboración de la Constitución provincial, la cual fue
firmada y rigió a partir del 30 de noviembre de 1957.
En 1958 asume el doctor Jorge Galina, constitucional electo, cuyo mandato abarcó hasta 1962.
En la actualidad, la ciudad más importante y con
mayor población es la ciudad de Comodoro Rivadavia,
situada en el sureste de la provincia.
Importantes yacimientos de petróleo hacen de
Comodoro la ciudad chubutense con mayor auge y
desarrollo.
Otras ciudades importantes son Rawson, Trelew,
Puerto Madryn, Esquel, Trevelin y Sarmiento.
Desde los pueblos originarios de nuestra provincia
hasta los inmigrantes que vinieron posteriormente,
todos hicieron un gran aporte a la historia y la cultura
de nuestra provincia, a ellos debemos agradecerles la
consolidación de nuestro territorio provincial.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.092/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Limítese a toda persona física o jurídica
extranjera adquirir el dominio sobre más del 2 % de la
superficie total de una provincia o del 10 % de la superficie total de una comuna en todo el territorio argentino.
Art. 2º – Quedan incluidas en el artículo precedente
las personas jurídicas nacionales en las que participen,
a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas, siempre que éstas tengan, en forma individual o
en su conjunto, mayoría de capital social y/o de votos
y/o tengan residencia o domicilio social en el exterior.
Art. 3º – Todo acto que implique enajenación o
transmisión de derechos reales sobre los inmuebles
comprendidos en el artículo 1º deberá ajustarse a los
términos de esta ley.
Art. 4º – Toda persona física o jurídica extranjera
que adquiera bienes inmuebles en el territorio argen-

814

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tino tiene la obligación de presentar ante el escribano
que realice la transacción una declaración jurada de
otros bienes inmuebles ubicados en territorio nacional
adquiridos con anterioridad.
Art. 5º – El escribano interviniente será responsable
del fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente ley en los actos que ellos autoricen.
Art. 6º – El escribano interviniente que realizare
la escritura traslativa de dominio en violación de la
presente ley será penado con 3 años de inhabilitación
en el ejercicio de la profesión.
Ar. 7º – Toda transferencia que no se ajuste a los
términos de la presente ley es de nulidad absoluta conforme a los términos establecidos del Código Civil.
Art. 8º – Las prescripciones de la presente ley tendrán vigencia para aquellas operaciones posteriores a
los 30 días de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley no es el de prohibir
que los extranjeros inviertan en nuestro país, sino que
se les ponga límites y condiciones razonables, con el
propósito de preservar los recursos de nuestro territorio
que servirán como la principal alternativa económica y
estratégica en los próximos años.
Hoy en día es muy difícil dimensionar las consecuencias de la extrema extranjerización de las tierras.
Según estudios de la Federación Agraria Argentina,
se estima que el 10 % del territorio nacional está en
posesión de extranjeros, lo que constituye alrededor
de 270.000 kilómetros cuadrados.
Al no existir en la Argentina un cuerpo de normas
que controle la adquisición de tierras nacionales por
personas físicas o jurídicas extranjeras, considero indispensable legislar para regular esta situación y limitar la
capacidad que tienen estas personas de adquirir tierras.
Es probable que la compra de grandes extensiones
de tierra obstaculice el desarrollo comunal en algunas
zonas perjudicando la función social de la propiedad,
la seguridad nacional y la conservación del patrimonio
ambiental. Por esta razón creo conveniente establecer
esta restricción para garantizar la calidad de vida de
la población.
El Estado, como institución encargada de regular
esta problemática, debe intervenir en defensa del territorio nacional y de sus habitantes. Y es a través de la
ley que puede proteger sus derechos sobre el territorio
nacional.
Este proyecto tiene el propósito de evitar que se
consolide un régimen de tenencia de tierras en manos
extranjeras. Es por ello que propongo, a través de esta
iniciativa, limitar el derecho de los extranjeros a adqui-
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rir tierras nacionales que superen el 2 % de la superficie
total de una provincia o el 10 % de la superficie total
de una comuna.
En cuanto a los alcances del presente proyecto de ley,
señor presidente, quiero señalar que deben ser a futuro,
ya que de otra forma involucrarían derechos adquiridos
y podrían dar lugar a pretensiones de expropiación.
Debo señalar que son muchos los países que ya incluyen en sus legislaciones sistemas restrictivos para
la compra de tierras:
En Brasil, la proporción total de área rural propiedad
de un extranjero residente no puede sobrepasar el 25 %
de la tierra de cada municipio. Además, los extranjeros
deben obtener autorización gubernamental para adquirir tierras localizadas en sectores limítrofes.
En El Salvador, el artículo 109 de su Carta Fundamental establece que la propiedad de los bienes raíces
rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros en
cuyos países de origen no tengan iguales derechos los
salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para
establecimientos industriales.
Guatemala, en su Constitución Nacional, prescribe
que los extranjeros necesitan autorización del Poder
Ejecutivo para adquirir la propiedad de los bienes
inmuebles que, según el artículo 122, son reserva
territorial del Estado y que se ubican en las zonas que
esta misma disposición indica.
En Canadá, en aplicación de la Investment Canadá
de 1985, las inversiones extranjeras que no superen
los u$s 5.000.000 para inversiones directas y los u$s
50.000.000 para las indirectas quedan liberadas de
toda autorización federal. Pero será necesaria tal autorización cuando, por razones de interés público, el
Ministerio de Industria recomiende que la inversión
deba ser examinada por el Consejo de Ministros.
En los Estados Unidos, la US Agricultural Foreign
Investment Disclosure Act de 1976 establece que los
extranjeros que adquieran tierras agrícolas con una
extensión mayor a diez acres deberán registrar su adquisición dentro de los noventa días siguientes.
En el estado de Indiana, como caso ejemplar, existe
una restricción para los extranjeros que no tienen intenciones de convertirse en ciudadanos naturalizados,
pues no pueden conservar tierras de más de trescientos
veinte acres por más de cinco años.
Vale destacar la prohibición legal en el estado de
Missouri, que involucra a los extranjeros y compañías
extranjeras para adquirir tierras agrícolas. Los propietarios de esta clase de predios que tengan residencia
en el estado están obligados a vender el inmueble en
el lapso de dos años si pierden la calidad de residentes.
En el estado de Iowa, según el Iowa Code, aunque
se permite a los extranjeros adquirir el dominio de todo
tipo de tierras, no pueden ser dueños de las tierras para
uso agrícola.
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México contempla, en diversos cuerpos normativos,
impedimentos para la adquisición por extranjeros de
determinados terrenos. Así, por ejemplo, el artículo
27 de la Constitución Política prohíbe a los extranjeros
adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas ubicadas en una faja de cien kilómetros a lo largo de las
fronteras y de cincuenta en las playas. Esta faja recibe
la denominación de zona restringida. Los artículos
10 a 14 de la Ley de Inversión Extranjera precisan el
punto, en el sentido de que los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, si bien están impedidos de
adquirir el dominio directo sobre bienes situados en la
zona restringida, pueden acceder a ellos mediante un
fideicomiso.
En Corea del Sur, la legislación prohíbe a los extranjeros comprar tierras, pero sí permite a las compañías
extranjeras comprar los bienes raíces que necesiten
para concretar sus operaciones.
Dinamarca, por medio de su ordenamiento jurídico,
exige a los extranjeros autorización previa del Ministerio de Justicia para la adquisición de bienes raíces.
En Irlanda, según la Land Act de 1965, los extranjeros deben tener el permiso de la Comisión de Tierras
para comprar o arrendar tierras agrícolas. Quedan
exceptuados de esta norma los extranjeros que tengan
siete años de residencia continua.
En Noruega, por intermedio de la Norway Concession
Act de 1917, modificada en 1974, se establece que los
extranjeros que deseen adquirir tierras deben tener la
autorización del Ministerio de Agricultura e Industria.
Por último, en Suiza la situación respecto al tema
tiene características particulares. La Ley Federal Suiza
sobre Adquisición de Bienes Raíces por extranjeros,
llamada Lex Friedrich, fue objeto de un intento de
derogación por el gobierno, pero los ciudadanos consultados en referéndum votaron en contra. Pero en
1997 fue enmendada. Los extranjeros sin permiso de
residencia que pretendan comprar inmuebles deberán
tener la autorización del gobierno.
La enmienda incorporada exime a las personas
naturales con permiso de residencia por un período
mayor a un año de la obligación de contar con permiso
gubernamental para la compra del bien raíz que ocupan.
Bajo la Lex Friedrich las autorizaciones de compra
o arriendo de no residentes y compañías extranjeras
deben solicitarse a las autoridades cantonales.
Señor presidente, si bien son muchos los países que
ya han regulado esta situación, nuestro país aún no ha
adoptado medidas con respecto a la compra indiscriminada de tierras por parte de inversores extranjeros.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

(S.-1.093/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NOMBRAMIENTO DE TUTOR POR
TESTAMENTO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 383 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 383: El último progenitor sobreviviente, mayor o menor de edad, puede nombrar, por
testamento, tutor para sus hijos que estén bajo
la patria potestad. Puede también nombrarlo por
escritura pública, para que tenga efecto después
de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es acabar con la
violación al derecho a la igualdad establecida por el
artículo 16 de nuestra venerada Carta Magna, lo cual
constituye un elemento imprescindible para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa, fundada
en la real igualdad de oportunidades y de trato entre
hombres y mujeres.
Como establece nuestra Constitución, todos los
habitantes son iguales ante la ley, sin distinción de
piel, nacionalidad, género o pensamiento político; por
esta razón, es obligación del Estado nacional impulsar
políticas no discriminatorias, en un marco de respeto
por la diversidad.
El actual artículo 383 del Código Civil establece: “El
padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha
pasado a segundas nupcias, el que últimamente muera
de ambos, puede nombrar por testamento, tutor a sus
hijos que estén bajo la patria potestad. Pueden también
nombrarlo por escritura pública, para que tenga efecto
después de su fallecimiento”.
El artículo mencionado no condiciona de ninguna
forma al padre en cuanto a la posibilidad de otorgar
la patria potestad al tutor. En cambio, establece que la
mujer podrá hacerlo sólo si no ha pasado a segundas
nupcias. Resulta claro que este artículo no se condice
con la intención de nuestra Ley Fundamental ni de los
tratados internacionales.
La reforma constitucional realizada en el año 1994
otorgó jerarquía constitucional a numerosos tratados
internacionales, entre los cuales cabe nombrar a la
CEDAW, que desde su aprobación legislativa ha tenido positivos efectos en el acceso de las mujeres a los
derechos políticos, sociales, económicos y culturales,
basados en la igualdad de oportunidades y de trato.
La maternidad, la paternidad y los derechos de niños
y niñas son valores eminentes que la sociedad y el
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Estado, como firmantes de compromisos internacionales, deben garantizar y proteger. Cabe preguntarnos,
entonces, si existe algún motivo para establecer alguna
diferencia entre el padre y la madre.
En lo que nos atañe, el derecho a la igualdad no consiste en una igualdad estricta sino en una igualdad en
donde todos somos iguales en las mismas condiciones.
En este sentido es que el artículo 383 es una clara violación no sólo del artículo 16 de nuestra Constitución,
sino de una larga lista de tratados internacionales, de
la misma jerarquía.
Debo rechazar, asimismo, cualquier postura meramente formalista con respecto al Código Civil y manifestar una oposición manifiesta a mantener un artículo
que a todas luces discrimina y diferencia en pos de
mantener una letra que muchos llegan al límite de suponer sagrada. Si bien guardo todos mis respetos al doctor
Vélez Sarsfield debo sostener que la diferenciación en
este artículo no es otra cosa que letra muerta ya que si
por algún motivo llegara a una controversia judicial, la
disposición, sin más, sería declarada inconstitucional.
Desde esta óptica es que considero importante esta
modificación porque es una contribución a eliminar
cualquier manifestación discriminatoria de nuestras
antiguas normas.
Los tratados y convenciones de jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, establecen
claramente el derecho a la igualdad. Entre algunos podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 2º, inciso 1, y artículo 7º), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
26), la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (artículo 24), la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 1º y 2º, incisos a) y b)),
15, apartado 2, y 16, apartado 1, inciso d).
Por otro lado, la ley 11.357 otorgó a la mujer mayor
de edad, cualquiera sea su estado, plena capacidad
civil, y estableció expresamente que quedan derogadas las disposiciones del Código Civil y de las leyes
complementarias que se le opongan. En efecto, si bien
debe considerarse que este artículo se encuentra actualmente derogado como consecuencia de la sanción de
la mencionada ley, corresponde al Congreso Nacional
derogarlo expresamente y desterrar de nuestro ordenamiento jurídico normas de esta índole.
Asimismo, nuestro país se ha comprometido internacionalmente a eliminar este tipo de normas que
otorguen un trato diferenciado a hombres y mujeres
y que, aunque no tengan vigencia práctica, perpetúan
roles estereotipados entre ambos géneros.
Resulta entonces inadmisible que nuestro Código Civil siga conteniendo disposiciones de este tipo, que no
hacen más que mostrar la discriminación que han sufrido las mujeres durante nuestra historia constitucional.
Cabe mencionar que la Constitución y los tratados
internacionales tienen jerarquía superior a las leyes
(que comprenden, incluso, el Código Civil) y que como

representantes debemos ser guardianes y defensores de
los derechos establecidos en ella.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.094/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APOYO A LOS AFECTADOS
POR EL SÍNDROME AUTÍSTICO
Objetivo, concepto. Calificación del autismo
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley consiste
en instituir un sistema de protección integral de las
personas afectadas por el síndrome autístico y su
familia, con el fin de asegurarles asistencia médica,
protección social, educación y capacitación para su
eventual formación profesional e inserción laboral,
asegurando de esta manera su derecho a desempeñar un
rol social digno que les permita integrarse activamente
a la comunidad.
Art. 2º – A los efectos previstos en esta ley, se
considerará como autistas a aquellas personas que
presenten:
a) Alteraciones básicamente cualitativas en la
reciprocidad social, en la comunicación verbal
y no verbal, y en el comportamiento;
b) Pobre actividad imaginativa, o ausencia de ella;
c) Espectro de intereses estrecho, con predominancia de actividades repetitivas.
Art. 3º – A los fines de esta ley, se consideran familiares de la persona afectada de síndrome autístico a las
enumeradas en los siguientes incisos:
a) Personas vinculadas al afectado por el síndrome autístico por lazos de consanguinidad
o afinidad, que específicamente lo atiendan,
convivan o mantengan con él una relación
inmediata, habitual y/o permanente;
b) Personas que, sin estar unidas al enfermo por
lazos de consanguinidad o afinidad, cumplan
a su respecto las funciones enumeradas en
el párrafo anterior, siempre y cuando ello se
encuentre debidamente acreditado.
Art. 4º – El síndrome autístico deberá acreditarse
conforme a lo establecido en el artículo 3º de la ley
22.431 y por leyes provinciales análogas.
La calificación de familiares de afectados por el
síndrome autístico en los términos fijados por el artículo anterior también será acreditada conforme al
mencionado artículo.
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En los casos que se considere necesario, podrá requerirse el asesoramiento de especialistas en la materia.
Prestaciones. Servicios de continencia
Art. 5º – El Estado nacional, así como la Ciudad
de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la
presente ley, brindará a los afectados por el síndrome
autístico las siguientes prestaciones:
a) Médico-sanitarias:
1. Asistencia del autista y sus familias, mediante tratamientos y abordajes necesarios
para cada caso, a través de los órganos
descentralizados de la salud, hospitales
y/o instituciones públicas y las privadas
reconocidas como prestadores de servicios
de salud.
2. Capacitación multidisciplinaria del personal técnico y profesional, específicamente
en el diagnóstico y tratamiento de este
síndrome.
3. Cobertura de los tratamientos médicos y
farmacológicos, y demás terapias que se
consideren necesarias en cada caso de las
personas afectadas por el síndrome autístico y sus familiares, independientemente
de su edad, a través de los hospitales
públicos y las obras sociales del Sistema
Nacional de Obras Sociales incluidas en el
régimen de la ley 23.660, y las empresas
de medicina prepaga.
4. Asimismo, las instituciones prestadoras
de salud mencionadas en el punto 3
precedente, brindarán asistencia domiciliaria a los afectados por el autismo y sus
familiares;
b) Educativas:
1. Las personas afectadas por este síndrome
tendrán derecho a una educación pública,
gratuita y adecuada a su condición.
2. El proceso educativo y formativo del
autista deberá llevarse a cabo en forma
personalizada, según el requerimiento
de cada educando, para así satisfacer sus
necesidades. A través de él, se buscará lograr la más plena inserción social posible
del autista.
3. Estos planes de educación individualizados (PEI) describirán las metas educativas, así como también el proceso de
desarrollo y evaluación de los programas.
4. En los centros educativos específicos de
autistas no podrá haber más de 4 alumnos
por cada profesor. Dichos centros deberán
contar con médico especializado, psiquiatra, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, maestros
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especializados, profesores de educación
física especializados, musicoterapeutas,
y con todos aquellos profesionales que
tengan participación en la educación de
los niños autistas.
5. Se crearán centros de formación, especialización e investigación docente a fin de
profesionalizar el área educativa;
c) Deportivas y recreativas: Los programas que se
elaboren contendrán actividades deportivas y
recreativas que aseguren la participación activa
de las personas afectadas por este síndrome;
d) Difusión de la temática: A través de los organismos competentes, se tratará en los medios
masivos de comunicación estatales y privados
la temática del autismo, buscando despertar
en la sociedad actitudes integradoras y cooperativas hacia los afectados por esta severa
discapacidad;
e) De ayuda social: Deberán preverse los recursos
necesarios para la atención adulta y protección
social de las personas autistas en situación de
desamparo familiar.
Art. 6º – La permanencia de una persona con síndrome autístico en un servicio determinado deberá
pronosticarse estimativamente de acuerdo a las pautas
que establezca el equipo interdisciplinario.
Los afectados con síndrome autístico que padezcan
cuadros graves deberán recibir un tratamiento acorde
con la patología que padecen.
Asimismo cuando se presenten signos de evolución
favorable deberá reorientarse a un servicio que contemple su progreso.
Órganos de aplicación
Art. 7º – Serán órganos de aplicación de la presente
ley los ministerios de Salud y de Educación de la
Nación.
Consejo de coordinación y asesoramiento
Art. 8º – La autoridad de aplicación conformará
un consejo de coordinación y asesoramiento en la
materia compuesto por representantes del Ministerio
de Salud y Ministerio de Educación, representantes
de las asociaciones de padres y otras organizaciones
no gubernamentales vinculadas con esta problemática.
Art. 9º – El Consejo de Coordinación y Asesoramiento supervisará la planificación y ejecución de
los programas sanitarios, de los planes de educación
individualizados (PEI), así como de los proyectos deportivos y recreativos que se implementen para cumplir
con el objetivo de asistir y recuperar al afectado por el
síndrome autístico.
Art. 10. – El Consejo de Coordinación y Asesoramiento deberá elaborar y mantener actualizado un
relevamiento epidemiológico, con el fin de detectar en
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la población la incidencia de afectación del autismo.
Para la conformación y operación de las bases de datos
a crearse, se observará la previsión del artículo 43 de
la Constitución Nacional, respecto del derecho de las
personas en relación con los datos referidos a ellas que
existan en archivos informáticos.
Art. 11. – El mencionado consejo se ocupará de diligenciar el reconocimiento del tratamiento del autismo
en los nomencladores nacionales de salud, que deberán
considerar esta afección como una discapacidad autónoma y permanente, mientras mantenga tal carácter.
Art. 12. – El consejo promoverá ante quien corresponda la investigación del síndrome autístico, recabando información ante los organismos internacionales con
el fin de propulsar en el país su estudio con rigor científico, y la capacitación de prestadores en las áreas de
salud y educación especial. Asimismo, suministrará los
medios necesarios para incorporar tecnología o aportes
científicos de probada eficacia no existentes en el país.
También, gestionará se incorpore una asignatura en los
niveles académicos de las ciencias de la salud, con la
intervención y el asesoramiento de las asociaciones de
padres de autistas.
Art. 13. – El consejo mencionado en el artículo 7º
deberá institucionalizar programas residenciales (mediante hogares sustitutos, familias sustitutas, granjas,
talleres protegidos, hospitales de día, escuelas especializadas y otras iniciativas similares), así como también
asegurar la asistencia domiciliaria de los afectados de
autismo. Dichos programas residenciales tendrán por
finalidad asistir a aquellos autistas que necesiten apoyo
continuo para retener lo que han aprendido, ante la
eventualidad de que por causas diversas corran el riesgo de sufrir represiones o retrocesos en sus tratamientos. También podrán hacer uso de esas instituciones
los autistas que debido a su edad, ámbito familiar y/o
condición socioeconómica, o por la edad avanzada de
sus padres o familiares responsables, u otros motivos
atendibles, necesiten de una contención permanente
fuera de su ámbito familiar.
Art. 14. – Los gastos que deban realizarse para
cumplir con las disposiciones de la presente ley serán
previstos anualmente en el presupuesto nacional, y
atendidos mediante partidas específicas que aseguren
la continuidad de las prestaciones a que aluden los
artículos 5 a 12 precedentes.
Previsión antidiscriminatoria
Art. 15. – Ante cualquier acción discriminatoria
contra personas que padezcan el síndrome autístico
o el núcleo familiar que esté a su cargo, conforme lo
especificado en los artículos 3 y 4 precedentes, serán de
aplicación las disposiciones de la ley 23.592.
Invitación a adherir a otras jurisdicciones
Art. 16. – Se invita al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y a los gobiernos de provincias a
adherir a estas disposiciones y, en caso de que lo consi-

deren necesario, procedan a dictar las normas complementarias de esta ley para el más eficaz cumplimiento
de los fines perseguidos en cada jurisdicción territorial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en la actualidad la forma clásica de autismo
se mantiene con una incidencia estacionaria, han aparecido otras formas clínicas, en general acotadas en la
sintomatología, pero igualmente discapacitantes.
Esto nos demuestra que aún no se ha encontrado
una solución certera para el tratamiento de esta enfermedad. Esta situación es la que me motiva a presentar
nuevamente esta iniciativa, que tiene como antecedente
el proyecto de ley S.-2.750/07, procurando buscar
soluciones para aquellas personas afectadas por el
síndrome autístico.
El autismo es una enfermedad que siempre ha existido, afectando a uno que otro individuo en todas las
épocas y culturas.
Esta problemática ha provocado en la gente, quizás
por desconocimiento, una actitud de asombro, temor
o perplejidad.
Recién en la década de los 40 fue descrito médicamente por Leo Kanner y Hans Asperger, que lo
denominaron autismo.
Ambos coinciden en resaltar como rasgo distintivo
del autismo la “soledad”, la soledad mental.
Otra característica definitoria es la insistencia obsesiva en la monotonía, manifestándose en forma de movimientos y ruidos repetitivos y estereotipados; adoptando
elaborados rituales y rutinas; y apareciendo en algunos
afectados extrañas y limitadas preocupaciones que
toman la forma de fascinaciones y fijaciones intensas.
En términos generales, el síndrome autístico es un
trastorno generalizado del desarrollo que cuenta con
una diversidad de características: la carencia de habilidades para la comunicación, la falta de relaciones
sociales, la existencia de rituales compulsivos persistentes, resistencia al cambio y desajustes en el lenguaje.
Los comportamientos del autista son repetitivos,
restringidos y ritualizados. Presentan una resistencia a
cambios en las actividades rutinarias y sufren cuando
se modifica su entorno habitual.
En algunos casos, las afecciones son severas y las
personas pueden llegar a tener componentes agresivos,
autoagresivos y de automutilación. Estas circunstancias
hacen imposible una vida convencional, familiar y
social.
Junto a esta forma típica de autismo existen otras
menos frecuentes que forman parte de trastornos profundos del desarrollo, como por ejemplo. El síndrome
de Rett. Este sólo afecta a las niñas e implica alteracio-
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nes autistas asociadas a restraso severo del desarrollo
y el trastorno de Asperger en el que los síntomas
autistas se acompañan de capacidades intelectuales
de nivel alto.
En estos casos también se requiere de los mismos
sistemas de atención que se utilizan para las personas
autistas.
Por otro lado, hay una población que si bien no
padece trastornos profundos de desarrollo, presenta
síntomas autistas que requieren formas de atención terapéuticas y educativas semejantes a las que se emplean
en los cuadros de autismo.
Este grupo es muy amplio y abarca aproximadamente hasta 25 personas por cada 10.000.
No debemos olvidar que la gran mayoría de las personas con síntomas autistas requieren apoyo y atención
de por vida y no pueden desarrollar la autonomía ni las
capacidades necesarias para valerse por sí solas en la
vida adulta.
Actualmente no se conoce cuál es el origen de este
trastorno, las últimas investigaciones han demostrado
que están vinculados a factores biológicos de tipo genético que afectan la neurofisiología y la neuroanatomía
del cerebro.
Otro punto importante para resaltar reside en que la
expectativa de vida no disminuye como consecuencia
del autismo esto implica que las personas autistas adultas van a requerir una atención social adecuada para que
no disminuya su calidad de vida cuando no cuente con
el apoyo familiar que tuvo en su niñez.
Pero, si bien por el momento, no es curable, con
tratamientos adecuados se puede mejorar la calidad de
vida de estas personas al desarrollar su autovalimiento
y sociabilidad.
Dadas las características enunciadas sobre los aspectos de esta enfermedad, la complejidad de la misma y la
gran incidencia que tiene en la población, considerando
además que hay vacíos muy importantes que debemos
revertir, es que presento este proyecto de ley con el
propósito de amparar a un sector de la población que
reclama soluciones y protección.
Cabe destacar que esta propuesta tiene como antecedente un proyecto de ley de mi autoría que fue
presentado en el año 2005.
Esta iniciativa pretende brindarle al autista y a su familia un sistema de protección integral que les asegure
prestaciones médicas, asistenciales, educativas y todas
las terapias necesarias que permitan una recuperación
adecuada para lograr una inserción social óptima.
Por otra parte, como el autismo es una discapacidad
que se proyecta más allá de la vida de los padres, es
oportuno crear un marco normativo que contenga a las
personas afectadas y que regule la prolongación de la
asistencia siempre que sea necesario.
En esta ley se contemplan varios aspectos, uno de
ellos es el educacional.
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Considero que es un tema fundamental ya que esta
problemática requiere de una atención personalizada,
para lograr avances en el tratamiento del autismo se
necesita una educación cualitativa e individualizada.
Las conclusiones de los últimos estudios consideran
que para estos casos la relación más adecuada es de
un docente cada 3 alumnos.
Con respecto a este punto, es necesario detenerse
para hacer hincapié en la necesidad de una formación
especializada en el campo de la docencia; la especialización y actualización de los maestros con respecto
a los avances que se vayan dando en esta materia son
elementales para el tratamiento de este síndrome.
Es por ello que consideramos indispensable promover e incentivar la profesión para mejorar el tratamiento, la educación, el desarrollo y la inserción sociolaboral de las personas con trastornos generalizados
del desarrollo.
Pero la educación personalizada es sólo uno de los
objetivos que se persiguen, no se puede dejar de lado la
necesidad de contar con prestaciones médico-sanitarias
que faciliten la recuperación de los autistas.
El autismo debe ser considerado una discapacidad
que debería ser cubierta, en lo que respecta a tratamientos médicos, psicológicos, farmacológicos y otros
que fueran necesarios, a través del sistema de salud
pública; obligación que también debería extenderse a
otros prestadores de salud como las obras sociales y las
empresas de medicina prepaga.
Por otro lado, como esta afección se caracteriza
por el desconocimiento que se tiene sobre su origen
y sus posibilidades de recuperación, la investigación
es un punto clave. Para lograr avances en este campo
se debe estimular el progreso de la investigación y la
creación de servicios especializados en el diagnóstico
y tratamiento de esta discapacidad, éste es otro de los
propósitos que tiene esta ley y que se implementará a
través del Consejo de Asesoramiento.
Quiero destacar especialmente el aporte y el esfuerzo
de los padres, especialmente el del señor Jorge Arenas,
un ciudadano de mi provincia preocupado y ocupado
por el tema, profesionales e instituciones que desde su
lugar hacen aportes que permiten mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas con este síndrome.
Las asociaciones de padres son motivadoras de este
proyecto de ley, el apoyo de APADEA ha sido esencial
en la elaboración de la presente ley, la contribución que
realizan es muy valiosa porque conocen esta problemática de cerca y están verdaderamente comprometidos
en la elaboración de un marco normativo que brinde
protección a las personas afectadas por el autismo. Es
por ello que consideramos indispensable que formen
parte del Consejo de Asesoramiento con el objetivo de
contribuir en la elaboración de políticas de contención
a los afectados por este síndrome.
Señor presidente, el propósito de esta ley es facilitar
la recuperación de los autistas a través de los métodos
más convenientes y lograr una paulatina inserción del

820

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

paciente en el sistema, siempre y cuando las circunstancias personales de cada caso lo permitan.
El sistema de protección al autista brindará en un
futuro un soporte legal contenedor no sólo para el
paciente sino también para sus familiares permitiéndoles el desarrollo de una vida digna en una sociedad
con espacio para todos los ciudadanos, aunque sean
diferentes.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano, de Educación y Cultura, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.095/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con la aplicación de la ley 26.390, de
prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente, a saber:
1. Convenios colectivos y otras fuentes normativas
que indiquen una edad mínima de admisión al empleo
distinta a la establecida en la ley 26.390, especificando
aquellos suscritos a partir de la vigencia de esta ley con
las adecuaciones respectivas.
2. Detalle de reglamentaciones, convenciones
colectivas de trabajo o tablas de salarios elaboradas
desde la publicación de la norma y que garanticen a
estos trabajadores igualdad de retribución, cuando
cumplan jornadas de trabajo o realicen tareas propias
de trabajadores mayores, de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 6º.
3. Detalle de empresas de familias que han solicitado
a ese ministerio acogerse a la excepción prevista en el
artículo 8º.
4. Detalle de autorizaciones expedidas por la autoridad de aplicación en el marco de lo dispuesto en el
artículo 9º, sobre extensión de la jornada laboral de los
trabajadores menores.
5. Detalle de autorizaciones solicitadas en el marco
del artículo 17 que establece que “La explotación cuyo
titular sea el padre, la madre o el tutor del trabajador
menor que pretenda acogerse a esta excepción a la
edad mínima de admisión al empleo, deberá obtener
autorización de la autoridad administrativa laboral de
cada jurisdicción”.
6. Detalle de jurisdicciones que han decidido extender la duración de la jornada laboral de esta categoría

de trabajadores, de acuerdo a lo prescrito en el artículo
20.
7. Acciones desarrolladas por ese ministerio a los
efectos de difundir el texto de esta norma; y medidas
implementadas a los fines de consagrar su efectiva
aplicación al 25 de mayo de 2010, tal como lo prevé
el artículo 23.
8. Detalle de la última Encuesta de Actividades de
Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), desarrollada
por ese ministerio, conclusiones de la misma y perspectivas para la realización de la próxima encuesta.
9. Comunicaciones efectuadas a la Organización
Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales informando de la vigencia de la ley 26.390 y
la consecuente adecuación de la legislación argentina a
los convenios internacionales sobre la materia.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.390, de erradicación del trabajo infantil y
protección del trabajo adolescente, fue aprobada por
este Senado en su sesión del 19 de diciembre de 2007,
sobre un texto sancionado por la Cámara de Diputados
y que fuera objeto de debate y modificaciones en el
seno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la
que elaboró un dictamen.
Vuelto a la Cámara de origen, ésta aceptó las modificaciones introducidas, aprobando el texto definitivo
de la ley en su sesión del 4 de junio de 2008. El 12 de
junio de ese mismo año, la representación de este Senado que concurrió a la 97ª. Reunión Internacional de
la Organización Internacional del Trabajo realizada en
la ciudad de Ginebra, se reunió con el director general
de dicha organización, Juan Somavía, oportunidad en
la que le entregó una copia del texto de la ley por la
que nuestro país adaptaba toda su legislación laboral a
los compromisos internacionales.
Quienes aprobamos esa modificación, suscribimos
proyectos sobre el particular y bregamos durante años
para transformarlos en realidad entendemos que la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.390 no es el
final de un camino, sino el inicio. En este sentido, debemos citar –como coherencia normativa en lo que hace
a erradicación del trabajo infantil– los siguientes hitos:
– Se sanciona la ley 24.650, que ratifica el
Convenio 138 de la OIT, sobre la Edad
Mínima de Admisión al Empleo.
– Se sanciona la ley 25.255, que aprueba el
Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la
Acción Inmediata para su Eliminación, que
define –por primera vez– lo que constituyen
las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud o prácticas análogas a la
misma, como la venta y el tráfico de niños,
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la servidumbre por deudas y la condición
de siervo y el trabajo forzoso y obligatorio.
Incluye también la utilización de niños para
la prostitución, pornografía y la utilización,
reclutamiento y/u oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas; en general
todo tipo de trabajo susceptible de dañar la
salud, la seguridad o la moralidad de los
niños. También incluye una prohibición
expresa al reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos
armados.
– Por decreto 719/2000 se crea la Comisión
Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil
(Conaeti), organismo específico para elaborar
un plan de acción que atienda la problemática.
– Se sanciona la ley 25.212, que aprueba el
Pacto Federal del Trabajo, cuyo anexo IV
contiene el Programa Nacional de Acción de
Materia de Trabajo Infantil. Entre sus principales contenidos figura el de establecer una
descripción de las características primordiales de la problemática con análisis de sus
causas e implicancias. Como principal, se
destaca la pobreza y su consecuencia natural: la inestabilidad familiar, y se analizan los
grupos prioritarios de atención, delimitados
en cuatro grandes campos de acción: legislación, educación, salud y concientización y
movilización social.
También agrega que –por decreto 357/02– la Secretaría de Trabajo “es la encargada de entender en la
eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil”.
¿De qué trata a grandes rasgos la ley? Básicamente,
se vincula con la aplicación por parte de nuestro país
del Convenio 138 de la Organización Internacional
del Trabajo, que ha recomendado a todos los países
miembros, entre ellos el nuestro, para que dispongan
–y nosotros ya lo tendríamos que haber hecho por lo
que hay una mora de nuestra parte– el aumento de la
edad mínima de admisión de trabajo infantil.
En la Ley de Contrato de Trabajo y en otras leyes
que se modificaron por esta norma estaba establecida
la ley mínima de admisión en los 14 años. La exigencia de la Organización Internacional del Trabajo es
elevar la edad a 15 años. En verdad se trata de un tema
vinculado con la educación ya que, en alguna medida,
este tema se había debatido cuando desde el Ministerio
de Educación se planteó la sanción de la nueva Ley
General de Educación, que fija la obligatoriedad de la
educación secundaria. Hasta tanto se pueda cumplir
con el objetivo de la obligatoriedad de la educación
secundaria se debería, entonces, establecer un esquema
gradual de aumento de la edad mínima de admisión
para el trabajo infantil.
Entonces, a los efectos de cumplir con este objetivo,
se modificó el título VIII de la norma, ya que también
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se modificó lo que era el viejo esquema de la Ley
de Patronato, modificada por la Ley de Protección
Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En efecto,
el título VIII de la ley 20.744 aludía al trabajo de los
menores y ahora se ha cambiado por el siguiente: “De
la prohibición del trabajo infantil y de la protección del
trabajo adolescente”. Este es el título que modificamos,
y establecimos elevar la edad mínima de admisión a
16 años. Incluimos una cláusula transitoria para que
a partir de la aprobación de esta ley sea operativa a
los 15 y a partir del 25 de mayo de 2010, cuando se
produce el bicentenario, entonces sí se hagan efectivos
los 16 años.
Nosotros introdujimos algunas otras modificaciones
adicionales. Estamos modificando el artículo 32 de la
Ley de Contrato de Trabajo, que habla de la capacidad;
el 33, facultad de estar en juicio; el 119, prohibición de
abonar salarios inferiores; el 187, disposiciones generales: capacidad, igualdad de remuneración, aprendizaje
y orientación profesional; el 189, menores de 16 años,
prohibición de su empleo; el 189 bis, empresas de la
familia, excepción.
También está tratado en la Ley de Contratos de
Trabajo el tema del trabajo familiar. En tal sentido, se
prevé cuál es la caracterización de ese tipo de actividad. Asimismo, existe especificación de los horarios
máximos en que pueden trabajar los niños mayores de
15 años para el caso de la modificación que estamos
estableciendo. Se modifican los artículos 190, 191, 195
–accidente o enfermedad– y 194, vacaciones.
También modificamos el decreto ley 326/56, que
establece el trabajo doméstico, adecuando la edad y
elevándola a 16 años también a partir de 2010.
Asimismo, modificamos la ley 22.248, que es la de
trabajo agrario, con especificaciones y con las particularidades que tutela esa norma.
También modificamos la ley de contrato de aprendizaje, que es la 25.013, y establecemos en una cláusula
transitoria, como acabo de decir, desde cuándo es operativo el mínimo de 16 años y, a partir de la sanción de
esta ley, la edad de 15 años como mínimo.
Con esto, y en el marco de la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, esta norma que
modifica la Ley de Contratos de Trabajo y las leyes que
conexas nos colocan en cumplimiento del Convenio
138 de la Organización Internacional del Trabajo.
Decía el senador Pichetto en la sesión del 19 de
diciembre de 2008 en la que el Senado aprobó el texto
de la ley que “estamos dispuestos a apoyar esta iniciativa. Muchas veces no se puede dejar de coincidir
en que hay que elevar la edad y proteger a los niños.
Creo que también tienen que implementar acciones
en consecuencia tanto el Estado nacional a través del
Ministerio de Trabajo con las inspecciones como los
estados provinciales y municipales. Digo esto porque
cuando uno camina por la avenida Rivadavia y entra
en cualquier supermercado chino se encuentra con
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pibes de 10 y 12 años ‘laburando’. Me parece bárbaro
todo esto, pero en la realidad práctica muchas veces la
pobreza y la exclusión determinan otras cosas. Entonces, digo: votemos esto, porque estamos convencidos
de que tenemos que incorporarnos a una legislación
que también tiene carácter universal, que viene con los
derechos del niño y de las niñas. Ahora, actuemos en
consecuencia en los municipios, en el área federal –en
lo que nos compete– y en la provincias, consolidando
las inspectorías de trabajo. Desde el Ministerio de
Trabajo se está trabajando en oficinas de empleo, en
capacitación y también en el esquema de inspección.
De hecho, hay que volver al tiempo donde se hacían
inspecciones laborales, donde se constataban las
condiciones de salubridad y de higiene, y entonces se
verificaba quién trabajaba. Porque acá ocurren hechos
a la luz del día, tanto en el trabajo rural como en el
comercio y demás. Entonces, nosotros vamos a votar
esto, pero dejo en claro que muchas veces se votan leyes con fines muy loables y humanitarios pero después,
en la práctica, no se aplican efectivamente las normas
punitivas para aquellos que no las cumplen.”
Es en total sintonía con lo manifestado por el senador
Pichetto es a lo que está dirigido este proyecto: en la
certeza de que la modificación de conductas vinculadas
con la explotación laboral infantil no pueden detenerse
en la letra de la ley, y que también son necesarias medidas implementadas desde la autoridad de aplicación
para hacer ciertas las prescripciones de esa norma.
Pero por sobre todo, la ley 26.390 fue un medio de
excelencia a través del cual este Congreso de la Nación
demostró a la sociedad argentina que los consensos
son posibles –de hecho, fue votada por unanimidad
de todos los bloques en ambas Cámaras– y que éste
es un tema estratégico para todos. Tal es así, que la
fecha impuesta para subir la edad a 16 años (el 25 de
Mayo de 2010) es coincidente con la celebración del
bicentenario de nuestra nacionalidad. Ahora, el objetivo
debe ser llegar a esa fecha en cumplimiento absoluto
de lo prescrito para estas cuestiones.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.096/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajo, que se celebrará el
próximo 1º de mayo de 2009.
Gerardo R. Morales.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cualquier crónica histórica acerca de los orígenes
de la celebración el 1º de Mayo como Día del Trabajo,
podemos leer párrafos similares al siguiente:
Las manifestaciones en Estados Unidos llegaron al
límite cuando el 1º de mayo de 1886 en Chicago, un
grupo de dirigentes y trabajadores anarquistas hicieron
una huelga masiva para reclamar que la jornada laboral
sea de ocho horas y que las condiciones de trabajo sean
mejores. Hubo enfrentamientos violentos con la policía
y por un grupo privado de seguridad al servicio de los
industriales y empresarios. La sangrienta represión
causó varios muertos y medio centenar de heridos.
Varios trabajadores que habían participado en la
manifestación fueron juzgados en un bochornoso proceso judicial. Los jueces fueron nombrados de manera
fraudulenta y se condenó (sin pruebas) a la horca a seis
líderes sindicales. Años después, se los llamó “Los
mártires de Chicago”.
Al poco tiempo, el I Congreso de la Internacional
Socialista, reunido en París, decidió declarar el 1º de
mayo de 1889 Día Mundial de la Lucha Obrera, en
conmemoración de la masacre de Chicago. Un año después, obreros de todas partes del mundo, manifestaron
por primera vez el Día de los Trabajadores.
Esta es, de alguna manera, la historia oficial del 1º de
Mayo como Día Internacional del Trabajo. Una historia
con el eje protagónico puesto en los sucesos de Estados
Unidos y de Europa. ¿Pero cómo fue nuestra propia
historia en relación a esta jornada?
Los trabajadores argentinos que vuelven de París de
ese I Congreso de la Internacional convocan a una primera marcha por las ocho horas, la igualdad de trabajo
entre el hombre y la mujer, y el no trabajo de los niños.
En ese primer acto por el 1° de Mayo, desarrollado en
el Prado Español de Buenos Aires, en 1890, es oradora
una mujer, Virginia Bolten. Organizado por el Club
Alemán Vörwarts, se consigue unificar a todas las
organizaciones, juntar en un petitorio siete mil firmas
e inaugurar una ceremonia que se repetiría a partir de
ese momento todos los 1º de Mayo: reunirse y marchar
hacia el Congreso.
Pero, también se inicia la contracara de la movilización obrera: la represión policial, con intervención de
grupos civiles. Que también empiezan a volverse una
constante todos los 1º de mayo.
En la celebración de mayo de 1901 se crea la Federación Obrera Argentina (FOA).
En 1904 esa central obrera FOA pasa a denominarse
Federación Obrera Regional Argentina. La FORA convoca el 1º de mayo de ese año a un acto conmemorativo
en la Plaza Mazzini. A poco de iniciada la marcha de las
principales columnas que parten del local sindical, se
inicia la represión policial que arrojará –según crónicas
de la época– un saldo estimado en 40 muertos. Las dos
centrales sindicales decretan la huelga general pidiendo
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en encarcelamiento de los responsables. Ante el silencio oficial, el recientemente electo diputado socialista,
Alfredo Palacios, interpela al ministro del Interior,
Joaquín V. González quien da por toda explicación
que esas muertes “tienen como mortaja la impunidad
del silencio”.
Increíblemente, ese mismo Poder Ejecutivo nacional
ingresa en el Congreso su proyecto de Ley Nacional
del Trabajo, apenas cinco días después de la masacre,
el 6 de mayo de 1904, con la firma de Roca y del
propio González. En un alambicado juego político, el
propio bloque del oficialismo impidió su discusión. Sí
intentó, en cambio, que solamente uno de los capítulos
del anteproyecto fuera discutido: el capítulo II, que
comprendía los artículos 146 a 151, sobre descanso
dominical y días feriados.
Es interesante destacar que en los considerandos del
Poder Ejecutivo, en relación con los días festivos, se
señalaba como antecedente la Ley del Trabajo de Nueva Zelanda, que declaraba festivo el Día del Trabajo,
pero llamativamente en el artículo 146 –inspirado en
esa norma– no se lo incluía.
Al año siguiente (1905), se produce la segunda revolución radical y el gobierno decreta el estado de sitio en
todo el país. Esto no amilana a las centrales sindicales
que deciden conmemorar en forma conjunta un nuevo
aniversario del ahorcamiento de los mártires de Chicago. El acto se realiza frente al Teatro Colón y mientras
estaban haciendo uso de la palabra los oradores, el jefe
de Policía, Falcón, lanza un escuadrón de 120 policías
a caballo (los famosos cosacos) contra la multitud,
mientras que un escuadrón de bomberos policiales la
atacan por otro frente. Sobre la plaza Lavalle quedan
tendidos 4 muertos y más de 50 heridos. Los detenidos
se cuentan por centenas.
El 1º de mayo de 1909 se convocaron dos actos:
uno por la FORA en Plaza Lorea y otro por el Partido
Socialista en plaza Constitución. El primero de ellos
fue duramente reprimido en un operativo a cargo del
jefe de Policía, el Coronel Ramón Lorenzo Falcón:
hubo doce muertos y más de 80 heridos.
Como consecuencia de los hechos de ese mayo
de 1909, la FORA y otros sindicatos constituyeron
el Comité Central de Huelga y declararon la “huelga
general por tiempo indeterminado a partir del lunes 3
y hasta tanto no se consiga la libertad de los compañeros detenidos y la apertura de los locales obreros”
y a través de la cual “aconseja muy insistentemente a
todos los obreros que a fin de garantizar el mejor éxito
del movimiento se preocupen de vigilar los talleres y
fábricas respectivas, impidiendo de todas maneras la
concurrencia al trabajo de un solo operario”.
Así se inició la –así llamada por las crónicas– “semana roja”: 60 mil personas acompañaron los féretros
de los obreros asesinados hasta el cementerio de la
Chacarita, donde fueron nueva y duramente reprimidos
por la policía. Ese día más de 220 mil trabajadores
abandonaron su lugar de trabajo en todo el país, las fá-
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bricas cerraron, el puerto se paralizó y los ferrocarriles
quedaron inactivos. Durante toda esta “Semana roja”
la huelga fue total, pese a lo cual el gobierno ignoró
todos los reclamos y confirmó a Falcón en su cargo.
Pocos meses después Falcón sería asesinado por un
anarquista ruso de sólo 17 años: Simón Radowitzky.
Una excelente investigación y en cierta medida la
memoria de los hechos del 1º de mayo de 1909 se la
debemos a Mario Bravo, quien se desempeñaba como
secretario general del Partido Socialista y redactara en
ese carácter un profundo informe sobre estos sucesos.
El 12 de octubre de 1916 asume el primer presidente
argentino electo por medio de la Ley Sáenz Peña: Hipólito Irigoyen. Se abre un nuevo período para la República. La Argentina empieza a participar activamente
de la conformación y consolidación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), enviando delegados a
las conferencias de Washington y de Génova; y remitiendo al Congreso Nacional varios proyectos sobre
legislación obrera, como el de conciliación y arbitraje,
el de asociaciones profesionales, el de contrato colectivo de trabajo y el de trabajo en territorios nacionales.
El 1º de mayo de 1917 sucede un hecho curioso: es
la única vez que el presidente Irigoyen se asoma a uno
de los balcones de la Casa Rosada, ante el reclamo de
una manifestación de obreros que lo vitoreaban.
El 6 de junio de 1921, con la firma del presidente
Irigoyen, ingresa en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley sobre Código del Trabajo. En su artículo
200, expresaba que “queda equiparados a domingo, a
los efectos del descanso, el 25 de mayo, el 9 de julio
y el 1º de mayo”. Se trata del primer antecedente legislativo que recoge las luchas del movimiento obrero
en relación al 1º de Mayo y lo plasma en una norma.
Pero el Código de Trabajo no puede ser debatido
en el Congreso, en donde el radicalismo no poseía
las mayorías necesarias. Así, el 2 de julio de 1926 el
presidente Marcelo T. de Alvear emite un decreto que
declara día de fiesta en toda la república el 1º de Mayo.
En sus considerandos, alude elípticamente al artículo
200 del proyecto de Irigoyen cuando expresa que el
decreto se dictaba “hasta que el Congreso lo sancione
como día feriado, en forma permanente y para toda la
República”.
Y recogía además las hasta ese entonces épicas
luchas obreras al respecto, cuando decía que “siendo
tradición que los trabajadores reafirmen el 1º de Mayo
sus anhelos de justicia social y perfeccionamiento
colectivo, en armonía con los ideales de renovación
que inician un nuevo período en la historia humana”.
En septiembre de 1930, es derrocado Irigoyen, sin
que su Código de Trabajo lograra la sanción por parte
del Congreso Nacional.
El 29 de abril de 1944, y a instancias de la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social dirigida por el coronel

824

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Perón, se emite el decreto ley 10.991/1944 sobre feriados nacionales, en la que queda incluido el 1º de Mayo.
Y en una paradojal vuelta de la historia, en 1954
el papa Pío XII apoya expresamente esta jornada de
memoria colectiva al declararla como festividad de San
José Obrero, patrono de los trabajadores.
Se podría decir que fue largo el camino recorrido:
lo que se inició como una reivindicación de la Internacional Socialista, termina siendo también promovido
por el Papa, en la imagen de San José.
La historia del 1º de Mayo es la historia de los orígenes del movimiento obrero argentino. Una no puede
escindirse de la otra. Este proyecto rememora aquellas
luchas, rindiendo homenajes a todos los trabajadores
de nuestra Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.097/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Klimovsky, matemático, epistemólogo y
filósofo argentino, ocurrido el 19 de abril del corriente
año, a los 86 años.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Gregorio Klimovsky fue una personalidad única de la ciencia local, ya que recorrió todos
los campos del pensamiento: desde la matemática y
la lógica hasta el psicoanálisis. Dotado de una mente
brillante, Klimovsky no cesó en su insaciable sed de
conocimiento que le permitió conjugar las ciencias
exactas y humanísticas.
Klimovsky nació y creció a dos cuadras del obelisco,
en el seno de una familia culta. Sus padres habían llegado al país desde Ucrania antes de la Primera Guerra
Mundial. Su madre, Lluba Wishñevsky, era maestra y
llegó a ser directora de escuela. Su padre era relojero.
Gregorio fue el menor de seis hermanos varones. Fue
una persona brillante y absolutamente fuera de lo
común. Recibió un doctorado honoris causa en reconocimiento a su tarea, el 16 de marzo de 2006, cuando
ya se había desempeñado como profesor y decano de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

Reunión 5ª

Según su propio relato, de chico creyó que iba a ser
astrónomo, pero más tarde ingresó en la Facultad de
Ingeniería, hasta que el gran matemático Julio Rey Pastor le sugirió que estudiara matemática. De allí pasó a
la filosofía, a la epistemología y luego al psicoanálisis,
campos en los que alcanzó renombre internacional.
Los últimos años se desempeñó como profesor de la
Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Una de sus especialidades fue la fundamentación
de la matemática. Realizó un trabajo pionero, muy
resistido por la escuela matemática clásica de exactas,
pero que luego fue reconocido como un aporte a la
historia de la matemática en la Argentina. También
fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de
Análisis Filosófico.
En 1994 publicó Desventuras del conocimiento
científico, varias veces reeditado. Consideraba que en
la Argentina no había buenos epistemólogos, por lo
que se dedicó a esta disciplina de manera autodidacta.
Así se vinculó con otro hombre muy importante para
la ciencia nacional: Rolando García. El interés común
que los unió fue hacer un diagnóstico lo más acabado
posible de cómo era el pensamiento científico-filosófico
en la Argentina contemporánea.
Su asombrosa diversidad de intereses –que también
incluyó la música moderna– lo había llevado a reunir
una vasta biblioteca que contenía 8.000 volúmenes.
Egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires –donde llegó, como mencionamos anteriormente,
a ser decano–, también fue profesor emérito de dicha
universidad y director del Departamento de Humanidades de la Universidad Favaloro. Ejerció la presidencia
de la Universidad Di Tella y fue uno de los directores
de la Fundación Bariloche. En 1984 fue miembro de
la Conadep y, hasta su muerte, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Su última obra
fue Mis diversas existencias, donde pasó revista a la
miríada de personajes que conoció a lo largo de una
vida impulsada por una avidez intelectual insaciable.
El doctor Gregorio Klimovsky obtuvo varios premios. En 1986 recibió el Premio Konex de Platino
en el área de la lógica y filosofía de la ciencia y tres
años después el Premio de la Asociación Internacional
Psicoanalítica a los aportes más significativos hechos a
ése campo, por una profunda investigación acerca de
la fundamentación epistemológica del psicoanálisis.
En 1996 recibió el Premio Konex de Brillante como
la personalidad más importante de las Humanidades
Argentinas en la década 1986-1995. En esa misma
oportunidad obtuvo el Konex de Platino en Lógica y
Teoría de la Ciencia.
Klimovsky fue también fue declarado ciudadano
ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su labor desbordó ampliamente el campo de la matemática cuando comenzó a abarcar disciplinas como
la ética y la metodología de la investigación científica.
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Es por ello que se lo considera –a partir de su labor en
el Colegio Libre de Estudios Superiores– como uno de
los iniciadores de la lógica y de la filosofía de la ciencia
en la Argentina.
Señor presidente, estamos una vez más ante un
claro ejemplo de excelencia humana y científica de la
cual debe estar orgullosa toda la Nación. Es por ello
que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.098/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, informe sobre el nivel
de cumplimiento de lo acordado en la renegociación
del contrato del corredor 29, a saber:
1. Las obras que el Estado nacional ha considerado
como complementarias, de acuerdo con lo estipulado
en el contrato de renegociación con la empresa Caminos del Valle. Según el mismo, el concedente “licitará
la ejecución de todas aquellas obras que juzgue necesarias”.
2. De estar definidas estas obras, los costos que
supondrán y el grado de avance de la ejecución de las
mismas.
3. El nivel de cumplimiento de las obras a las que se
comprometió la empresa en la renegociación contractual, además de lo acordado en demás apartados del
mencionado contrato.
4. Toda información que considere pertinente a fin
de analizar el cumplimiento del contrato por parte del
concesionario.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asunto acerca de la renegociación de la concesión del corredor 29 que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti ha sido traído a consideración del
Congreso anteriormente, la última vez en ocasión de
ser renegociado el contrato de concesión para con la
empresa Caminos del Valle. Dicha renegociación por
la UNIREN, se llevó adelante debido a los numerosos
incumplimientos en que había incurrido la empresa y
la necesidad de redefinir los objetivos del contrato a
las luces de la nueva realidad económica nacional de
acuerdo con la ley 25.561, de renegociación de los
contratos de servicios públicos.
Nada pudo haber más conveniente para la empresa
que caer bajo la órbita de dicha ley, a las luces de las
numerosas facilidades y beneficios que ha recibido.
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Esta obtuvo por medio del nuevo acuerdo una reconfiguración de su programa de obras, el perdón total
de sus multas para con el organismo de control, y una
extensión de su negocio hasta el año 2013.
En cuanto a las obras de infraestructura, había
muchas sin ejecución y otras con grandes atrasos y la
empresa obtuvo una importante quita en los montos a
desarrollar. Estas obras son necesarias y deberán ser
tomadas a cargo por el Estado nacional.
Estos incumplimientos del contrato habían llevado
a la penalización de la empresa a través de multas por
parte organismo que controla la concesión. Estas multas fueron asimismo condonadas en el nuevo acuerdo,
suponiendo un ahorro a la empresa del orden de más
de un millón trescientos mil pesos.
A cambio de este acuerdo, que supone un consistente
incentivo económico, la empresa se comprometió a
finalizar las obras del tercer puente y una obra, a designar por el municipio de la ciudad de Cipolletti por
un monto cercano a los siete millones de pesos. Cabe
mencionar que la primera obra se encontraba incluida
a priori en la concesión firmada.
En este sentido, es posible afirmar que el Estado
nacional ha llegado a un acuerdo más que conveniente
para la empresa. A las luces de esto parece impostergable el control del mismo para no caer nuevamente
en una situación irregular.
El racconto de la historia de la concesión del corredor 29 no tiene como finalidad la controversia acerca
del nuevo contrato. El debate acerca de la conveniencia o no de la negociación y de sus resultados escapa
al presente pedido y ha sido tema de debate de este
Congreso en más de una oportunidad. Sin embargo, el
recordar la historia de la mencionada concesión pone
de manifiesto la necesidad de tutelaje del cumplimiento
de los acuerdos en ejecución.
Por ello esta iniciativa pretende que el Congreso de
la Nación se interiorice del estado del acuerdo a las que
la empresa Caminos del Valle y el Estado nacional se
han comprometido en el 2006.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
pedido de informes a que se refiere el presente proyecto
de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.099/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de abril,
un nuevo aniversario del Día del Animal.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ignacio Albarracín, emparentado con Sarmiento, fue uno de los más destacados presidentes de
la sociedad protectora de animales. Su fallecimiento se
produjo el 29 de abril de 1926 y por eso se eligió este
día para conmemorar anualmente el “día del animal”.
No se puede describir la importancia del animal para la
civilización humana; ya sea como amigo del hombre,
como trabajador aliviando las tareas más rudas, como
alimento, etcétera.
Son muchísimos los casos en que, gracias a la
intervención de un animal, se salvó una vida e inclusive cambió el curso de la historia. Las especies más
salvajes e inclusive las más dañinas, muchas veces en
apariencia, se ha demostrado que poseen una existencia
equilibradora de la ecología y que su desaparición ha
significado, frecuentemente, un perjuicio posterior.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.100/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de
Mayo, un nuevo aniversario del Día del Trabajador.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV
Congreso de la American Federation of Labor, en el
que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886
se obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8
horas y, si no, se iría a la huelga. En 1886, el presidente
de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó
la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas
de trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió las
organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada la fecha, los obreros se
organizaron y paralizaron el país productivo con más
de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga una bomba provocó
la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir quién fue el responsable de este atentado,
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cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convirtió en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición
de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia con el 1º de mayo, cuya celebración ha pasado por
diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a
manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al
declarar ese día como festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores,
para otorgarles derechos de respeto, retribución y
amparo social.
En la Argentina, entre las leyes sociales, se pueden
citar: la ley 4.661 de descanso dominical; la ley 9.688,
que establece la obligación de indemnizar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que
limita la jornada laboral a 8 horas y la “ley de despido”, que trata del preaviso y de las indemnizaciones
correspondientes.
En nuestro país el 1º de Mayo es feriado nacional
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborables.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.102/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (AN-
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SES), informe cuáles son las condiciones en que se está
administrando el fondo fiduciario creado a instancias
del proceso de reestatización del sistema jubilatorio
de capitalización:
1. Cuál es el estado de las cuentas activas de la
ANSES, y el destino que se está dando a estos fondos.
2. Qué porcentual de intangibilidad tienen los fondos
de capital aportado por cada beneficiario de la seguridad social, de manera de garantizar la percepción a
futuro de lo realmente aportado.
3. Qué grado de participación en las ganancias tienen
los titulares de los aportes, en tanto si el capital está
siendo destinado a inversiones estatales, y qué posibilidad de constituirse en accionista partícipe existe.
4. Explique las razones por las se ha incumplido en
la creación y puesta en funcionamiento del Consejo
de Fondos de Garantía de Sustentabilidad del SIPA,
establecido por el artículo 12 de la ley 26.425.
5. Cuál es el volumen de letras de pago del Tesoro
nacional con que el gobierno está pactando la negociación con la ANSES.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.425, se puso fin al sistema de reparto mixto que durante una década y un poco
más fue el eje del sistema previsional, ahora en manos
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La normativa incorporó un mecanismo de control
doble; por un lado previó la creación de una Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social, y por otro un Consejo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Previsional a instancias
de la ANSES. La primera sujeta a la supervisión del
proceso de instrumentación de la ley de traspaso, y
el segundo con la misión de monitorear los recursos
del sistema.
La idea conceptual de la ley es establecer organismos de fiscalización y control, de manera de monitorear y supervisar la administración e inversiones
previstas para los recursos que conforman el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Con la ley de traspaso de fondos de las AFJP, se
creó un plus de capital que aumentó el activo de
la administración para este fondo que fue creado a
instancias del ahorro que se generaba cada año como
consecuencia de los haberes postergados. El fin último
del fondo era el lograr mantener a salvo y resguardo,
una garantía de capital en el caso de una eventual caída
en la recaudación.
La disposición de los fondos hecha por la ANSES,
se volvió algo discrecional, argumentando que el porcentual acumulado supera los números previstos para
los compromisos de este año.
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La mala utilización de los fondos por el gobierno,
de alguna manera violenta el principio de propiedad
receptado y garantizado en la Constitución Nacional
y violenta el principio de intangibilidad de los aportes jubilatorios, tomando injerencia sobre fondos de
un organismo con autonomía funcional y autarquía
financiera. Si bien las negociaciones sobre los fondos
han sido efectuadas desde la ANSES, no es posible
que estas inversiones encubran el financiamiento de
políticas económicas del gobierno nacional, recurriendo a estos fondos, dada la naturaleza de los mismos.
El financiamiento de los paquetes de medidas
económicas anticrisis, que tienden a fomentar el consumo, son irreprochables desde el fin, pero no desde
los medios, porque las normas institucionales prevén
mecanismos y esferas restringidas para la disposición
de estos depósitos.
La crítica no pasa por el destino último de las medidas para enfrentar la recesión y baja de consumo en
el mercado interno, sino por el olvido total para los
beneficiarios del sistema, que son los que originan
el capital.
El superávit recaudatorio generado en el seno de la
ANSES, sigue dando un amplio margen al gobierno
para disponer medidas económicas, pero aumenta una
deuda interna que no siempre tendrá garantizado su
cumplimiento.
La sensación de poca justicia distributiva que acarrean las decisiones políticas, pone de manifiesto el
descontento de los beneficiarios últimos del sistema
que fue creado con fines puramente sociales, y que
hacen a los sistemas previstos para los años fuera de
la actividad económica.
La recaudación de recursos generados de los aportes
jubilatorios o por vía de la recaudación tributaria fiscal,
no cumple el círculo de beneficios para quienes sí cumplen con la obligación de aportar al trabajo en blanco
y los que sí cumplen con el pago de sus impuestos.
La utilización de fondos que se supone imprimen
una finalidad tan comprometida a nivel social, parece
estar puesta en peligro, siempre que la intangibilidad
de los aportes no aparece asegurada, ya que está
sometida al resultado de los negocios de inversión
que hace el Estado a través de la ANSES con ellos, y
mientras las jubilaciones, a pesar de las últimas mejoras, siguen siendo insuficientes para los jubilados
que debaten su realidad social entre una economía
sujeta a ajustes, aumentos de consumo constantes, y
un régimen de salud que no siempre responde ante sus
requerimientos reales.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.103/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas al Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) y al Sistema Vial Integrado
(Sisvial), que a continuación se enuncian:
1. ¿Cuál fue el monto estimado en pesos percibido
por el SIT durante el año 2008, y cuál es el previsto
para 2009?
2. En base al punto anterior, informe completo acerca
del estado contable del fideicomiso constituido a tal
efecto; individualización de sus beneficiarios; recursos
y bienes fideicomitidos (ambos expresados en pesos).
3. Discrimine por mes y expresado en pesos, desde
2008 a la fecha, el monto de dinero que constituye la
reserva de liquidez prevista para tal fideicomiso.
4. ¿Se han invertido recursos líquidos del fideicomiso en títulos o valores? Si la respuesta fuere afirmativa,
realice una breve síntesis de cada inversión.
5. ¿Cuál fue el monto estimado en pesos, asignados
al Sisvial durante el año 2008, y cuál es para 2009?
6. ¿Cuál fue la distribución de dichos montos a las
provincias; y cuál fue el índice de asignación utilizado?
7. ¿Cómo está constituida la red vial sujeta al Sisvial? Informe discriminando entre rutas nacionales y
provinciales, tramos, y kilómetros afectados en cada
una de ellas.
8. Informe estadístico completo de las obras de
construcción y mantenimiento o remodelamiento
proyectadas, ejecutadas y en ejecución, en virtud del
Sisvial durante los años 2008 y 2009.
9. En base al punto 8, informe completo sobre el
estado de cada una de las obras, costo de las mismas y
empresa que intervinieron.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del artículo 1º del decreto 1.377/01, de
fecha 1º de noviembre de 2001, el Poder Ejecutivo nacional crea el Sistema de Infraestructura de Transporte
(SIT), dentro del Plan Federal de Infraestructura que
incluye el Sistema Vial Integrado (Sisvial).
Por medio del decreto 976/01 del 31 de julio de
2001, anterior a la creación del Sisvial, se estableció en
todo el territorio de la Nación, con afectación específica
al desarrollo de los proyectos de infraestructura y/o a la
eliminación o reducción de los peajes existentes en los
términos del artículo 1º, apartado II, inciso c), de la ley
25.414, una tasa sobre el gasoil. Los recursos provenientes de esta tasa junto a los recursos provenientes de
las tasas viales, forman el principal afluente de caudales
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al patrimonio del fideicomiso que el artículo 12 del
decreto 976/01 manda celebrar.
Tal fideicomiso es celebrado entre el Estado nacional en calidad de fiduciante y el Banco de la Nación
Argentina en calidad de fiduciario. Al mismo tiempo
se dispone sean beneficiarios los concesionarios viales
de conformidad con lo establecido en el inciso a) del
artículo 23 del mismo decreto; contratistas, concesionarios y/o encargados de proyectos de obras y servicios
de infraestructura ferroviaria, así como otros que la
autoridad de aplicación proponga al Poder Ejecutivo
nacional. Tanto el decreto 976/01 como el 1.377/01,
designan como autoridad de aplicación al Ministerio
de Infraestructura y Vivienda, hoy llamado Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
el que además tiene a cargo la formulación de políticas, criterios y para la determinación de necesidades
de inversión, tanto en obras como en operaciones y/o
mantenimiento, la percepción de las tasas viales y la
regulación del SIT.
El fideicomiso tiene una duración de 30 años y será
administrado por el Banco de la Nación Argentina,
el cual podrá invertir los recursos líquidos del fideicomiso en títulos o valores públicos de corto plazo,
tanto nacionales como provinciales con garantía de los
recursos de la coparticipación federal de impuestos; y/o
en depósitos a plazo fijo en bancos oficiales nacionales,
con vencimiento menor a un año, así como titularizar
ingresos futuros. Aun así, tiene prohibido disponer de
los bienes fideicomitidos para atender gastos propios,
o de sus empleados dependientes, ni podrá crear organismos, consejo, comité directivo o ente alguno con
facultades decisorias o de control sobre el fiduciario.
La información requerida constituye un hecho muy
sensible y de gran significación respecto del manejo de
fondos destinados a transporte y obra pública, así como
también de la distribución de esos recursos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.104/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos correspondientes, informe
sobre algunos aspectos referidos a la reestatización
que hizo el Estado nacional respecto de la deuda contraída por Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas
Aéreas, Cielos del Sur, Aerohandling S.A., Jetpack, y
Optar S.A.
1. Cuál fue el déficit operativo mensual desde la
reestatización de Aerolíneas.
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2. Se encuentra elaborado el plan de negocios de corto y mediano plazo según lo previsto por la ley 26.466.
3. Cuál es el presupuesto de inversión con el que
cuenta la empresa actualmente.
4. ¿Existen denuncias ante el CIADI, formuladas por
Marsans ante el Estado nacional? En caso afirmativo
cuál es el monto y entidad del reclamo.
5. Existe algún tipo de tasación sobre los activos y
pasivos de la empresa al momento de la expropiación.
6. Cuál es la cantidad de aeronaves con que cuentan
las empresas estatizadas en condiciones de aeronavegabilidad exigidas por las oficinas internacionales de
control de vuelo.
7. Se encuentra en estudio la incorporación de nuevas aeronaves que permitan un mejor funcionamiento
de los servicios de vuelos diarios.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la aprobación de las leyes 26.466,
y 26.412, que reestatizaran los capitales privados de
Aerolíneas Argentinas, fue posible el rescate y la expropiación de la empresa a manos del Estado.
El Senado sancionó el 3 de septiembre de 2008 la
ley que autoriza al gobierno a proceder al “rescate”
de Aerolíneas Argentinas, Austral y otras, mediante la
compra de las acciones de ambas compañías.
En la transición fue Intervest, quien controló la
administración de la empresa hasta tanto Marsans
definitivamente liberara el traspaso a manos estatales.
La ley 21.499 establece los requisitos y pautas que
debe revestir el proceso de expropiación estatal y los
parámetros de transparencia en la gestión. Siempre que
los presupuestos de utilidad pública fueran inobjetables
para la decisión.
Como toda ley de expropiación, requiere una previa
tasación y valuación de los activos y pasivos que conforman parte de la empresa privada a estatizar, para dar
rienda a la oferta indemnizatoria.
La firma del acta de acuerdo entre el Estado Argentino y Marsans se vio frustrada justamente por las diferencias existentes en las tasaciones que ambas partes
ofrecían en medio de las negociaciones por el traspaso.
La aprobación de la ley de rescate, de alguna manera, estableció las pautas para lograr el control en este
proceso y dar un marco de mayor institucionalidad y
transparencia.
Finalmente, en diciembre del año pasado, la ley
26.466 declaró la utilidad pública sujeta a expropiación
conforme con la ley 21.499.
En enero pasado, se interpuso una solicitud de arbitraje frente al CIADI (Centro Internacional de Arbitraje
de Disputas de Inversiones), buscando una compensación económica en medio del proceso de valuación

fiscal de los activos y pasivos de la empresa, entendiendo que la tasación que hiciera el Estado nacional,
a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, fuera
incongruente con el valor real que la empresa estima.
Posteriormente, Marsans negoció ante el Estado
argentino abandonar la denuncia internacional por el
supuesto pago confiscatorio que hiciera a partir de la
ley de expropiación, proponiendo el pago de la deuda
contraída por la empresa en el año 2007 respecto de la
compra de nuevas aeronaves a la empresa AIRBUS.
Está en vías de materialización la financiación de
esta deuda y corre la misma suerte la posibilidad de
llegar a un acuerdo con el Grupo Marsans respecto de
sus reclamos por el descontento con el pago en el marco
de la expropiación.
Es menester del proceso de expropiación cumplir
con los requisitos que la ley establece para ello y montar los controles de fiscalización idóneos que garanticen
la transparencia del mismo.
Es por eso que para que el proceso cumpla con los
parámetros que la ley prescribe, creemos conveniente
un control de institucionalidad en medio de negociaciones que a veces se ven distorsionadas con las versiones
no tan certeras que vierten los medios de prensa.
Por todo lo expuesto es que solicito la consideración
y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.105/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión de este Honorable Senado, al titular de la Administración Federal
de Ingresos Públicos de la Nación doctor Ricardo
Echegaray, con motivo de que brinde las explicaciones
pertinentes en relación a la denuncia por persecución
fiscal efectuada recientemente por la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación entre el gobierno nacional y los medios
de comunicación no atraviesa por su mejor momento.
A las insistentes críticas que se vierten desde el poder
central sobre la falta de objetividad periodística y la supuesta tergiversación de los hechos que se comunican,
ahora se suma la persecución fiscal.
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Concretamente para entender los motivos de la denuncia nos tenemos que remontar a lo establecido en
el decreto 1.387/01, que se conoció como Régimen de
Competitividad. En dicha norma, el artículo 52 fijó la
posibilidad de computar las contribuciones patronales
abonadas como pago a cuenta de los importes adeudados en concepto de impuesto al valor agregado.
En el año 2003, el decreto 746/03 derogó esa posibilidad de computar como pago a cuenta contribuciones
patronales sobre impuesto al valor agregado, pero
estableciendo como excepción que el régimen se prorrogaba por seis meses a los medios de comunicación
gráficos, de radio y televisión.
Una vez vencido ese plazo, los medios acudieron
a la Justicia y obtuvieron dos medidas cautelares que
les posibilitaron la continuidad del sistema de pago a
cuenta.
No obstante, y según consta en la denuncia de
ADEPA, desde hace aproximadamente tres meses la
AFIP estaría intimando a los diferentes medios para
que ingresen los importes adeudados desde el momento
que se acabó la prórroga del decreto 746.
En virtud de que considero delicada la denuncia
que se hace, porque en definitiva supone la amenaza
y coacción de la libertad de prensa, es que considero
indispensable que el titular de la AFIP concurra a la
comisión para brindar las explicaciones pertinentes.
El libre ejercicio de la actividad periodística contribuye de manera cierta a mejorar la calidad institucional, ya que en definitiva pone en conocimiento de
los ciudadanos los diversos aspectos de la gestión de
gobierno.
En tal sentido, y porque creo indispensable aclarar
este episodio, es que solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.106/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que se incluya, en el plan de emisiones de
sellos postales del Correo Argentino del año en curso,
uno alusivo para conmemorar el 80º aniversario del natalicio del artista mendocino Armando Tejada Gómez.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1929 nació a orillas del zanjón
Guaymallén, en la provincia de Mendoza, Armando
Tejada Gómez. A los quince años comienza a leer con
fervor toda clase de material. Autodidacta de la vida,
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supo captar el sentir, alegrías y dolores de un pueblo,
trascendiendo su terruño. Lector de almas, se supo
reflejar en las inquietudes sociales, en las necesidades
y sus reclamos.
Destaca su participación en el movimiento del nuevo cancionero junto a Oscar Matus, Mercedes Sosa,
Eduardo Aragón y otros.
El nuevo cancionero fue un movimiento literariomusical, que perseguió hacer trascender la música popular para defender la libertad de expresión y creación
de nuestros artistas, como también integrarla en las
múltiples expresiones regionales del país.
Además de promover la participación de la música
popular y nativa con las otras artes populares: el cine,
la danza, el teatro, entre otras, y fomentó el diálogo y
el intercambio con todos los artistas y movimientos
similares del resto de América.
Ha sido galardonado con numerosos premios. Entre
ellos, el Primer Premio Ciudad de Buenos Aires, en
el Primer Festival Ibero-Americano de la Canción y
la Danza con Canción del Centauro, música de Iván
Correntino; Premio Festival de la Patagonia en Punta
Arenas, Chile, por Fuego en Animaba, con música de
César Isella; Gran Premio SADAIC, por su canción
Elogio del Viento, con música de Gustavo “Cuchi” Leguizamón; Finalista Festival Agustín Lara de México,
Premio Poesía “Casa de las Américas”, La Habana,
Cuba, con su libro Canto popular de las comidas.
Junto con el advenimiento de la democracia en
nuestro país vuelve a presentarse en festivales, después
de padecer el desarraigo y dolor de la expatriación,
realizando actuaciones unipersonales y espectáculos
con diversos artistas.
Sirva de cierre y broche a la presente fundamentación el texto de la Canción con todos; sueño, horizonte
y esperanza a la deseada unidad latinoamericana.
Canción con todos
César Isella y Armando Tejada Gómez.
Salgo a caminar
por la cintura cósmica del Sur.
Piso en la región
más vegetal del viento y de la luz.
Siento al caminar
toda la piel de América en mi piel
y anda en mi sangre un río
que libera mi voz con su caudal.
Sol de Alto Perú
rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil
besa mi Chile cobre y mineral.
Subo desde el Sur
hacia la entraña América y total,
pura raíz de un grito destinado a crecer
y estallar.
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Todas las voces, todas,
todas las manos, todas,
toda la sangre puede
ser canción en el viento.
Canta conmigo, canta,
hermano americano,
libera tu esperanza
con un grito en la voz.
En homenaje a la obra de este gran artista, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.107/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la obra de Armando Tejada Gómez,
con motivo de cumplirse el próximo 21 de abril el 80°
aniversario de su nacimiento.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1929 nació a orillas del Zanjón
Guaymallén, en la provincia de Mendoza, Armando
Tejada Gómez. Fue hijo de Lucas Tejada, tropero
(llevaba ganado de Mendoza a San Juan y Chile, a
través de la cordillera), y de Florencia Gómez. Hijo
anteúltimo de veinticuatro hermanos, fue canillita,
lustrador de zapatos, luego obrero de la construcción.
A la muerte de su padre, con cuatro años, vive algunos
meses en el campo, con su tía Fidela Pavón, quien le
enseña las primeras letras en un breviario. Esa es la
única instrucción que recibió.
A los quince años adquiere un Martín Fierro y a
partir de allí comienza a leer con fervor toda clase
de lecturas, instruyéndose por su cuenta. Pero realiza
también actividades en la que se advierte su inquietud
social, participa de jornadas de protesta, luchas obreras
y políticas.
En 1950 ingresa a la radiotelefonía en LV 10 Radio
de Cuyo, como locutor profesional.
En 1954 obtiene su Segundo Premio del V Concurso
Literario Municipal de Mendoza por su obra Pachamama; en 1955 recibe el Premio Juan Carlos D’Accurzio,
patrocinado por la Sociedad Mendocina de Escritores
por Tonadas de la piel, con prólogo de Jaime Dávalos.
Comprometido con las luchas políticas y gremiales,
fue electo diputado provincial en el año 1958, por un
período de dos años. En 1959 integra una delegación de
parlamentarios e intelectuales argentinos en una visita
a la República Popular China en su 100 aniversario.
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En 1963 funda el movimiento del nuevo cancionero
junto a Oscar Matus, Mercedes Sosa, Eduardo Aragón
y otros.
En 1964 se radica en la ciudad de Buenos Aires y se
dedica a la actividad artística. Monta su primer espectáculo en el teatro IFT, con Mercedes Sosa, Oscar Matus
y Tito Francia. Edita su primer disco con sus poemas,
Sonopoemas del horizonte.
A partir de ese momento es galardonado con numerosas premios; entre ellos el Primer Premio Ciudad de
Buenos Aires, en el Primer Festival Iberoamericano de
la Canción y la Danza con Canción del centauro, música de Iván Cosentino; Premio Festival de la Patagonia
en Punta Arenas, Chile, por Fuego en Animaná, Elogio
del viento con música de Gustavo “Cuchi” Leguizamón; finalista en el Festival Agustín Lara de México;
Premio de Poesía “Casa de las Américas”, La Habana,
Cuba, con su libro Canto popular de las comidas.
Su interés por lo social lo llevó a la URSS y, junto
a César Isella y Los Trovadores, formó parte de la primera delegación artística argentina que viajó a Cuba,
después del levantamiento del bloqueo del gobierno
de Cámpora.
En 1976 el gobierno militar publica un listado de
composiciones y autores prohibidos para su difusión en
todo el ámbito de la República, en el que figura su nombre y algunas de sus canciones más conocidas: Canción
con todos y Fuego en Animaná. Es declarada persona
no grata por el gobierno de facto de la provincia de
Santa Fe y “deportado” a la provincia de Buenos Aires.
A partir de ese momento su vida se ve sometida a un
largo período de oscurecimiento en el que se prohíben
sus representaciones, la publicación de sus libros y la
difusión de sus canciones.
En los primeros meses del año 1978 viaja a España
donde recibe el Premio Internacional de Novela, en
Bilbao, España.
En el año 1980, en la edición de la VI Feria Internacional del Libro del Autor al Lector de Buenos Aires,
presenta su novela ganadora.
Ese mismo año recibe la primera distinción de honor de la Fundación Dupuytren, en la Tercera Bienal
de Letras “Cuarto Centenario de la 2ª Fundación de
la Ciudad de Buenos Aires”, por su novela Dios era
olvido.
En el año 1981 es finalista del Premio Plaza y Janés
de Novela Argentina, por su novela “Cuatrocientas
Sudestadas”, con el seudónimo de Marcos Zonda,
posteriormente editada como El río de la legua.
En 1983 viaja a Managua, Nicaragua, para participar
del Festival por la Paz, junto a Mercedes Sosa, el Quinteto Tiempo y el compositor Naldo Labrín; participa el
Festival de la Canción Bolivariana en Venezuela y del
Festival de Baradero en Cuba.
Junto con el advenimiento de la democracia en nuestro país vuelve a presentarse en festivales, actuaciones
unipersonales y a montar espectáculos con diversos
artistas.
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En el año 1984 participa del Encuentro Internacional
de Escritores por la Paz, Sofía, Bulgaria y publica Toda
la piel de América.
En 1985 fue nominado para el Premio Konex, entre
las cinco mejores figuras de la historia de la música
popular argentina en la disciplina autor de folclore.
Publica Historia de tu ausencia.
En 1986 gana el Gran Premio SADAIC, por el conjunto de su obra cancionera; publica Bajo estado de
sangre, poema escrito entre 1974 y 1983, Gran Premio
de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, en
su 20 Aniversario.
Sin duda su composición más conocida es Canción
con todos, una hermosa canción a la tan deseada como
postergada unidad latinoamericana.
Falleció el 3 de noviembre de 1992 en la Ciudad
de Buenos Aires y al año siguiente se editó su libro
póstumo Los telares del sol.
En homenaje a la obra de este gran artista, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.108/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido científico Gregorio Klimovsky, destacado académico de la
matemática, lógica, filosofía, epistemología y psicoanálisis; comprometido defensor de los derechos humanos
y los valores democráticos.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de abril, en el Hospital Italiano de esta
ciudad, murió el doctor Gregorio Klimovsky a los
ochenta y seis años. Fue una destacada personalidad de
la ciencia argentina, que incursionó en diversos ámbitos
del pensamiento: la matemática, la lógica, la ética, la
metodología de la investigación científica, la filosofía
de la ciencia e incluso el psicoanálisis. Klimovsky,
ávido buscador del conocimiento, pudo enlazar las
ciencias exactas y las humanas.
Gregorio Klimovsky se crió en el centro porteño en
el seno de una familia culta. Sus padres, antes de la
Primera Guerra Mundial, se mudaron a la Argentina.
Lluba Wishñevsky, su madre, fue maestra y directora
de escuela; su padre era relojero. Gregorio fue el menor
de seis hermanos varones; entre ellos, el reconocido
cineasta León Klimovsky. Durante más de cincuenta
años estuvo casado con Tatiana Scheiner Sastre.
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Según contaba, cuando era niño quería ser astrónomo, pero al comenzar la universidad ingresó en la
Facultad de Ingeniería. Allí conoció al gran matemático
Julio Rey Pastor que lo instó a que estudiara matemática. Luego se interesó por la fundamentación de la
matemática; entonces incursionó en filosofía, epistemología, y más tarde en el psicoanálisis, campos en los que
adquirió renombre internacional. En los últimos años
se dedicó a la docencia en la Facultad de Sociología de
la Universidad de Buenos Aires.
Recuerda Eduardo Issaharoff, discípulo y amigo:
“Una de las especialidades de Gregorio ha sido la
fundamentación de la matemática. Realizó un trabajo
pionero, muy resistido por la escuela matemática clásica de Exactas, pero que luego fue reconocido como
un aporte a la historia de la matemática en la Argentina.
También fue uno de los fundadores de la Sociedad
Argentina de Análisis Filosófico”.
Además, fue profesor de matemática en la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA; de lógica matemática en el Centro
de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE); de
filosofía, epistemología y ética en el Instituto de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y en la Universidad de la República (Uruguay). Fue
también presidente de la Universidad Di Tella y uno
de los directores de la Fundación Bariloche. En 1984
fue miembro de la Conadep y, hasta su muerte, de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El doctor Gregorio Klimovsky obtuvo varios premios de la Fundación Konex: Diploma al Mérito en
Lógica y Teoría de la Ciencia (1986), Premio Konex de
Platino (1986), Diploma al Mérito en Lógica y Teoría
de la Ciencia (1996), Premio Konex de Platino (1996)
y Premio Konex de Brillante en Humanidades (1996).
También recibió el Premio de Roma de la Asociación
Psicoanalítica Internacional (1989) por los significativos aportes realizados en torno de la fundamentación
epistemológica del psicoanálisis. También recibió la
mención de doctor honoris causa de la Universidad
Nacional del Litoral (2003) y doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires (2006).
Entre otras obras publicó: El teorema de Zorn y
la existencia de filtros e ideales maximales en los
reticulados distributivos (1958) en la Rev. Un. Mat.
Argentina; y los libros: La teoría de conjuntos y los
fundamentos de las matemáticas (1993); Las desventuras del conocimiento científico con Guillermo Boido
(1994); Las desventuras del conocimiento matemático;
Filosofía de la matemática: una introducción con
Guillermo Boido (2005); Descubrimiento y creatividad
en ciencia en coautoría con Félix Gustavo Schuster
(2000); La inexplicable sociedad con Cecilia Hidalgo
(1998); Epistemología y psicoanálisis 1. Análisis del
psicoanálisis (2004); Epistemología y psicoanálisis 2.
Análisis del psicoanálisis (2004).
Klimovsky fue también secretario de Ciencia y
Tecnología durante la gestión de Raúl Alfonsín y fue
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nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el año 2004. Asimismo, se desempeñó durante dos años como decano de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires; sobre ese período contó lo que pudo
hacer:11 “Bastante. Concursos de profesores; recuperamos profesores que habían quedado afuera en la
época dictatorial, con lo cual se volvió a formar un
grupo bastante grande de gente muy competente; algunos de los cuales fueron directores de departamento
y odiados por los profesores que había nombrado la
dictadura, con lo cual empezó una campaña tratando
de demostrar que algunos de ellos eran comunistas.
Como Maldonado, el biólogo, porque había imaginado
que terminado un curso se pedía a los estudiantes que
contestaran anónimamente qué les habían parecido los
cursos. Eso era comunismo”.
En el año 1966, como tantos otros científicos, sufrió
la Noche de los Bastones Largos, y fue expulsado de
la universidad junto a otros importantes catedráticos.
Luego de su fallecimiento, la comunidad científica
argentina lo recordó: “Lo recuerdo como una persona
de una dignidad inconmovible”, Hugo Scolnik, matemático; “Cursé con él teoría axiomática de conjuntos.
Trabajó mucho en los derechos humanos y se comprometió profundamente con la Conadep”, Eduardo
Issaharoff, filósofo y epistemólogo.
Pablo Jacovkis, ex decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, comentó: “Klimovsky
fue y es una personalidad muy importante en el ámbito
académico. No tenía títulos oficiales; pero sí era un
verdadero autodidacta, conocido por su brillantez y
aportes en diferentes grupos de trabajo y estudio. Al
producirse la famosa ‘época de oro’, entre 1956 y 1966,
fue nombrado enseguida profesor de la Facultad de
Ciencias Exactas y de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que en
1964 tomé un curso dictado por él que me deslumbró:
Teoría axiomática de conjuntos, donde demostró una
enorme capacidad para difundir contenidos extremadamente complejos. En 1966, con la intervención de las
universidades y el derrocamiento del presidente Illia,
Klimovsky renunció a su cargo como muchos otros docentes. Tuvo contactos importantes con personalidades
de las humanidades y fue uno de los fundadores de la
Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y en 1983,
con la llegada a la presidencia de Alfonsín y el retorno
a la democracia, fue nombrado decano normalizador de
la Facultad de Ciencias Exactas, hasta 1985. También
fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de
Buenos Aires. Algo que debe recordarse es su importante labor como miembro de la Conadep. Klimovsky
era una persona muy inteligente, con un enorme sentido
de la ironía, una mente muy analítica y, además, una
persona con la que era muy placentero discutir por su
manejo elevado de la discusión. Además de tenerle un

enorme respeto y admiración, me movilicé para que
se lo nombrara, en 2006, Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Buenos Aires. Siempre lo recordaré
como un profesor con mucha solvencia y seguridad
para explicar problemas de lógica y matemática, y
teoría de conjuntos.”2
Miguel Montserrat (copresidente de la APDH) comentaba: “Acabamos de enterarnos de la muerte del
doctor Gregorio Klimovsky y en la APDH estamos
todos muy consternados. Su desaparición física es una
noticia que nos llena de dolor, pero su labor como puntal en la lucha por los derechos humanos nos permitirá
recordarlo como un hombre que tuvo una trayectoria
muy destacada en el campo de la defensa de los derechos humanos. […] No olvidemos que Klimovsky
integró el consejo de presidencia de la asamblea –en los
primeros años de la década del 80– cuando fue invitado
por su calidad de científico y hombre de la cultura,
pero fundamentalmente por su gran compromiso en
la defensa de los valores de la democracia. Además,
formó parte de la Conadep, donde trabajó activamente
en esa importante tarea realizada para reunir y clasificar las miles de denuncias de esa tragedia, que fue
la aplicación de la desaparición forzada de personas,
capítulo negro de la historia argentina que comenzó con
la implantación de la dictadura militar. […] Recordaremos su aporte en la lucha por los derechos humanos”.3
Guillermo Boido, docente de la Facultad de Ciencias
Exactas (UBA), señaló: “Desde el punto de vista académico, en la Argentina introdujo una serie de teorías de
primera línea. Tiene una fama bien ganada en América
Latina por su obra, pero tal vez en este momento lo que
más importe es su perfil como defensor de los derechos
humanos. En este sentido, no fue un académico cerrado.
Siempre se comprometió con la cultura y la sociedad.
Fue un referente en política científica, educación y derechos humanos; un tipo muy generoso que muchas veces
ha pagado viajes de su bolsillo para que sus discípulos
se formaran en el exterior. Un verdadero maestro de
la cultura argentina, que formó una cantidad enorme
de investigadores; un hombre fundacional en su área,
fundamentos de la lógica y la matemática. En cuanto a
la producción de libros, mi experiencia con Klimovsky
fue la colaboración en Las desventuras del conocimiento
científico, y después escribimos en coautoría Las desventuras del conocimiento matemático. En el año 84, como
decano normalizador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, promovió mi regreso a la universidad,
después de muchos años de encontrarme fuera del país
por la dictadura militar. Fue una persona muy querible
detrás de una especie de pantalla. Detrás de ese hombre
de aire académico había un ser humano excepcional.”4
Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, expresó: “El profesor Gregorio Klimovsky fue
2
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una persona con características difíciles de encontrar.
Estudió matemática, y se especializó en lógica, dando
cursos y participando de los órganos de conducción
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la
‘época de oro’, renunciando luego de la Noche de los
Bastones Largos, en 1966. Se dedicó también a otras
disciplinas, como la filosofía, la epistemología y,
recientemente, la psicología. A lo largo de su carrera
recibió numerosos premios como reconocimiento a
su trayectoria académica, pero supo también ocupar
puestos que implicaron un compromiso democrático.
En el año 1984 fue decano normalizador de la facultad. A poco de asumir generó un curso de ingreso
dictado en la facultad con docentes seleccionados por
concurso y con veedores estudiantiles, todo un cambio
en relación con las políticas de la dictadura. Defendió
la anulación de los concursos docentes de la dictadura
y la reincorporación de docentes cesanteados por
razones políticas. Designó nuevas autoridades en los
departamentos docentes, que impulsaron cambios sustanciales en áreas como química y biología. También
fue miembro de la Conadep y, hasta su muerte, de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los
que lo conocieron como docente lo recordarán siempre como un maestro natural, que sin haber estudiado
formalmente didáctica hacía disfrutar de sus clases por
su enorme talento. Su vocación por llevar las ciencias
exactas y naturales al común de la sociedad lo llevó a
participar desde el primer número en el consejo editorial de Exactamente, la revista de divulgación de la
facultad. Se ha perdido una gran persona; realmente
democrático, siempre dispuesto a ayudar a la facultad
y a aportar ideas para lo que se lo convocara.”1
Gladys Palau, Investigadora de la UBA, y una de
sus primeras alumnas dijo: “Maravillaban sus clases…
Eran hipnóticas… […] Yo de él aprendí todo lo mejor
de lo que sé. […] Todos los que hicimos este doctorado
en La Plata formamos un grupo que trabajaba alrededor
de Klimovsky. Cuando él fue a La Plata, todavía había
una resistencia contra el empirismo y la lógica matemática. Eramos un círculo aislado. […] Era un hombre de
la palabra. Y de una palabra fantástica. No le gustaba
escribir, no escribía, o casi no escribía. Los libros que
se publicaron son libros en los que él hablaba y otro
desgrababa. […] Era una gran persona. En la época en
la que no había becas en universidades de otras partes
del país, él decía que tenía una ‘Fundación Klimovsky’
y les daba dinero de esa fundación a los que no llegaban
a pagar para que pudieran ir. […] Si uno lee el libro de
las diversas existencias, se lo ve como un hombre que
desde chico había sido militante del Partido Comunista.
Era realmente valiente pero, a la vez, cauteloso y con
un diagnóstico muy preciso de lo que pasaba. Cuando
yo estaba en La Plata haciendo seminarios con él, salió
una nota de la Triple A en El Caudillo en contra de todos
los que estábamos en la universidad de ese momento.
Nos acusaban de marxistas, leninistas, drogadictos,
1
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etcétera. Ese día yo llegué y le mostré a Klimovsky el
diario y le dije: ‘Mire lo que ponen, estos tipos están
locos…’. El me contestó: ‘Tómeselo con calma’,
porque esto es muy serio. El 20 de enero, mientras yo
estaba de vacaciones, entraron a mi casa y destrozaron
todo, y yo no volví más a La Plata. El fue el que me
instó a precaverme. Participó en toda la resistencia de
los organismos de derechos humanos. Siempre muy
cautelosamente. Se ve que él tenía, por su experiencia,
más precaución que la que yo como joven tenía. Fue,
para mí, un padre intelectual. Y nunca pude llegar a
decirle Gregorio, siempre le dije ‘profesor’. Por más
que habláramos de su hijo, de su señora. Su muerte es
una pérdida terrible…”2
La muerte de Gregorio Klimovsky significa una pérdida para la ciencia y el pensamiento; es por esto que
les solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.111/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigaciones, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Tropicales (INET) como ente descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social.
Objetivos, atribuciones y funciones
Art. 2° – El INET tendrá las siguientes atribuciones,
objetivos y funciones:
a) Elaborar y desarrollar planes de investigación
científicos en el ámbito de las enfermedades
tropicales;
b) Desarrollar acciones y planes de prevención comunitarios tendientes al tratamiento,
diagnóstico, control y erradicación de dichas
enfermedades;
c) Contribuir al desarrollo del conocimiento
en general y en particular de todas aquellas
condiciones capaces de afectar la salud de la
población;
d) Elaborar y elevar al Ministerio de Salud y Acción Social el presupuesto anual y el cálculo
de recursos para su funcionamiento, así como
el Programa Anual de Actividades y Trabajos;
e) Analizar y llevar a cabo, ad referéndum del
Ministerio de Salud y Acción Social, acuerdos
y convenios con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, entidades
privadas y organizaciones no gubernamentales
de nuestro país, así como también con orga2
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nismos gubernamentales y entidades privadas
extranjeras;
Convocar a los diferentes sectores públicos
y privados, para establecer mecanismos de
interacción y cooperación, como también
constituir comisiones o grupos de trabajo para
actividades específicas;
Participar, junto con los ministerios de Salud
jurisdiccionales, en la planificación, ejecución
y evaluación de acciones de intervención directa en situaciones de brotes o epidemias de las
patologías pertinentes, para la prevención de
la diseminación de esas enfermedades y para
la organización de la atención de los casos que
se hubieren detectado;
Implementar acciones de asistencia técnica,
docencia, capacitación, promoción, comunicación, difusión y toda otra actividad orientada a
prevenir y resguardar la salud de la población
en el ámbito de las enfermedades tropicales;
Desarrollar, en el marco de su competencia,
toda otra acción que contribuya al logro de los
objetivos planteados por el artículo 2°, incisos
a), b) y c).

Dirección, administración, representación
Art. 3° – La dirección, administración y representación del INET estarán a cargo de un funcionario de
jerarquía y rango de director nacional. Junto al director
nacional actuará un funcionario en calidad de subdirector, quien asistirá al titular y lo reemplazará en caso de
ausencia o enfermedad.
Ambos funcionarios serán designados bajo el mecanismo previsto en el decreto 277/91 del Poder Ejecutivo nacional y normas concordantes y modificatorias
del mismo.
Art. 4° – El director representará legalmente al INET
cumpliendo y haciendo cumplir todas las acciones
tendientes a la consecución de sus fines y dictando las
resoluciones necesarias que posibiliten el desarrollo
de las mismas.
Art. 5° – El director conducirá la administración,
dictando las disposiciones administrativas necesarias
para el funcionamiento del organismo.
Consejo Científico
Art. 6° – Créase un Consejo Científico, encargado
de asesorar a la dirección en la definición de temas de
investigación prioritarios, la política de formación de
cuadros científicos y evaluaciones de los resultados,
y que se integrará con profesionales de reconocido
prestigio científico. Los mismos serán nombrados ad
honórem.
Recursos
Art. 7° – Para el desarrollo de sus acciones el INET
dispondrá de los siguientes recursos, los que serán
depositados a su orden en bancos oficiales:
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a) Las partidas que por el presupuesto nacional o
leyes especiales se asignen al instituto;
b) Los bienes y fondos provenientes de convenios o acuerdos que celebre con organismos
e instituciones nacionales o internacionales,
públicos y privados;
c) Los bienes y fondos provenientes de donaciones y legados;
d) Los intereses y rentas que devenguen las inversiones de los recursos obtenidos;
e) Los fondos que provengan de toda actividad
desarrollada por el instituto.
Art. 8° – El INET tendrá su sede en la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, una vez más la
provincia de Salta, junto con otras provincias norteñas,
ha sido sorprendida por los desastres provocados por
la imprevisión y la falta de atención en las zonas más
necesitadas de nuestro país. Nuevamente nos hemos
visto colapsados por una situación cuya magnitud
excede ampliamente la capacidad de respuesta de los
organismos tanto provinciales como municipales.
En los países tropicales como el nuestro, se encuentran un gran número de microorganismos patógenos
que se diseminan muy fácilmente, debido en parte a
las condiciones ambientales que caracterizan estas
zonas (temperaturas promedio cercanas a los 32° C
y 37° C, humedad relativamente alta, gran cantidad y
biodiversidad de seres vivos, etcétera).
Aunque la mayoría de las enfermedades tropicales
nunca han podido ser eliminadas, con el tiempo se logró situarlas en ciertas zonas (endémicas) en donde era
más fácil poder controlarlas, pero con el aumento de la
pobreza, la disminución de las condiciones sanitarias
y el descuido de las entidades de salud responsables,
estas patologías emergen nuevamente con gran fuerza.
Ejemplo de ellas es el paludismo o malaria, una
de las enfermedades más extendidas en el Trópico.
La misma constituye una de las principales causas de
mortalidad en el mundo y es causada por un protozoo
(Plasmodium), transmitido al hombre a través de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. Existen
cuatro especies de Plasmodium que causan la enfermedad en el hombre (P. vivax, P. ovale, P. malariae y P.
falciparum). Las tres primeras producen un paludismo
relativamente benigno, pero la cuarta produce un paludismo grave que amenaza la vida del enfermo.
La enfermedad de Chagas-Mazza, mal de Chagas o
tripanosiomasis americana, es una enfermedad para-
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sitaria tropical generalmente crónica causada por un
protozoario flagelado, el Tripanosoma cruzi.
La misma es transmitida a los hombres comúnmente
por los triatominos hematófagos como el Triatoma
infestans (estos insectos llevan varios nombres de
acuerdo al país, entre ellos, benchuca, vinchuca, kissing
bug, chipo, chupança, barbeiro, chincha y chinches),
el cual transmite el parásito cuando defeca sobre la
picadura que él mismo ha realizado para alimentarse,
por transfusión de sangre contaminada, por la ingesta
de alimentos contaminados por el parásito o verticalmente, de la madre infectada al feto.
El dengue, por su parte, es el mayor problema de
salud pública y la enfermedad viral transmitida por
vectores de mayor importancia en términos de morbilidad y mortalidad en el mundo.
Más de 100 millones de casos de dengue y medio
millón de casos de dengue hemorrágico son reportados
anualmente a nivel mundial. Más de 2,5 billones de
personas están en riesgo de infección y más de 100
países tienen transmisión endémica.
El calentamiento global provoca la alteración de los
ecosistemas, lo que genera cambios en la transmisión
biológica, cambios ecológicos y cambios socioeconómicos. Esto induce una alteración en la distribución
geográfica de patógenos y vectores, provocando incremento en las enfermedades de transmisión vectorial,
entre otras, fiebre amarilla, Chagas y dengue.
Según datos brindados por el Ministerio de Salud
de la Nación, en 2009, hasta la fecha, 23 países de la
región de las Américas registran brotes de dengue y
15 de su variedad más agresiva y mortal, el dengue
hemorrágico, cuya tasa de letalidad es del 5 % al 15 %
en las personas que lo contraen.
Hasta la actualidad, y desde la reintroducción del
virus en 1997, el dengue en la Argentina se presenta en
forma de brotes esporádicos relacionados con la situación epidemiológica de otros países, y está restringido
a los meses de mayor temperatura (noviembre a mayo).
En la provincia de Salta, las distintas zonas comprometidas por la presencia del insecto infectado han visto
colapsados sus centros asistenciales debido a que el
flujo normal de suministro de productos y atención de
pacientes ha sido ampliamente superado ante la rápida
expansión de la enfermedad.
A partir de esta problemática empezó ya hace algunos años a forjarse la idea de crear un instituto de
investigaciones dedicado especialmente a paliar parte
de estas situaciones, y desde la estadística, denunciar
mediante publicaciones científicas y estudios especiales
la existencia de lo que se ha dado en llamar enfermedades tropicales (INET).
En esa misma línea, en diciembre de 2004, presenté
un proyecto de ley (S.-4286/04), solicitando la transferencia de un inmueble a los fines de ser destinado
al funcionamiento del Instituto de Investigaciones de
Enfermedades Tropicales, que ya existía (resolución
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CS 98/098), aunque de un modo muy precario, en
la ciudad de Orán, luego de largas gestiones ante el
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta,
con el acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias de la Salud y el visto bueno del Consejo de
Investigaciones.
Sin embargo el mencionado proyecto caducó sin
recibir tratamiento por esta Cámara.
De esta manera creo de gran importancia la presencia actual y permanente de una institución con estas
características en el norte de nuestro país, para poder
traer solución a un problema que si bien se manifiesta
en las épocas más calurosas, merece un seguimiento
continuado tendiente al estudio, al control y sobre todo
a la búsqueda de mecanismos preventivos.
El INET, que actuará como ente descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación, tendrá como objeto principal desarrollar acciones y planes de prevención comunitarios tendientes al
tratamiento, diagnóstico y control de las enfermedades
tropicales. Para ello, deberá entre otras actividades
elaborar y desarrollar planes de investigación científicos en el ámbito y problemática de las enfermedades
tropicales.
Por todo lo dicho, y con la firme convicción de que
esta problemática no puede ser ajena a las gestiones del
Estado, es que vengo a proponer que la dramática situación que atraviesan los habitantes del norte de nuestro
país encuentre solución urgente en una legislación que
permita el acceso a una herramienta que contribuya a la
erradicación de estas enfermedades tropicales.
Si bien la necesidad siempre estuvo, a nadie escapa
que la crisis agravó sus contornos. Estas enfermedades
que actualmente han rebrotado son las de la pobreza.
Un centro de las características descriptas va a beneficiar no solamente a los habitantes de mi provincia,
sino a los de toda la Nación y a los pueblos hermanos
que comparten condiciones socioambientales similares.
De esta manera, por la urgencia que este tema
demanda, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto con su voto
afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.112/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los incisos d) e i) del artículo 103 bis de la ley 20.744 y sus enmiendas, cuyos
textos serán los siguientes:
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d) Los reintegros de gastos de medicamentos y
gastos médicos y odontológicos del trabajador,
su familia y su conviviente que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes
emitidos por farmacia, médico u odontólogo,
debidamente documentados;
i) El pago de gastos de sepelio de familiares a cargo y el conviviente del trabajador debidamente
documentado con comprobantes.
Art. 2° – Modifícase el segundo párrafo del artículo
164 de la ley 20.744 y sus modificaciones, el cual
rezará:
Artículo 164: Acumulación. El empleador, a
solicitud del trabajador, deberá conceder el goce
de las vacaciones previstas en el artículo 150
acumuladas o las que resulten del artículo 158,
inciso b), aun cuando ello implicase alterar la
oportunidad de su concesión frente a lo dispuesto
en el artículo 154 de esta ley. Cuando un matrimonio o uniones de hecho en aparente matrimonio se
desempeñen a las órdenes del mismo empleador,
las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta
y simultánea, siempre que no afecte notoriamente
el normal desenvolvimiento del establecimiento.
Art. 3° – Modifícase el artículo 180 de la ley 20.744
y sus actualizaciones, cuya redacción será la siguiente:
Artículo 180: Nulidad. Serán nulos y sin valor
los actos o contratos de cualquier naturaleza que
se celebren entre las partes o las reglamentaciones
internas que se dicten, que establezcan para su
personal el despido por causa de matrimonio o
unión de hecho en aparente matrimonio.
Art. 4° – Modifícase el artículo 262 de la ley 20.744
y sus modificaciones, según el siguiente texto:
Artículo 262: Causahabientes. Los privilegios
de los créditos laborales se transmiten al conviviente y a los sucesores del trabajador.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del derecho del trabajo es una de
las consecuencias de la Revolución Industrial. Una
época floreciente en lo que se refiere al crecimiento
económico, pero se acompaña de un subdesarrollo
social. En ese clima, bajo la apariencia del ejercicio
de la libertad de contratación y de la autonomía de
la voluntad, una de las partes de la relación es la que
impone las condiciones.
Con el fin de regular la relación laboral, se va
desarrollando una legislación del trabajo que con el
tiempo se convierte en una minuciosa reglamentación
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de las relaciones laborales, que constituye una de las
dimensiones del llamado “derecho nuevo, social o del
trabajo”.
Como las demás ramas jurídicas, el derecho del
trabajo tiene una dimensión tridimensional. Está integrado por normas, conductas humanas y una finalidad.
Es decir, no es una mera legislación (normas), sino que
también toma en cuenta el “para quién” (convivencia
con la comunidad) y el “para qué” (encarna el valor
justicia en las relaciones), a fin de alcanzar formas
más humanas de vida que tomen en cuenta no sólo
la cantidad, sino también la calidad o género de vida.
Nuestra norma vigente, la ley 20.744, sobre régimen
del contrato de trabajo, tiende a asegurarle al trabajador
una igualdad sustantiva y real, otorgando, también, al
matrimonio y a sus familiares prerrogativas tendientes
a otorgar derechos que se ejercitan tanto en vida –y
mientras dure el contrato laboral– como ante el fallecimiento del trabajador.
Lo cierto es que la ley mencionada cuenta ya con
muchos años desde su puesta en vigencia. Si bien algunos de sus artículos han sido modificados y adecuados
en el transcurso del tiempo, otros han quedado en el
pasado. Su articulado, por ejemplo, no contempla las
uniones de hecho en todas las normas en las cuales sí
se tiene en cuenta al cónyuge.
Si bien la Argentina está inserta dentro de la corriente llamada abstencionista, en la que no hay regulación
en el derecho de fondo de las uniones de hecho y son
mínimos los derechos y obligaciones que se admiten
como derivados de éstas, haciéndolo puntualmente en
leyes como: 24.241 (Ley de Jubilaciones y Pensiones),
24.193 (transplante de órganos), 23.091 (locaciones
urbanas), 24.417 (violencia familiar), y en el artículo
35 de la provincia del Chaco, entre otros, es menester homogeneizar la legislación, tanto para atender
una realidad insoslayable, ya que en nuestro país la
aceptación de las uniones de hecho libres es creciente,
como para cumplir con el compromiso asumido ante el
Mercosur de lograr una concordancia plena en cuanto
a legislación se refiere.
En ese sentido, el tratado para la constitución de un
mercado común, suscrito en Asunción del Paraguay
el 26 de marzo de 1991, entre la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, aprobado por ley 23.981, enuncia entre sus propósitos el compromiso de los Estados
parte de “…armonizar sus legislaciones en las áreas
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso
de integración” (artículo 1º del tratado).
A su vez, la Comisión Parlamentaria Conjunta,
prevista en el Protocolo Adicional al Tratado de
Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur –Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de
1994– como órgano representativo de los Parlamentos
de los Estados parte, “… coadyuvará en la armonización de legislaciones, tal como lo requiera el avance
del proceso de integración…” (artículo 25, sección IV,
del protocolo).
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Sin ninguna duda, una de las situaciones jurídicas
privadas que muestra mayor diversidad en su tratamiento legislativo por los Estados partes del Mercosur
es la de las uniones de hecho, y por ende reclama una
urgente compatibilización, máxime cuando, entre otros
países latinoamericanos, Brasil y Paraguay la tienen
incorporada a su legislación, como también Colombia,
país que interesa porque es parte del TDCM 1889 –con
la Argentina, Bolivia y Perú– y será integrante del
mercado común en un futuro no lejano.
En aras de lo expuesto y en respeto a cuanto acontece
en nuestro país es que propongo modificar algunos artículos de la ley 20.744 y sus actualizaciones en que ya
se incorporó la figura de las uniones de hecho, específicamente, en su artículo 248, al establecer: “Que cuando
el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, queda
equiparada a la viuda la mujer que hubiere convivido
públicamente con el mismo, en aparente matrimonio,
durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento. También tiene derecho a dicha indemnización
si el trabajador fuese divorciado o casado separado de
hecho, en ambos casos por culpa de la esposa o culpa
concurrente y que la situación de matrimonio se mantuvo por cinco años”, y asimismo equipara las uniones
de hecho al matrimonio en materia de licencias por caso
de muerte, concediendo tres días corridos tanto si ha
fallecido el cónyuge como si fue la persona con quien
estuviese unido en “aparente matrimonio” (artículo 158
de la ley 20.744).
Por este proyecto se pretende incorporar la figura
del conviviente en lo que respeta a vacaciones, las que
deberán otorgárseles, de ahora en más, en forma conjunta y simultánea si se desempeñan a las órdenes de un
mismo empleador y siempre que eso no afecte notoriamente el normal desenvolvimiento del establecimiento
(artículo 164); en la prohibición de despido por causa
de su unión de hecho, equiparándolo al matrimonio
(artículo 180); en el derecho al reintegro de gastos de
medicamentos y gastos médicos y odontológicos que
asumiera el empleador y los gastos de sepelios [incisos
d) e i), artículo 103 bis].
Asimismo tendrán el beneficio de declarar nulos y
sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza
que se celebren entre las partes o las reglamentaciones
internas que se dicten y que establezcan para su personal el despido por causa del aparente matrimonio, y
los convivientes serán parte en la transmisión de los
privilegios de los créditos laborales.
Previo a solicitar la aprobación de este proyecto que
pongo a consideración de mis pares, quiero agradecer
la colaboración de la doctora Graciela Medina, jueza de
Cámara de la Sala II en lo Civil y Comercial Federal,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien participó de las reuniones de la Comisión de Legislación
General y con sus sugerencias sobre uniones de hecho
nos ayudó a clarificar un tema tan complejo y por
muchos resistido.
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Desde ya descuento que mis pares me acompañarán
con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.113/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la
construcción de los ferrocarriles Trasandino del Sur
y Transpatagónico, que fueron seleccionados en los
estudios previos realizados al efecto.
Art. 2º – El Ferrocarril Trasandino del Sur se realizará a través de la ejecución de las obras de prolongación
de la vía férrea desde la punta de riel Zapala (provincia del Neuquén) hasta el límite con la República de
Chile, siguiendo la traza más conveniente, a través del
paso cordillerano de Mallín Chileno, y el Ferrocarril
Transpatagónico se ejecutará a través de la prolongación del trazado ferroviario desde la punta de riel de
San Antonio Oeste (provincia de Río Negro) uniendo
las localidades de San Antonio Oeste (Río Negro) con
Río Gallegos (Santa Cruz) con un puente marítimo
entre Punta Loyola (Río Gallegos) y Caleta La Misión
(Tierra del Fuego). La vinculación entre ambos ferrocarriles se efectuará con el tramo que une la localidad
de Choele Choel con el puerto de San Antonio Oeste
(Río Negro), para operar con dos puertos sobre el
Océano Atlántico, Bahía Blanca y San Antonio Oeste,
conformando un complejo ferroportuario.
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
obtener el financiamiento de las obras que requiere la
construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur y del
Ferrocarril Transpatagónico, a través de los organismos
multilaterales de crédito internacionales y/o de fuentes
privadas.
Art. 4º – El jefe de Gabinete, en virtud de sus facultades, adecuará las partidas presupuestarias necesarias
para llevar a término este proyecto.
Art. 5º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
que realice todas las gestiones necesarias a través de
la Cancillería ante las autoridades de la República de
Chile a los efectos de coordinar todas las acciones
pertinentes para el logro del financiamiento requerido
a los fines citados precedentemente y para concretar las
obras de vinculación del Ferrocarril Trasandino del Sur
con la localidad chilena de Lonquimay.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
la contratación de las obras del Ferrocarril Trasandino
del Sur y del Ferrocarril Transpatagónico, ya sea por
el sistema de obra pública convencional y/o a través de
los sistemas de concesión de obra al sector privado, por
ejemplo utilizando el sistema de proyectos de iniciativa
privada, utilizado actualmente para importantes obras
viales nacionales.
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Art. 7º – Exímase del pago del impuesto al valor
agregado a los bienes de capital e insumos necesarios
para la construcción de los Ferrocarriles Trasandino del
Sur y Transpatagónico.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias beneficiadas por el Ferrocarril Trasandino
del Sur y por el Ferrocarril Transpatagónico a celebrar
convenios de cooperación, a los fines de coadyuvar al
desarrollo integral del mismo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es una modificación
del proyecto ingresado por la Cámara de Senadores
con el S.-880 en el año 2004, con giro a la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte; habiendo
caducado en el año 2006, se le dio nuevo ingreso y
obtuvo la aprobación del Senado con el consiguiente
paso a la Cámara de Diputados de la Nación. Como
consecuencia de que allí no alcanzó su tratamiento, el
proyecto caducó nuevamente.
Hacia 1930 la República Argentina producía 20
millones de toneladas de granos, mientras que en la
actualidad esta proporción es cinco veces mayor; sin
embargo el ferrocarril transporta la misma cantidad de
cargas que en aquellos años, lo cual representa sólo el
7 % del transporte de cargas, mientras que por camión
se transporta el 90 %.
Desde el punto de vista ambiental, el ferrocarril es
también importante debido a que, con la misma cantidad de combustible, el tren de cargas transporta cuatro
veces más volumen que el camión, es decir que el
ferrocarril podría transportar la carga de 50 camiones.
Esto permitiría fortalecer la competitividad del agro
y la industria, ya que los costos de los combustibles
serían menores.
También debemos tener en cuenta que cerca de
un 60 % del volumen exportado por barcos desde el
puerto de Rosario (Santa Fe) se realiza con una mínima participación del ferrocarril. De hecho, apenas
transporta el 5 % de los contenedores que pasan por
ese puerto, ya que los accesos del ferrocarril al puerto
son inadecuados, siendo éste uno de los puertos más
importantes del país.
No estamos hablando de sustituir un medio por
otro, sino de complementarse entre sí para ampliar la
comunicación nacional e internacional con alternativas
de transporte de mercaderías y de personas.
En referencia a los costos logísticos de exportación
debemos considerar que los costos de transporte representan el triple que aquellos de los Estados Unidos y
los demás países industrializados, así como los costos
de transporte de Chile, México, Colombia y Brasil.
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Tanto en Estados Unidos como en Canadá se destaca
el amplio uso del ferrocarril de cargas por sobre el camión como medio de transporte, siendo muy utilizado
también el transporte por barcos, es decir que utilizan
un sistema multimodal.
La modernización de la red ferroviaria es muy importante para las localidades del interior del país, las
cuales se encuentran alejadas de los puertos de embarque, debiendo afrontar altos costos de transporte que
afectan su rentabilidad.
El Ferrocarril Trasandino del Sur ha sido un largo
anhelo para lograr la vinculación entre nuestro país y
la vecina República de Chile; desde el 16 de marzo de
1896 –o sea hace 108 años– el gobierno nacional y el
denominado Ferrocarril Sud convinieron establecer
el servicio ferroviario entre Bahía Blanca y Neuquén
Capital, inaugurándose el 1º de julio de 1914 el tramo
entre Neuquén Capital y Zapala.
Siendo el objetivo de mayor alcance llegar al océano
Pacífico y países de Oceanía, uniendo la localidad de
Zapala con Lonquimay en Chile, a través del paso de
Mallín Chileno, de forma tal que permitiera, con la
vinculación al sistema ferroviario chileno, utilizar los
puertos de Concepción y Talcahuano.
Es evidente que tales acciones no estaban exclusivamente destinadas a proveer de servicio ferroviario a la
zona cordillerana del Neuquén, sino que se orientaban a
establecer las bases de un fuerte nexo cultural y comercial de las poblaciones atendidas por la red ferroviaria
nacional argentina con los países del Pacífico, a través
de la vinculación con Chile, permitiendo la colocación
de la producción agroindustrial en dichos mercados y a
su vez recibir otros productos del exterior.
Entre 1980 y 1990, la economía mundial creció a
una tasa promedio del 3,2 %, mientras que el comercio
internacional se incrementó a razón del 4,45 % anual.
Para los próximos veinte años se espera una tasa de
crecimiento de la economía mundial del orden del 3 %
anual, fundamentalmente impulsado por el desarrollo
económico de los países del Lejano Oriente y en particular de China continental, la India y los países del
Sudeste Asiático; esto hace que la importancia por
alcanzar estos mercados del Pacífico sea fundamental para el crecimiento del intercambio comercial de
nuestro país.
Las redes ferroviarias de nuestro país, de la denominada trocha ancha, como es la que utiliza el servicio
que atiende a Zapala y Neuquén a través de Ferrosur
Roca S.A. (ex línea Roca), se pueden vincular con
los servicios a cargo de Ferroexpreso Pampeano S.A.
(corredor Rosario - Bahía Blanca, con una extensión de
5.238 km), Nuevo Central Argentino S.A. (ex línea Mitre con 4.512 km), Buenos Aires al Pacífico San Martín
S.A. (ex línea San Martín con 5.254 km), Patagónico
(820 km) y Unidad Ejecutora Programa Ferroviario
Provincial de Buenos Aires (798 km), cubriendo un
muy amplio espacio territorial argentino.
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Es decir que la totalidad de las comunidades y sus
explotaciones agropecuarias, industriales y mineras
atendidas por servicios ferroviarios de las redes mencionadas que totalizan 16.622 km, pueden utilizar las
posibilidades de dicho transporte para el comercio
internacional con Chile y los países del Pacífico a través
del Ferrocarril Trasandino del Sur.
En la actualidad resta construir 180 km de línea
ferroviaria para completar el proyecto del Ferrocarril
Trasandino del Sur. Este tramo es el comprendido entre
la ciudad de Zapala y el límite fronterizo con Chile a
la altura del paso Mallín Chileno.
El gobierno de la provincia del Neuquén ha dado
principio de ejecución a las obras, a través de convenios
celebrados con el gobierno nacional que permitieron
iniciar la construcción de un tramo de aproximadamente 10 km, entre las localidades de Zapala y Las Lajas,
aprovechando material ferroviario en existencia y mano
de obra local.
La Secretaría de Transportes de la Nación suscribió
un convenio por el cual autoriza a las provincias de
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego a gestionar ante organismos internacionales, nacionales y locales acuerdos que efectivicen la realización de los ferrocarriles Trasandino y
Transpatagónico.
Entre otros antecedentes, el convenio citado hace
mención del decreto 346/99 del Poder Ejecutivo nacional, que establece que la Secretaría de Transporte
dispondrá de todo el material de vía necesario para la
construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur y del
Ferrocarril Transpatagónico, que hubiera sido transferido al Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios de acuerdo con lo establecido en el capítulo
I, del artículo 1º, del decreto 1.383/96.
Posteriormente, el por entonces señor presidente
de la República de Chile, don Ricardo Lagos, en una
reunión mantenida con el anterior gobernador de la
provincia del Neuquén, don Jorge Sobisch, le manifestó
su voluntad de acudir a los organismos multilaterales
de crédito a fin de gestionar y obtener el financiamiento
necesario para la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur.
Tenemos también como antecedente la ley 23.253,
sancionada en octubre de 1985 y cuyo iniciador fuera
el diputado nacional Lorenzo Pepe, quien, convencido
de su importancia geopolítica y de las oportunidades
económicas que significa una salida al Pacífico para
nuestras exportaciones, bregó permanentemente por
la concreción de las obras de prolongación del tramo
ferroviario del Ferrocarril Nacional Roca entre Zapala
y el límite con Chile.
Dicha ley establecía que los fondos que demandara
la obra serían tomados de rentas generales, “cuando las
disponibilidades presupuestarias lo permitan”.
El desarrollo del Ferrocarril Trasandino cuenta
además con otros antecedentes tales como el estudio
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“Análisis del intercambio entre la provincia de Neuquén y zona del Alto Valle de Río Negro con Chile
y países del Pacífico” elaborado por el doctor Elbio
Baldinelli y asociados. En dicho trabajo se plantean
las posibilidades de comercio internacional entre el
Atlántico y el Pacífico, poniéndose especial énfasis
en las posibilidades de exportación e importación de
productos terminados y semiterminados de origen
agropecuario, minero e industrial, lo que permitiría
para los semiterminados completar su fabricación en
uno u otro país.
La realización del proyecto del Ferrocarril Transpatagónico cuenta como primer antecedente la ley 24.364,
también del entonces diputado nacional Lorenzo Pepe,
sancionada en septiembre de 1994, por la cual se autorizaba el estudio de prefactibilidad para la construcción,
operación y mantenimiento bajo el régimen de concesión del Ferrocarril Transpatagónico.
Posteriormente, se firmó el tratado del 20 de marzo
de 1998, entre el Estado nacional y las provincias de
La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego para el desarrollo del Ferrocarril
Transpatagónico, cuya iniciativa fuera desarrollada
por las entonces subsecretarías nacionales de Puertos
y Vías Navegables y de Transporte.
Asimismo, los estudios de prefactibilidad para la
preparación técnica de los pliegos y el llamado a licitación estuvieron a cargo de la empresa canadiense
Canarail Consultants Inc. mediante el decreto 309/98
del Poder Ejecutivo nacional.
Para la construcción del trazado de las vías del
Ferrocarril Transpatagónico es indispensable tener en
cuenta la vinculación por ferrocarril de la localidad de
Choele Choel con el puerto de San Antonio Oeste en
la provincia de Río Negro, proyecto analizado oportunamente por el Consejo Federal de Inversiones, con el
fin de posibilitar de tal manera operar con cuatro puertos sobre el Atlántico, el de Bahía Blanca y el de San
Antonio Oeste, que es un puerto de aguas profundas,
con conexión con la hidrovía Paraná-Paraguay y los de
Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia para vincularlos
con el Ferrocarril Trasandino del Sur, permitiendo una
salida al Pacífico. De esta manera quedaría conformada
la construcción de corredores bioceánicos entre los
puertos del Atlántico y del Pacífico.
El Ferrocarril Transpatagónico uniría las localidades
de San Antonio Oeste (Río Negro) con Río Gallegos
(Santa Cruz), con un puente marítimo entre Punta
Loyola (Río Gallegos) y Caleta La Misión (Tierra del
Fuego).
La primera etapa comprende desde Choele-Choel
hasta San Antonio Oeste/San Antonio Este y de San
Antonio Oeste a Puerto Madryn, la reconstrucción de
la línea Puerto Deseado-Colonia Las Heras y la posible
vinculación con puerto Chacabuco, en Chile, habilitando también la conexión desde Zapala hasta Lonquimay,
posibilidad que, sumada, al acceso ferroviario al puerto
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de San Antonio Este, habilitaría un corredor bioceánico
entre los puertos de San Antonio Este y Puerto Madryn
en el océano Atlántico con el puerto de Talcahuano en
el océano Pacífico, optimizando por medio de ellos las
exportaciones patagónicas.
Además se establece una vinculación marítima entre
el continente y la isla de Tierra del Fuego a través de
un sistema de transbordadores denominado roll on-roll
off, que operará entre Punta Loyola y Caleta La Misión,
proporcionando a la Argentina una vinculación permanente entre el continente y Tierra del Fuego, evitando
el trayecto por territorio chileno que debe cubrirse
actualmente para unir las ciudades de Río Gallegos y
Río Grande.
La segunda etapa comprende las localidades de
Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia-Caleta Paula.
Esta etapa incluye la prolongación de los ramales
Comodoro Rivadavia, Sarmiento hasta río Mayo y el
ramal Puerto Deseado-Colonia Las Heras, hasta la localidad de Perito Moreno, interconectando los puertos
chilenos de Chacabuco y Natales.
De esta forma el proyecto para la construcción
de un complejo ferroportuario se inscribe dentro de
un “sistema de transporte multimodal”, que incluye
transporte por ferrocarril combinado con el sistema
portuario, transporte marítimo y la red interoceánica
desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Asimismo el ex presidente de la Nación doctor
Néstor Kirchner efectuó el anuncio del Plan Nacional
de Inversiones Ferroviarias (Planifer), que proyectaba
para el primer año inversiones del Estado por más de
300 millones de pesos, en distintos ramales ferroviarios
interurbanos, metropolitanos y en la red de subterráneos de la Capital Federal.
El presente proyecto de ley tiene por objeto otorgar
a escala nacional el rango de importancia que tienen la
construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur y del
Ferrocarril Transpatagónico para fomentar activamente el desarrollo de la región patagónica y el sur de la
provincia de Buenos Aires, lo que implica la necesidad
de asignarles a las respectivas obras de infraestructura
una alta prioridad dentro de los planes nacionales de
inversión en materia ferroviaria.
Entendiendo que con la ejecución por parte de
nuestro país de las obras de infraestructura ferroviaria que resten para unir la localidad de Zapala con
el límite fronterizo con Chile, permitirá la posterior
interconexión al sistema ferroviario chileno, facilitando en primer término el tránsito expedito entre los
puertos de Bahía Blanca (Argentina) y TalcahuanoConcepción (Chile) y en segundo lugar la integración
de ambos países a través de la utilización del resto de
sus redes ferroviarias troncales. Así como, la conexión
entre ambas costas a través de la red Choele Choel y
San Antonio Oeste y los puertos de la costa atlántica
patagónica, que conformarán la red intermodal entre
puertos y ferrocarril.
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De tal manera se aspira lograr un amplio beneficio e
intercambio sociocultural y económico entre las poblaciones de las provincias del Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y sur de
la provincia de Buenos Aires y de las correspondientes
regiones del sur de la hermana República de Chile.
Por último en este proyecto se autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a utilizar fondos de organizaciones multilaterales de crédito o de origen privado, a
fin de poder financiar la ejecución de las obras de
infraestructura necesarias para continuar con las obras
de construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur y
del Ferrocarril Transpatagónico, así como distintos
sistemas de contratación, incluyendo la participación
del sector privado en la construcción, explotación y
financiamiento del proyecto.
La construcción de los ferrocarriles Trasandino y
Transpatagónico alientan el desarrollo regional ya que
permitirían disminuir en un gran porcentaje los efectos
económicos de la gran sequía producida en los últimos
tiempos en la Patagonia, así como los altos costos del
gasoil, subsidiado por el Estado nacional y las bajas
en el ganado ovino, principal producto de la región
patagónica, producto de la sequía. Además permitiría
la creación de mayores puestos de trabajo, una mayor
inversión en la zona, la reducción de costos y la agilización del mercado interno y externo.
Debemos recordar que en la región patagónica sólo
se utiliza el camión como medio de carga, lo cual genera el mayor encarecimiento de los productos alimentarios que llegan al consumidor. De hecho es este último
quien debe afrontar los mayores costos de los alimentos
causados por el valor agregado que implican los fletes
de cargas y, siendo éste el único medio de transporte
hacia el sur, la Patagonia está sujeta a las necesidades
de la población y a la buena predisposición o al arbitrio
de los transportistas, que son los únicos intermediarios
entre el productor y el consumidor. Es importante destacar que la sobrecarga de los camiones afecta también
las rutas y caminos que llevan a la Patagonia, por lo
que constantemente deben ser reparados, aumentando
aún más el costo de transporte, tanto de cargas como
de pasajeros, así como los impuestos de los contribuyentes, que son, en definitiva, quienes deben afrontar
los aumentos.
Además, el resto del país se encuentra en una mejor
situación, si tenemos en cuenta que, si bien con deficiencias, las demás regiones cuentan con el ferrocarril
y con los puertos que utilizan las barcazas como cargas,
razón por la cual podemos asentir que la región patagónica ha sido abandonada al buen criterio de aquellos
que tienen el monopolio del sector de cargas de productos, hecho que resulta injusto debido a que la Patagonia
proporciona al país de combustible y derivados del
petróleo, energía y gas, además de lanas, frutas como
manzanas, peras, duraznos y frutas finas, así como la
tan preciada carne de cordero, entre otros productos.
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De esta manera, también es importante tener en
cuenta que el 14 % de las exportaciones nacionales
surge de las provincias patagónicas y asciende al
32 % si se consideran las exportaciones de productos
primarios y combustibles y que el comercio mundial
se desarrolla cada vez más con la desregulación de las
comunicaciones, utilizando en mayor medida el sistema
de transporte multimodal, que viene reemplazando al
transporte lineal, llegando a distintos lugares y dando
prioridad a la velocidad, con corredores rápidos y más
económicos sin tener en cuenta las distancias.
Este proyecto de ley tiene antecedentes históricos
muy importantes. La provincia del Chubut fue la pionera en materia de ferrocarril, ya que el primer ferrocarril
de la Patagonia fue realizado por galeses e italianos. El
20 de octubre de 1884, por ley 1.539 se da la concesión
a Luis Jones y asociados para la construcción, junto a
A. P. Bell, quienes en 1888 comienzan la construcción
de la línea ferroviaria. Así, el 12 de junio de 1889 se
inaugura la línea que unía Puerto Madryn con el Valle
Inferior del Río Chubut, esto es la zona de Trelew,
Rawson, y hasta Gaiman y Dolavon en 1909.
En 1908, el entonces ministro de Obras Públicas
Ezequiel Ramos Mejía concibió un proyecto más
ambicioso, el cual pretendía integrar toda la Patagonia
mediante la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales, que promovía la distribución de tierras fiscales
aptas para la actividad agropecuaria, la minería, la
industria o la forestación, conectadas por una nueva red
ferroviaria estatal para así optimizar el crecimiento de
los campos y la industria lanar y minera, originando la
ciudad industrial del lago Nahuel Huapi, formado por
lo que hoy es Junín de los Andes y la colonia 16 de
Octubre, cerca de Trevelin.
Esto dio lugar a la línea de ferrocarril que comenzaba en San Antonio Oeste, pero que, producto de las
diversas crisis de nuestro país, recién hacia 1916 se
llegó a construir el trazado hasta Ingeniero Jacobacci,
incorporando posteriormente a la ciudad de Bariloche,
en 1922.
El proyecto de Ramos Mejía incluía la conexión
ferroviaria entre Bariloche y desde allí hasta Puerto
Deseado, con ramales en Lago Buenos Aires, Colonia
Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Esquel. Mientras
que entre 1929 y 1931, se lograba la conexión entre
San Antonio Oeste, Viedma, Carmen de Patagones y
Bahía Blanca.
Pretendía integrar no sólo el territorio cordillerano
sino también lograr la vinculación entre los puertos:
Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, y el ferrocarril Sur, desde San Antonio Oeste a
Buenos Aires, concretándose sólo parcialmente.
La idea de Ramos Mejía era lograr la unión de las
costas del Pacífico y del Atlántico a través del ferrocarril, de manera de darles un fuerte impulso a las localidades del interior de la Patagonia y a la exportación de
sus productos. A propósito, la extensión del ferrocarril
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aumentó el volumen de cargas y de pasajeros hacia
la región y el hecho de concebir un ferrocarril estatal
permitía poder cobrar fletes más baratos para estimular
la producción y población.
Ramos Mejía soñaba con la línea San Antonio OesteValdivia en su proyecto para la generación de industrias, centrales eléctricas y distintos emprendimientos
que permitieran autoabastecer la región y promover
su población en niveles que hasta el día de hoy no se
han alcanzado.
La extensión del territorio argentino y la importancia
de la agricultura y la ganadería, sobre todo ovina, así
como el petróleo y derivados, son determinantes para
una mejora del ferrocarril de cargas y el desarrollo
tecnológico del tren de pasajeros. Por ello, debido a la
importancia estratégica que implica la concreción del
transporte ferroviario en la región patagónica a causa
de las grandes distancias entre las distintas localidades
que conforman la Patagonia, se presenta nuevamente
este proyecto de ley, con el deseo de que pueda obtener su aprobación definitiva para el bien de todos los
habitantes de la región sur de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.114/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan derogados los artículos 13 al
21 del título I, capítulo II del Código de Comercio de
la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fin la derogación
expresa de los mencionados artículos por constituir una
violación del principio de igualdad y no discriminación
consagrado en nuestra Constitución Nacional y los consagrados en los tratados internacionales sobre derechos
humanos reconocidos y de jerarquía constitucional
establecidos en el artículo 75, inciso 22.
Los artículos del título I, capítulo II, del Código de
Comercio cuya derogación se dispone son:
“Artículo 13: El matrimonio de la mujer comerciante
no altera sus derechos y obligaciones relativamente
al comercio. Se presume autorizada por el marido,
mientras éste no manifestare lo contrario por circular
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dirigida a las personas con quienes ella tuviere relaciones comerciales, inscrita en el Registro de Comercio
respectivo y publicada en los periódicos del lugar.
”Artículo 14: La mujer casada, mayor de edad,
puede ejercer el comercio, teniendo autorización de
su marido, mayor de edad, dada en escritura pública
debidamente registrada o estando legítimamente separada de bienes.
”En el primer caso, están obligados a las resultas del
tráfico todos los bienes de la sociedad conyugal, y en
el segundo, lo estarán solamente los bienes propios de
la mujer, los gananciales que le correspondan y los que
adquiere posteriormente.
”Artículo 15: La autorización puede ser tácita,
cuando la mujer ejerce el comercio a vista y paciencia
del marido, sin que éste se oponga por declaración
debidamente registrada y publicada.
”Artículo 16: La mujer no puede ser autorizada por
los jueces para ejecutar actos de comercio contra la
voluntad de su marido.
”Artículo 17: Concedida la autorización para comerciar, puede la mujer obligarse por todos los actos
relativos a su giro, sin que le sea necesaria autorización
especial.
”Artículo 18: La autorización del marido para ejercer
actos de comercio sólo comprende los que sean de ese
género.
”Se presume que la mujer autorizada para comerciar
lo está para presentarse en juicio, por los hechos o
contratos relativos a su comercio. En caso de oposición
inmotivada del marido, pueden los jueces conceder la
autorización.
”Artículo 19: Tanto el menor como la mujer casada
comerciantes pueden hipotecar los bienes inmuebles
de su pertenencia, para seguridad de las obligaciones
que contraigan como comerciantes.
”Al acreedor incumbe la prueba de que la convención tuvo lugar respecto a un acto de comercio.
”Artículo 20: La mujer casada, aunque haya sido autorizada por su marido para comerciar, no puede gravar,
ni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido,
ni los que pertenezcan en común a ambos cónyuges,
a no ser que en la escritura de autorización se le diera
expresamente esa facultad.
”Artículo 21: La revocación de la autorización
concedida por el marido a la mujer, en los términos
del artículo 18, sólo puede tener efecto si es hecha
en escritura pública que sea debidamente registrada
y publicada.
”Sólo surtirá efecto en cuanto a tercero, después que
fuera inscripta en el Registro de Comercio y publicada
por edictos, y en los periódicos, si los hubiese”.
La discriminación contra la mujer es una dramática
realidad en el mundo, la mujer tiene grandes dificultades para acceder a puestos de trabajo, especialmente
los de conducción, los salarios, en la vida diaria, son
menores que los de los hombres. La situación de la
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mujer sigue siendo desfavorable en la mayor parte
de las sociedades, debido, sobre todo, a las presiones
culturales.
Si bien en la Argentina tenemos una red normativa
que reconoce la igualdad de los seres humanos, todavía
existen resabios de concepciones arcaicas al respecto.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en el
capítulo “Nuevos derechos y garantías” el reconocimiento expreso de los derechos políticos, garantizando
la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
a través de acciones positivas.
La incorporación definitiva de la Argentina a los
sistemas de protección de los derechos humanos: en lo
específicamente relativo a la temática de la mujer debemos resaltar la decisión fundamental que resultó de
la ratificación en el año 1985 –por la ley 23.179– de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
En relación con ella, y gracias a una activa participación, especialmente de grupos de mujeres, se
fueron adoptando diversas medidas legislativas que
introdujeron avances en la materia; entre ellas creemos
importante recordar: la patria potestad compartida, la
igualdad de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la ley de matrimonio civil y, muy especialmente,
la denominada “Ley de cupo” –ley. 24.012–, que
garantiza la participación de un mínimo de 30 % de
mujeres en las listas de candidatos para cargos electivos
nacionales.
Estas importantes iniciativas promovieron la participación de la mujer sin discriminaciones en la vida nacional y lograr el reconocimiento pleno de los derechos
consagrados en los textos internacionales.
La “Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer” de Naciones Unidas, ratificada por ley 23.179, en 1985 es el eje
de la normativa antidiscriminatoria y como su mismo
texto lo expresa: “Se hace eco de la profunda exclusión
y restricción que ha sufrido la mujer, solamente por
razón de su sexo, y pide igualdad de derechos para la
mujer, cualquiera sea su estado civil, en toda la esfera,
política, económica, social, cultural, civil”.
En su artículo 15.1 establece “que los Estados partes
reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley”; y el 15.2 que expresa: “Los Estados partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad
jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular,
le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar
contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes
de justicia y los tribunales”
El artículo 16.1enuncia que los Estados partes tomarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, asegurando condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres expresando en
su inciso c) “los mismos derechos y responsabilidades
durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; y
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en su inciso h)” los mismos derechos a cada uno de los
cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión,
administración, goce y disposición de bienes, tanto a
título gratuito como oneroso”.
La igualdad aparece como “un valor-guía” de la
ética política, jurídica y social, que amplía los límites
jurídico-formales de la igualdad ante la ley.
La noción de la igualdad ante la ley considerada
como igualdad formal implica el reconocimiento de
que la ley tiene que ser idéntica para todos, identificándose con los principios de generalidad y abstracción
de la norma jurídica. De esta manera, el principio de
generalidad plantea la exigencia de un trato igual de
situaciones que se consideran iguales.
Con lo antes dicho, en pos de contribuir a la eliminación de todas las formas de discriminación que sufre
la mujer desde hace décadas y en mi rol de legisladora
nacional solicito a mis pares que me apoyen con un
voto afirmativo en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.115/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LUCHA NACIONAL CONTRA EL HACRE
Artículo 1º – Toda persona tiene derecho a gozar
del máximo de salud posible y a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano y por
consiguiente, tiene derecho a consumir agua libre de
sustancias químicas y biológicas que la contaminen.
Art. 2º – El Estado tiene el deber de garantizar el
acceso universal y la provisión de agua apta para el
consumo humano a todos los habitantes de la Nación
y asegurar el respeto a los valores máximos de sustancias contaminantes adoptadas por la EPA (Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos) y la OMS
(Organización Mundial de la Salud) a nivel internacional, en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Declárese de interés nacional la lucha
contra el hidroarsenicismo crónico regional endémico
(HACRE) implementando medidas tendientes a minimización de riesgos y reducción de daños producidos
por la exposición crónica a arsénico de consumo humano y animal.
Art. 4º – Incorpórese al hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE) al listado de enfermedades
de notificación obligatoria previsto por la ley 15.465 y
al programa medico obligatorio.
Art. 5º – A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley la autoridad sanitaria deberá:
a) Realizar mapeo georreferencial y especialización de áreas arsenicales y delimitación de las
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zonas de riesgo, en todas las provincias afectadas con estudios que deben ser actualizados
trimestralmente;
b) Realizar una vigilancia epidemiológica de la
prevalencia e incidencia del HACRE en las
provincias afectadas con control y seguimiento
clínico y laboratorial de pacientes con lesiones compatibles con procedencia de zonas
arsenicales;
c) Minimizar los daños en la población afectada
elaborando protocolos de atención medica que
posibiliten la detección temprana del HACRE
y asegurar la asistencia medica integral y la
provisión del tratamiento medico-quirúrgico
adecuado para su curación en forma gratuita;
d) Minimizar el tenor de arsénico en el agua de
consumo humano con la finalidad de reducir
la concentración al máximo admitido por el
Código Alimentario Nacional. La reglamentación fijara las etapas a cumplimentar progresivamente para alcanzar el nivel de arsénico
conforme a lo precedentemente establecido en
un plazo máximo de seis años;
e) Promover el desarrollo e implementación
de métodos para el abatimiento de arsénico,
compatibles con las particularidades y necesidades locales, brindando capacitación a los
operadores y proveyendo asistencia necesaria
para asegurar la sustentabilidad del método, así
como la distribución planificadas de las plantas
potabilizadoras;
f) Minimizar los riesgos en la población expuesta
al consumo de agua con arsénico, desarrollando programas de prevención, campañas
de capacitación y educación para los grupos
de salud, agentes sanitarios y la comunidad
en general;
g) Elaborar un plan federal con la participación de
las provincias y el asesoramiento de un consejo
de expertos que establezca las metas y el cronograma de acción, así como el monitoreo de
los programas implementados en cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6º – Las empresas públicas o privadas responsables del suministro de agua potable deberán realizar
el control del nivel de arsénico en forma semestral y
suministrar la información a la autoridad de aplicación
de la presente ley y a la autoridad sanitaria local, bajo
apercibimiento de las sanciones administrativas que
correspondan y sin perjuicio de su eventual responsabilidad civil y/o penal.
La autoridad de aplicación deberá asegurar la difusión tanto nacional de dichos datos como la información a la comunidad involucrada.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, a través de sus organismos
competentes en la materia. Deberá arbitrar todos los
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medios necesarios para el cumplimiento de la presente
ley. Su ejecución en cada jurisdicción estará a cargo
de las respectivas autoridades sanitarias a cuyos fines
podrán dictar normas complementarias.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán solventados por el Estado
nacional a través de las partidas presupuestarias correspondientes, y por los respectivos presupuestos de
cada jurisdicción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de arsénico en el agua para consumo
es un riesgo para la salud que preocupa a vecinos y
autoridades de distintos distritos de la Argentina.
El arsénico es un elemento tóxico que se encuentra
en el agua. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que la mayoría de las aguas en el mundo
tienen concentraciones arsenicales naturales de menos
de diez microgramos por litro.
Pero si el agua destinada al consumo presenta contenidos mayores que las proporciones recomendadas,
trae como consecuencia problemas para la salud de la
población.
Alrededor de 1,5 a 2 millones de personas que habitan pequeñas comunidades rurales de la Argentina
ingieren agua con contenidos de arsénico superiores a
50 microgramos por litro.
Si se produce el consumo de agua con arsénico
durante un período largo, se termina en un tipo de envenenamiento denominado “arsenicismo”. El hidroarsenicismo crónico regional endémico (Hacre) es una
enfermedad producida por exposición de la población
a la ingestión prolongada (crónico) de agua que contenga sales de arsénico (hidroarsenicismo), que afecta
a gran parte de la población (endémico) de una región
(regional) lo cual constituye un ejemplo interesante de
analizar como complejo ecopatógeno (Picheral, 1982).
La enfermedad fue descripta por primera vez en la
Argentina por Goyenechea (1917), que la denominó
“enfermedad de Bell Ville” por la procedencia de los
pacientes. Ayerza (1917) describió las manifestaciones
cutáneas características, por lo que éstas recibieron
la denominación de “enfermedad de Ayerza” y Tello
(1951) le dio la denominación actual con la que es
conocida en los círculos médicos de la Argentina.
El arsenicismo se presenta en tres modalidades:
agudo, subagudo o crónico. El arsenicismo crónico es
generado por el consumo prolongado de agua contaminada con valores altos de arsénico, durante un período
de entre 5 a 20 años. Los efectos sobre la salud se
manifiestan de modo tardío, pero genera lesiones de
piel, cáncer de piel, cáncer de vejiga, riñón y pulmón,
entre otros órganos, así como enfermedades vasculares
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y trastornos endócrinos, (páncreas, tiroides), tensión
arterial alta y desórdenes reproductivos y teratogénicos.
La exposición al arsénico también puede ser alimentaria y aérea.
Todas las vías de contaminación son nocivas para la
salud. Para la OMS, la contaminación de arsénico en
agua puede ser generada además mediante procesos
industriales, sea los relacionados con las actividades
mineras, sea con la refinación del metal y hasta el
tratamiento de la madera. A su vez, los efectos del
arsénico en vasos sanguíneos se pueden empeorar a
consecuencia de la desnutrición.
Una de cada 100 personas que beben durante un
largo período de tiempo agua con una concentración
de arsénico superior a 0,05 mg/l posiblemente muera
de cáncer”, advierte la OMS.
La Sociedad Argentina de Dermatología explicó que
el arsénico que se encuentra “en el agua destinada para
consumo humano es el reservorio que representa mayor
riesgo. Este elemento se acumula en el organismo y con
los años puede producir una enfermedad llamada hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE).
Si bien todos los estudios acuerdan en que los efectos
del consumo de arsénico tienen consecuencias en el
largo plazo, se ha demostrado que la población infantil
no queda exenta a este tipo de afecciones.
Así, el incremento de las dosis de arsénico ha hecho
que los tiempos entre la exposición a dicho componente
y las patologías potenciales sean cada vez más breves.
El hidroarsenicismo ha sido históricamente definido
como una enfermedad de evolución lenta, pero recientes hallazgos clínicos revelan que ya a temprana edad
se hacen presentes los clásicos signos y síntomas de
evolución de la enfermedad.
El Código Alimentario Argentino (CAA), en su artículo 982, señala: “Con las denominaciones de agua
potable de suministro público y agua potable de uso
domiciliario, se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener sustancias
o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico,
inorgánico o radiactivo en tenores tales que la hagan
peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser prácticamente incolora, inodora, límpida y
transparente. El agua potable de uso domiciliario es el
agua proveniente de un suministro público, de un pozo
o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos
domiciliarios”.
Las provincias más expuestas al consumo de agua
contaminada son Córdoba (principalmente en el área
de llanura pampeana: Río Cuarto, Belle Ville, Marcos
Juárez y San Francisco), Santa Fe (Venado Tuerto),
Chaco, Santiago del Estero, San Luis, La Pampa, y
Buenos Aires, en la que, si bien no hay casos registrados, los altos índices de arsénico en algunas de sus
regiones hacen sospechar que existen personas potencialmente enfermas.
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En nuestro país existen áreas extensas de aguas
contaminadas con cifras de arsénico muy por encima
de los máximos de potabilidad aceptados, que ponen en
riesgo a las poblaciones residentes de varias provincias
argentinas, que padecen enfermedades cardiovasculares, hepáticas, cutáneas, respiratorias, digestivas y
urinarias con más frecuencia que otras poblaciones del
país no afectadas por el HACRE.
Es decir, son grupos más vulnerables a ciertos tipos
de enfermedades, algunas de ellas muy graves, como
el cáncer.
El doctor Carlos Eduardo Padial ha hecho un aporte
invalorable para la realización de la presente iniciativa,
gracias a su experiencia y trayectoria en el tema.
Este médico santiagueño, egresado de la Universidad
Nacional de Tucumán, con especialización en medicina
del trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba.
Magíster en medicina, ciencia, tecnología y sociedad
en la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja como
médico de atención primaria en las provincias de Chaco
y Santiago del Estero. Actualmente ejerce su profesión
en el departamento de La Banda, Santiago del Estero.
Tiene innumerables trabajos de investigación y atención de pacientes vinculados con este tema, y realiza
una enorme tarea en la lucha contra el Hacre (hidroarsenicismo crónico regional endémico).
Es un médico rural, pediatra, pero por las características de la zona donde trabaja, atiende todo tipo de patologías. Las poblaciones de la región consumen agua
de pozo contaminada con arsénico (por no tener agua
de red), lo cual genera innumerables casos de Hacre.
El HACRE (hidroarsenicismo crónico regional
endémico):
– Hidro por agua.
– Arsenicismo por arsénico, elemento tóxico que
contamina el agua.
– Crónico porque se prolonga en el tiempo.
– Regional porque abarca una extensa región geográfica de la Argentina, llamada región chaco-pampeana
(Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco,
Córdoba, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos
Aires, Mendoza, San Juan, San Luis y La Pampa).
– Endémico porque siempre se producen nuevos
casos.
La presencia de arsénico en agua se origina en rocas
volcánicas que se originan en la época del período
cuaternario, y se puede medir en miligramos por litro,
partes por millón o microgramos por litro.
La Organización Mundial de la Salud ha fijado
normas en cuanto a la presencia de arsénico en agua,
tomando como límite permitido la cantidad de 0,01
mg/l o 10 partes por millón, aunque según las apreciaciones del doctor Padial, basadas en el conocimiento de
las estadísticas mundiales, no existe lugar en el mundo
donde se hayan podido alcanzar esos niveles mínimos
de arsénico.
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Para tener una idea de la problemática que enfrenta
Santiago del Estero, el departamento Banda de esa provincia, tiene niveles de hasta 14.970 partes por millón.
El doctor Padial realizó trabajos de investigación
durante muchos años en una región donde el Hacre es
importante. A través de su trabajo, buscó la relación
entre la concentración de arsénico en el agua que toma
la gente, la observación de las lesiones producidas, y
estudió en profundidad como se manifiestan las diferentes patologías en los pacientes.
Lesiones cutáneas: atraviesan cuatro períodos, que
generalmente se presentan en este orden, pero que
pueden superponerse:
– Período hiperhidrótico: sudoración de palmas y
plantas, de grado variable, acompañado de prurito,
rubicundez y disestesias.
Período hiperqueratósico: es el síntoma más constante
y evocador del HACRE, la hiperqueratosis puede ser difusa o localizada; las lesiones que pueden ser simétricas
en palmas y plantas, pueden llegar a comprometer el
dorso de manos y pies. Se han encontrado atípicas celulares e imágenes similares a la enfermedad de Bowen.
– Período melanodérmico: descrito como “en gotas
de lluvia”, puede abarcar cuello, axilas, tronco, brazos,
abdomen, muslos, y se caracteriza por respetar cara y
mucosas.
– Período de las complicaciones: es desde hace
años conocida la asociación de Hacre y carcinoma de
piel; y los tipos pueden ser espinocelular, basocelular,
melanoma, epitelioma de Bowen o carcinoma de Hútchinson, etcétera
Lesiones extracutáneas no cancerígenas: puede
afectar a diferentes órganos, en forma concomitante
con la afectación dérmica:
– Sistema cardiovascular: alteraciones ectrocardiograficas, acrocianosis, enfermedad de Raynaud, enfermedad del pie negro” (gangrena de las extremidades
con tromboangeítis obliterante y arterioesclerosis
obstructiva), acrodermatitis atrofiante.
– Hígado: aumento de las transaminasas, citoesteatonecrosis, hipertensión portal, cirrosis.
– Riñón: insuficiencia renal.
– Tegumentos: bandas blanquecinas y transversales
en uñas (Leukonychia striata arsenicalis transversus),
llamadas líneas de, Mess-Aldrich, alopecia.
– Sistema nervioso: polineuropatías sensitivomotoras, con distribución en botas y guantes, generalmente simétricas, con pérdida de la sensibilidad
táctil, dolorosa y térmica; debilidad muscular; neuritis
retrobulbar, lesión del oído interno con pérdida de la
audición, cuadros psiquiátricos.
– Aparato respiratorio: traqueobronquitis, enfisema,
fibrosis pulmonar difusa.
– Sistema hematopoyético: anemia, leucopenia,
pancitopenia.
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– Lesiones cancerígenas viscerales: la asociación
se conoce con diferentes órganos, de los cuales los de
mayor importancia son:
– Pulmón: generalmente de tipo histológico epidermoide con baja diferenciación celular.
– Hígado: hemangioma, hemangioendotelioma.
– Sistema hematopoyético: leucemia mieloide aguda, linfomas.
– Otros tumores: angiosarcomas, esófago, vejiga,
aparato digestivo, laringe, riñón, etcétera.
La salud pública es un derecho que poseen los ciudadanos del mundo y un deber ineludible del Estado.
Apelando a los fundamentos vertidos y a la importancia
que reviste el tema, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.116/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al dramaturgo catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse un nuevo aniversario de
su natalicio, ocurrido el 6 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Nació el 6 de mayo en San Fernando del Valle de
Catamarca, en el seno de una familia perteneciente a la
clase alta vallista. Las primeras letras las aprendió en
el tradicional colegio franciscano y cursó sus estudios
secundarios en el Colegio Nacional “Fidel Mardoquo
Castro”.
En su juventud se relaciona con otros jóvenes escritores, con los que funda la Peña Tito Livio, para luego
dirigir, la revista del centro de estudiantes, titulada
Azul.
Muy estimulado y apoyado por su tío Manuel Ponferrada, reconocido educador, periodista y propietario
del medio de comunicación gráfico El Día, el naciente
poeta se inicia como cronista, quien reconoce la aptitud
de su sobrino para las letras.
Llega a Buenos Aires en el año 1928 y es allí donde,
hasta su muerte, desarrolla su significativa actividad
literaria. Entre ella se incluye, El carnaval del diablo,
una de las obras más importantes a la vez, colaboró
con la revista católica Crisol, con Caras y Caretas, El
Hogar y el suplemento literario del diario La Nación.
Se desempeñó como docente en la Escuela Normal
de Bella Artes y Manuel Belgrano de Buenos Aires,
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dictando las cátedras de francés y castellano. En el
Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo el dictado de las cátedras de Historia, Poesía
Dramática e Historia del Teatro.
Dictó conferencias en diversas provincias del país y
ocupó importantes cargo entre ellos el de director del
Instituto Nacional de Estudios de Teatro. A su inquietud
se debe la creación del seminario dramático del que fue
su primer director y secretario general de la Argentores.
Representó a la Sociedad General de Autores como
delegado oficial en las declaraciones de la comisión
argentina de la UNESCO.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras:
Primer premio por Calesitas, en 1930.
Primer Premio Municipalidad de Buenos Aires de
1938 por su poemario Flor mitológica.
Primer premio en el certamen literario de Catamarca,
en conmemoración del 50º aniversario de la Coronación de la Virgen del Valle, con otra obra de trascendencia Loor de nuestra señora la Virgen del Valle.
Casi al término de su ciclo vital escribió su última
obra, Esquiú, cántico por su santificación.
Ponferrada es una parte de la tierra nativa, y está
claro que todos los argentinos debemos conocer la
figura de este autor catamarqueño, por este motivo es
que solicito a los señores senadores la aprobación del
mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.117/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Nuestra Señora de Luján,
patrona de la República Argentina a celebrarse el día
8 de mayo de 2009.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuenta la historia que corría el mes de mayo de
1630, cuando la milagrosa imagen de la Virgen de
Luján llegó a la Argentina.
Antonio Farías Saá era un hacendado radicado en
Sumampa (Santiago del Estero) que quería colocar en
su estancia una capilla para la Virgen. Este hombre le
pidió a un amigo que vivía en Brasil que le enviara una
imagen que representara la Inmaculada Concepción de
María. El amigo le envió dos, la que le había encargado
y otra de la Virgen con el Niño Jesús. Cuando llegaron,
fueron colocadas en una carreta y partieron en una
caravana rumbo a Sumampa.
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La caravana se detuvo a orillas del río Luján a 67
kilómetros de Buenos Aires, en una hacienda, conocida
como la estancia de Rosendo. Al llegar el otro día los
carreteros iban a proseguir con el viaje, pero la carreta
que llevaba la imagen no se movía, intentaron de todas
las formas posibles que caminara, bajaron la mercadería, colocaron más bueyes, pero todo fue inútil, las
dos imágenes estaban en el fondo de la carreta en dos
pequeños cajones.
Los carreteros retiraron una imagen y no se movió,
la subieron y bajaron la otra, y la carreta marcho normalmente. En ese instante los hombres comprendieron
que estaba ocurriendo algo milagroso. Al ver que la
Virgen no quería marcharse se dirigieron a la casa más
cercana, la de don Rosendo.
La familia se emocionó al ver la imagen y la colocaron en su casa, la noticia corrió por toda la región,
y se enteraron hasta en Buenos Aires. Las personas
empezaron a viajar al lugar, entonces don Rosendo
construyó una pequeña capilla, entre los pajonales de
la pampa, en este lugar permaneció la virgencita desde
1630 hasta 1674.
El pueblo de Luján empezó a poblarse con los devotos de la Virgen. De esta forma el paraje se convirtió en
una aldea que se llamó Pueblo de Nuestra Señora de
Luján, en 1755 se le otorgó el título de villa.
La devoción por la Virgen fue creciendo año tras
año, así como los milagros que ocurrían y el 23 de
octubre de 1730, Luján era instituida parroquia. El
cura párroco don José de Andújar deseaba ampliar el
templo y junto al obispo fray Juan de Arregui, iniciaron la construcción, pero esta no llegó a buen término
porque después de grandes contratiempos terminó por
desplomarse.
Hacia el año 1872, el arzobispo de Buenos Aires,
monseñor Federico Aneiros, entregó la custodia del
templo a los sacerdotes de la Congregación de la
Misión, conocidos como Padres Lazaristas. En aquel
entonces el teniente cura Jorge María Salvaire fue
herido en un viaje por los indios y estuvo al borde de
la muerte, en ese momento realizó una promesa a la
Santísima Virgen y milagrosamente fue sanado.
La promesa del padre Salvaire fue, “Publicaré tus
milagros […], engrandeceré tu Iglesia” En cumplimiento de este voto, publicó en 1885 la Historia de Nuestra
Señora de Luján.
En 1889 fue nombrado cura párroco de Luján y dedicó su vida y esfuerzos para edificar la gran Basílica,
con el apoyo de monseñor Aneiros y la colaboración de
sus compañeros de congregación, inició la construcción
de la actual Basílica Nacional.
Cuando falleció en 1899, la obra continuó en las
manos del padre Dávani, quien murió en 1922; para
ese entonces el santuario ya estaba terminado en su
estructura fundamental.
El padre Salvaire, en 1886, presentó al papa León
XIII, la petición del Episcopado y de los fieles del Río
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de la Plata para la coronación de la Virgen, el pontífice
bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios
para su festividad, que quedó establecida en el sábado
anterior al cuarto domingo después de Pascua. La coronación se realizó en mayo de 1887.
El santuario de Luján es de estilo gótico ojival del
siglo XIII. Sus dimensiones son: anchura en el crucero,
68,50 m; longitud, 104 m; anchura de frente, 42 m;
altura en las dos torres mayores, 106 m. El 8 de diciembre de 1930, el papa Pío XII, le otorgó oficialmente el
título de basílica.
La imagen de la Virgen es pequeña (38 centímetros),
está modelada en arcilla cocida (terracota), su rostro es
ovalado, de color moreno. Los pies de la Santa Imagen
se apoyan sobre nubes, desde las cuales surge una
media luna y cuatro cabezas de querubines, con sus
pequeñas alas desplegadas.
Esta cubierta con vestiduras: túnica blanca y manto
azul-celeste. Tiene las manos juntas en el pecho.
El padre Salvaire hizo recubrir la santa imagen con
una coraza de plata para impedir su deterioro. Antes de
esta operación se sacaron moldes que permitieron su
reproducción auténtica.
En 1887, el padre colocó la imagen sobre una base
de bronce, le adosó la rayera gótica con la inscripción:
“Es la Virgen de Luján la primera Fundadora de esta
Villa” y una aureola de doce estrellas. Ornamentada
en esta forma, fue coronada con la corona imperial
bendecida por León XIII.
El 3 de diciembre de 1871 se realizó la primera
peregrinación general al santuario de Luján, desde
entonces millones de personas concurren cada año. Es
uno de los centros de peregrinación más importantes
de Latinoamérica.
La Virgen de Luján importante referente de la fe católica y motivo de devoción de millones de integrantes
de esa religión que se ven mancomunados en los rezos,
alabanzas y agradecimientos a la Virgen. Entre ellos,
los integrantes de este alto cuerpo que pertenezcamos a
esa grey y en representación de nuestra patria, dado que
la Virgen de Luján es su patrona, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.118/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional del Personal
de la Paz de las Naciones Unidas que tiene lugar el 29
de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación declara su beneplácito por el
Día Internacional del Personal de la Paz de las Naciones Unidas que se celebra 29 de mayo de cada año para
rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que
prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas por su alto grado de profesionalidad, dedicación
y valor, y para honrar la memoria de quienes perdieron
la vida en aras de la paz.
Esto por resolución 57/129 del 11 de diciembre de
2002.
La asamblea invitó a todos los Estados miembros,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
las organizaciones no gubernamentales y particulares
a que celebrase el día como corresponde.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas
de Paz de las Naciones Unidas en 1988.
Como ya dijimos precedentemente las operaciones de paz son uno de los medios utilizados por las
Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad
internacionales. Dichas actividades están integradas
por fuerzas internacionales bajo el mando de Naciones
Unidas y contribuyen a apoyar la vigilancia y resolver
conflictos entre países hostiles y/o entre comunidades
hostiles dentro de un mismo país. Esta técnica innovadora del mantenimiento de la paz acuñada por Naciones
Unidas, se basa en el concepto de que “un soldado es
un catalizador de la paz no un instrumento de guerra”.
El mandato primordial encomendado a Naciones Unidas desde su creación, tras la Segunda Guerra Mundial,
es precisamente el de velar por el desarrollo de la paz y
la seguridad en el mundo. Este cometido es competencia
del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones
que emanan del mismo son de carácter vinculante.
Desde 1948, año en que llevó a cabo la primera
misión de la ONU en la guerra entre árabes e israelíes,
más de 120 países han aportado contingentes a operaciones de paz y por encima de 800.000 personas han
prestado sus servicios en las operaciones de paz de las
Naciones Unidas. Transcurridos 53 años, el balance
son más de 50 operaciones de paz puestas en marcha
–en las que han intervenido miles de soldados, observadores, expertos, policías y demás personal civil– y
la pérdida de 1.650 vidas al servicio de la ONU. En
la actualidad, la organización está llevando a cabo 16
operaciones de paz con una dotación total de 37.733
efectivos procedentes de unos 82 países.
Naciones Unidas no cuenta con un ejército permanente; los artífices de estas operaciones de mantenimiento de paz son los popularmente conocidos como
cascos azules o boinas azules. Los servicios que éstos
prestan en favor de la paz han sido oficialmente reconocidos cuando en 1988 las fuerzas de mantenimiento
de paz de Naciones Unidas recibieron el Premio Nobel
de la Paz. Asimismo, en 1998, con motivo de sus 50
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años de existencia (1948-1998), los cascos azules fueron objeto de un homenaje por parte de la asamblea
general y de los Estados miembros, que celebraron
esta onomástica como un reconocimiento universal a
la labor diaria y a la contribución en el pasado de este
cuerpo de paz de las Naciones Unidas.
Naciones Unidas se rige por el principio básico de
que “la utilización de las armas no es la mejor fórmula
para arreglar una controversia”.
Asimismo, se entiende que las operaciones de
mantenimiento de la paz son especialmente útiles para
recordar a las partes en conflicto que la comunidad internacional está pendiente de sus actos y de la legalidad
de los mismos.
Por otra parte, hay que dejar constancia de que las
operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones
Unidas no se basan en el principio de enviar fuerzas
que luchen para poner fin a un conflicto, sino que más
bien, se parte de la premisa básica de que una presencia
imparcial de efectivos de fuerzas de paz de Naciones
Unidas en la región donde se desarrolla un conflicto,
hace que las partes implicadas procuren arreglar pacífica y negociadamente sus controversias.
Las operaciones y actividades que desarrollan los
soldados de las operaciones de mantenimiento de paz
de Naciones Unidas pueden ser muy distintas de las
actividades propias de los soldados, ya que éstos precisan de más diplomacia que habilidad para el combate.
De hecho, el arma más potente de un integrante de las
fuerzas de paz radica en su imparcialidad.
Rigiéndose por este principio de imparcialidad, las
operaciones de mantenimiento de la paz han salvado
millones de vidas y han servido para crear las condiciones propicias para el arreglo pacífico de controversias
y para vigilar y respetar los acuerdos suscritos entre las
partes enfrentadas.
Para que una operación de mantenimiento de paz
culmine exitosamente, necesita de un mandato claro
y factible, de un mandato eficaz en la sede y sobre el
terreno, de un permanente apoyo político y financiero
por parte de los Estados miembros, y lo que es más
importante, de la continua cooperación de las partes en
el conflicto. Asimismo, y como antes se mencionaba, la
misión debe contar con el consentimiento del gobierno
del país en el que se despliega y, a ser posible, con el
beneplácito de los demás países implicados. La misión
de paz no debe utilizarse, en modo alguno, para favorecer a una parte en detrimento de la otra. Los cascos
azules, con frecuencia, deben recurrir a la persuasión
y evitar el uso de la fuerza para disipar tensiones e
impedir enfrentamientos.
Por ello las fuerzas de paz de la ONU se rigen por
estas normas básicas:
Portan sólo armas ligeras.
El uso de la fuerza se limita, exclusivamente, a la
legítima defensa o en caso de impedimento del cumplimiento de las órdenes.
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Por otra parte, las operaciones de mantenimiento de
paz no están contempladas en la Carta de las Naciones
Unidas y fue una técnica a la cual tuvo que recurrir la
organización para ayudar a paliar los conflictos surgidos durante la Guerra Fría.
Por la importancia que reviste lo precedentemente
expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.119/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al día de homenaje a los héroes del
crucero “General Belgrano” que tiene lugar el 2 de
mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.

Reunión 5ª

hacia el oeste. A las 16.01 de ese día un torpedo hizo
impacto en su casco y un segundo torpedo arrancó
prácticamente 15 metros de su proa. A las 16.20 su comandante dio la orden de abandono. Por ese momento
el crucero tenía ya una inclinación de más de 20 grados
y comenzaba a hundirse. Su hundimiento se produjo
definitivamente a las 17 horas. Casi un día después las
unidades de rescate encontraron las balsas salvavidas.
De los náufragos, 770 salvaron su vida mientras que
323 tripulantes ofrendaron su vida, convirtiéndose en
héroes nacionales al cumplir el juramento de dar la vida
por la patria. Asimismo, el lugar de hundimiento del
crucero ARA “General Belgrano” fue declarado por
el Congreso Nacional en 2001 como lugar histórico
nacional y tumba de guerra.
En memoria de esas vidas perdidas en defensa de
nuestra indiscutible soberanía nacional, pilar esencial
de nuestra identidad, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

FUNDAMENTOS

(S.-1.120/09)

Señor presidente:
En el presente proyecto el Senado de la Nación rinde
homenaje a los caídos en el hundimiento del crucero
“General Belgrano” donde 323 tripulantes perdieron
la vida sin mediar ninguna posibilidad de defensa o
salvación, en un ataque artero y vil por parte de marines
británicos durante la gesta de Malvinas.
Un 24 de abril en condiciones meteorológicas hostiles, típicas de la zona del conflicto, el crucero “General
Belgrano”, tras su dramático fin, pasó a ser “una estaca
en el mar” y su gesta “nos impone el deber de no olvidarlo” en homenaje a los caídos en esa guerra.
El crucero “General Belgrano” fue botado el 12 de
marzo de 1938 en los Estados Unidos, con el nombre de
“Phoenix”, en homenaje a la ciudad homónima, capital
del estado de Arizona. En 1950 fue adquirido junto a
otra unidad gemela, el crucero ARA “9 de Julio”, por
el Estado argentino. Desencadenados los hechos del 2
de abril de 1982, zarpó el 16 de ese mes hacia el Sur
con rumbo a la isla de los Estados con la misión de
defender la línea de costa de un eventual desembarco
inglés. Además debía vigilar los accesos australes al
teatro de operaciones Malvinas e interceptar unidades
que intentaran acceder.
El curso de los acontecimientos fue realmente trágico. El 22 de abril con el fin de mantener su reserva de
combustible y efectuar un reabastecimiento logístico
atracó en Ushuaia, su último puerto. Zarpó al amanecer
del día 24 de abril rumbo al norte de la Isla de los Estados donde se reunió con los destructores ARA “Piedrabuena” y “Bouchard”; el aviso ARA “Gurruchaga”
y el petrolero YPF “Puerto Rosales”. El 2 de mayo lo
sorprendió navegando al sur del banco Burwood. A
las 5.30 el crucero recibió la orden de poner rumbo

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Ejército Argentino que
tiene lugar el 29 de mayo del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo es el día que este Senado homenajea
al Ejército Argentino, sector importante de nuestras
fuerzas armadas por donde han pasado grandes hombres que hicieron letra en la historia argentina, por
ejemplo San Martín.
Y a propósito haciendo un poco de historia, podemos
decir que en esa fecha pero de 1810 se procede a dar
por parte de las recientes autoridades elegidas de la
Primera Junta una nueva organización a las tropas, las
cuales dejan de ser “milicias”, para convertirse en cuerpos veteranos. Se elevan los batallones a regimientos de
1.116 plazas cada uno, reintegrándose al servicio activo
a los rebajados por el decreto del depuesto Cisneros,
que databa de 1809. Para cubrir las nuevas plazas se
procedería a “una rigurosa leva de todos los vagos y
hombres sin ocupación conocida desde la edad de 18
años a 40”. Los tenientes coroneles fueron promovidos
a coroneles con sueldos altos (entre ellos Saavedra y
Azcuénaga).
El día anterior, es decir el 28 de mayo, se había ordenado por bando la entrega de las armas en poder de
los particulares “a quien no interesa tenerlas”.
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No debió cumplirse tal orden, pues debió reiterársela
el 14 de junio, y en esa oportunidad se dio un plazo de
24 horas a la población para su cumplimiento.
Así comenzaba la organización fundacional del Ejército Argentino, del cual hoy se celebran 196 años.
El Ejército Argentino tiene vigencia histórica desde
mayo de 1810 como tal. Sin embargo, las unidades
de nativos organizados después de las invasiones inglesas, como refuerzo de las tropas peninsulares para
resguardo de la dependencia del virreinato respecto
de la corona hispánica, intervinieron activamente en la
gestación del movimiento emancipador.
Por ello la historia de nuestro Ejército es anterior
al nacimiento de nuestra Patria a la vida política independiente. La Primera Junta Revolucionaria del 25 de
mayo de 1810 ejerció el mando militar por intermedio
de su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien se le
confirió el mismo día el cargo de comandante general
de Armas, de quien pasó a depender el conjunto castrense recién organizado como máximo órgano de las
fuerzas militares.
Esa herencia se ha trasladado hasta nuestros días, ya
que el titular del Poder Ejecutivo nacional, es constitucionalmente el comandante supremo de las fuerzas
armadas de la Nación.
Cornelio Saavedra emitió el 29 de mayo de 1810
la “Proclama y reglamento de la milicia” que, en sus
determinaciones originaba la primera formación a
nuestro ejército patrio. Junto a este decreto se crearon
cinco regimientos de infantería de línea. Llevaban
los números 1, 2, 3, 4 y 5, con la base de los cuerpos
de milicianos de Patricios, Arribeños, Montañeses y
Andaluces.
La institución Ejercito Argentino, no puede ser
ofendida por ningún ciudadano de nuestra patria en el
lugar que ocupe cuando reniega de los múltiples errores
que cometieron los hombres que circunstancialmente
dirigieron a tan noble fuerza, que nos dio la libertad
y que hizo posible la de los dos pueblos hermanos de
Chile y Perú.
Desde hace más de 20 años, cuando el país entró a
regirse con los parámetros democráticos, el Ejército,
siendo una parte importante de las fuerzas armadas, ha
procedido a una recomposición medular del compromiso
que había asumido con la Nación hace doscientos años.
Al igual que las otras fuerzas que componen el brazo
armado de la República, fue cambiando radicalmente
las formas procedimentales de sus componentes que
llevaron a la misma a colaborar con civiles desprovistos
de toda nobleza, a quebrar el orden institucional.
Han dado sus integrantes suficientes pruebas que se
someten a las leyes de la Nación y a la Constitución
Nacional.
Por ello, hoy queremos homenajear a esa querida
institución y expresar que no compartimos los procedimientos usados en el pasado, pero sus hombres de
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bien merecen el correspondiente reconocimiento por
su vocación, abnegación y patriotismo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.121/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 11 de mayo un nuevo
aniversario del Día del Himno Nacional Argentino,
fecha en que la canción patriótica fuera aprobada por
la Asamblea del Año XIII.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Triunvirato, en un oficio del 22 de julio de 1812,
dirigido al Cabildo, sugería a éste que mandase a
componer “la marcha de la Patria”, para ser ejecutada
al principio de las funciones teatrales, debiendo el público escucharla de pie y descubierto, así como en las
escuelas al finalizar diariamente las clases.
Luego de un tiempo, el 6 de marzo de 1813, la Asamblea mandó a componer la letra del Himno Nacional
Argentino, la cual fue aprobada el 11 de mayo de 1813.
Desde su creación, el nombre de nuestro himno tuvo
varias denominaciones: “marcha patriótica”, “canción
patriótica nacional”, y “canción patriótica”, hasta que
en 1847 se lo llamó definitivamente Himno Nacional
Argentino. La letra del himno (que se cantó por primera
vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson el
14 de mayo de 1813) estuvo a cargo de Vicente López
y Planes y la música fue compuesta por Blas Parera. La
versión completa consta de 9 estrofas de 8 versos, más
un estribillo de 4. La mayoría de las 76 líneas originales
se refieren a los deseos de libertad e independencia de la
Argentina y otros pueblos de América (menciona expresamente a México, Quito, Potosí, Cochabamba, La Paz y
Caracas) con desprecio por el dominio de España, nación
que es mencionada con gran diversidad de términos despectivos: “el ibérico altivo león”; “fieros tiranos”; “vil
invasor”; “tigres sedientos de sangre”; “fiero opresor de
la Patria” o “fieras” que devoran “todo pueblo que logran
rendir” y hasta portadora de un “estandarte sangriento”.
Con el correr de los años fue desapareciendo el furor
antiibérico y creciendo los objetivos de acercamiento
a la Madre Patria, por lo que muchos de los versos de
nuestro Himno perdieron objetividad desde la perspectiva de los nuevos tiempos.
El título de nuestra canción sufrió algunas alteraciones
y cambios a través del tiempo. En 1813 se lo llamó “mar-
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cha patriótica”, luego “canción patriótica nacional”, y
más tarde se lo conoció como “canción patriótica”. Una
copia de 1847 lo tituló como Himno Nacional Argentino,
denominación que recibe en la actualidad.
Junto con la bandera, la escarapela y el escudo, nuestro Himno Nacional integra el conjunto de símbolos
patrios con el que nos sentimos identificados y unidos
como argentinos.
Son los distintivos de nuestra Patria, y debemos
ostentarlos con orgullo y tratarlos con respeto.
En el año 1900 el presidente Julio A. Roca y los
ministros Felipe Yofre, Luis M. Campos, José María
Rosa, Martín Rivadavia, Martín García Merou y Emilio
Civit firmaron el siguiente decreto:
“Dado que, sin producir alteraciones en el texto del
Himno Nacional, hay en él estrofas que responden
perfectamente al concepto que universalmente tienen
las naciones respecto de sus himnos en tiempo de paz
y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de
millares de españoles que comparten nuestra existencia,
las que pueden y deben preferirse para ser cantadas en
las festividades oficiales, por cuanto respetan las tradiciones y la ley sin ofensa de nadie; el presidente de
la República, en acuerdo de ministros, decreta que en
las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios
y escuelas del Estado, sólo se cantarán la primera y la
última cuarteta y el coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de marzo de 1813.”
Vicente López y Planes
Político y escritor argentino (Buenos Aires, 17851856). Luchó en las invasiones inglesas (1806-1807)
y participó en el movimiento de la independencia.
Ocupó diversos cargos públicos. Fue diputado en la
Asamblea del Año XIII y secretario de los directores
Balcarce y Pueyrredón; en 1827-1828 fue presidente
provisional de la República y durante el gobierno de
Rosas, presidente del Tribunal Supremo. Autor de El
triunfo argentino (1808) e Himno de mayo (1813)
convertido en Himno Nacional Argentino, con música
de Blas Parera.
Blas Parera
Compositor de música español, radicado en Buenos
Aires (1777-1840). Colaboró en la lucha contra las
invasiones inglesas, y en 1813 puso música a la poesía
que Vicente López y Planes compuso para el Himno
Nacional Argentino.
Se estima que se entonó por primera vez antes del
25 de mayo de 1813, ya que el 28 de ese mismo mes,
se cantó en un teatro, durante la función patriótica
efectuada por la noche.
Solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto por ser, como ya lo expresé, uno de
los distintivos de nuestra Patria.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

(S.-1.122/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la firma
del Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile
de 1985, cuyo origen está en el conflicto del Beagle
que llevó a ambos países hasta el borde de la guerra
en diciembre de 1978.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Se conoce como Tratado de Paz y Amistad entre
la Argentina y Chile de 1984, el texto firmado entre
ambos países y que determina “la solución completa y
definitiva de las cuestiones a que él se refiere” esto es
la fijación del límite entre ambos países desde el canal
Beagle hasta el cabo de Hornos.
El Tratado de Paz y Amistad fue firmado en Roma
el 29 de noviembre de 1984 por los ministros de
Relaciones Exteriores de Chile y la Argentina, el 30
de diciembre de 1984 fue aprobado por la Cámara de
Diputados argentina, y el 15 de marzo de 1985 por el
Senado argentino.
El día 2 de mayo de 1985 ambos ministros de Relaciones Exteriores intercambiaron los originales de la
ratificación. Esto explica por qué a veces se habla del
Tratado de Paz de 1984 y otras veces del Tratado de
Paz de 1985.
El tratado incluye la delimitación marítima, procedimientos para la solución de controversias, estipula
asimismo derechos de navegación y precisa los límites
en el estrecho de Magallanes. En cada uno de estos
puntos reafirma también los derechos de ambos países
en la Antártida y exhorta a ambos pueblos a seguir el
camino de la paz y la cooperación.
Se determina que el mar al occidente es chileno, al
oriente es argentino. Ambos países se reconocen mutuamente las ya establecidas Líneas de Bases Rectas,
que son las que delimitan con precisión lo que cada
país considera con orilla de las islas y que determinan
las aguas jurisdiccionales.
Con referencia a los derechos de navegación, Chile
concede derechos de navegación por aguas interiores
chilenas a barcos de todas las banderas entre los puertos
argentinos en el canal Beagle y el estrecho de Magallanes por una vía definida en el tratado: canal Magdalena,
canal Cockburn, paso Brecknock o canal Ocasión, canal
Ballenero, canal O’Brien, paso Timbales, brazo noroeste del canal Beagle y canal Beagle hasta el meridiano
68° 36”,5 longitud oeste. La Argentina otorga derechos
de navegación a Chile a través del estrecho de Maire y
Chile otorga a la Argentina derechos de navegación desde y hacia la Antártida y la Zona Económica Exclusiva

13 de mayo de 2009

853

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Argentina por una vía definida en el tratado. Todas
las concesiones de este párrafo son sin piloto ni aviso.
El estrecho de Magallanes es, desde el Tratado de
Límites de 1881, una zona desmilitarizada y abierta a
todas las banderas del mundo. Nuevo en ese sentido es
la obligación que aceptó la Argentina “a mantener, en
cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita
y sin obstáculos a través de sus aguas juridiccionales
hacia y desde el estrecho de Magallanes”.
Además, el tratado incluye un detallado marco de
acuerdos para la solución pacífica de controversias
entre ambas naciones que incluye al Vaticano como
mediador, una comisión permanente de conciliación y,
en caso necesario, un tribunal arbitral cuyas sentencias
serán obligatorias, definitivas e inapelables y estarán
entregadas al honor de las naciones signatarias.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.124/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Hepatitis a conmemorarse el 19 de mayo del corriente
año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La hepatitis constituye un problema de salud pública
mundial de alarmante crecimiento. Es una de las epidemias de la segunda mitad del siglo XX; afecta a más de
200 millones de personas, calculándose que un 80 por
ciento lo ignora. Se presenta en diversos tipos siendo
los más frecuentes A, B y C. Existen diferentes formas
de transmisión, según el tipo de que se trate: por vía
sanguínea, por vía sexual, por aguas contaminadas, por
falta de higiene en alimentos, etcétera. Esta “enfermedad silenciosa” producida por un virus que afecta a las
células hepáticas, se detecta muchas veces en chequeos
de rutina. En los últimos años ha habido importantes
avances en los tratamientos específicos, con resultados
muy alentadores. Este día, instituido con el aval de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene por
objetivo alertar y difundir información acerca de las
formas de transmisión y de prevención de la hepatitis.
Se insta a las personas a hablar abiertamente sobre la
enfermedad, a que se realicen test de detección, y a
eliminar el estigma que la rodea.

Quizá por la fecha relativamente reciente del descubrimiento del virus C (año 1989) y por la propia
complejidad de la función hepática, no todos los
profesionales de la medicina están capacitados para el
adecuado tratamiento de la enfermedad, y así sucede
que o bien se le restan importancia, con las consecuencias negativas que tal actitud puede acarrear, o, por el
contrario, aconsejan a los afectados pautas de comportamiento erróneas, lo que contribuye a incrementar el
estado de depresión que genera la propia enfermedad
y a intensificar el sentimiento de soledad en que viven
muchos de los enfermos.
Por lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto a los señores senadores.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.125/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del próximo 25 de mayo
del centésimo aniversario de la Revolución de Mayo,
primer grito de libertad del pueblo argentino.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En febrero de 1810 casi toda España se encontraba
invadida por los franceses y un consejo de regencia
autoproclamado gobernaba la península en nombre
de Fernando VII, prisionero de Napoleón. El 13 de
mayo de 1810 llegan a Buenos Aires las noticias de la
caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del
poder español.
Por lo tanto la autoridad que había designado al
virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había caducado
y la propia autoridad del virrey se encontraba por este
motivo cuestionada. Por lo tanto Cisneros debió ceder
a las presiones de las milicias criollas y de un grupo de
jóvenes revolucionarios para ello convocó a un Cabildo
Abierto el 22 de mayo de 1810.
El Cabildo, dominado por españoles, con mecanismos maquiavélicos cambia la voluntad popular y
estableció una junta de gobierno presidida por el propio
Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y el
pueblo. Cornelio Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la renuncia del ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la plaza de la Victoria,
actual plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo, creando la Junta
Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, integrada
por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli,
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Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José
Paso y Mariano Moreno, secretarios. Quedó así formado
el primer gobierno patrio, que no tardó en desconocer la
autoridad del Consejo de Regencia español.
El pensamiento de Mariano Moreno, uno de los más
esclarecidos patriotas de la Revolución de Mayo, donde
se traducen los valores de los revolucionarios y todavía
se encuentran vigente principios como la importancia
de la instrucción y la educación como método contra
las tiranías, la necesidad de vigilar la conducta de los
representantes, los reparos ante las injerencias del
extranjero y la necesidad de una organización federal
en el gobierno.
Éstos son algunos de sus pensamientos:
“El oficial de nuestro Ejército, después de asombrar
al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por
el irresistible atractivo de su instrucción. El que se
encuentre desnudo de estas cualidades redoble sus esfuerzos para adquirirlas, y no se avergüence de una dócil
resignación a la enseñanza que se le ofrece, pues en un
pueblo naciente todos somos principiantes, y no hay otra
diferencia que la de nuestros buenos deseos: el que no
sienta los estímulos de una noble ambición de saber y
distinguirse en su carrera, abandónela con tiempo, y no
se exponga al seguro bochorno de ser arrojado con ignominia: busque para su habitación un pueblo de bárbaros
o de esclavos y huya de la gran Buenos Aires que no
quiere entre sus hijos hombres extranjeros a las virtudes.
”El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus
representantes, y el honor de éstos se interesa en que
todos conozcan la execración con que miran aquellas
reservas y misterios inventados por el poder para cubrir
sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que
sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan
obrar mal.
”Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan
sus derechos, si cada hombre no conoce, lo que vale,
lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán
a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre
mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar
de tiranos, sin destruir la tiranía.
”El gran principio de la federación se halla en que los
estados individuales, reteniendo la parte de soberanía
que necesitan para sus negocios internos, ceden a una
autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que
llamaremos eminente, para los negocios generales, en
otros términos, para todos aquellos puntos en que deben
obrar como nación. De que resulta, que si en actos particulares, y dentro de su territorio, un miembro de la federación obra independientemente como legislador de
sí mismo, en los asuntos generales obedece en clase de
súbdito a las leyes y decretos de la autoridad nacional
que todos han formado. En esta forma de gobierno, por
más que se haya dicho en contrario, debe reconocerse
la gran ventaja del influjo de la opinión del contento
general: se parece a las armonías de la naturaleza, que
están compuestas de fuerzas y acciones diferentes, que

todas concurren a un fin, para equilibrio y contrapeso,
no para oposición; y desde que se practica felizmente
aun por sociedades incultas no puede ser calificada
de difícil. Este sistema es el mejor quizá, que se ha
discurrido entre los hombres.”
Así bajo estos principios es que se dio el primer grito
de libertad, sigamos manteniendo éstos en la actualidad, para bien del pueblo argentino.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.126/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario del natalicio del perito Francisco Pascacio Moreno
el 31 de mayo del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Pascasio Moreno “El perito”, fue uno
de los personajes más significativos de la historia
argentina de este último siglo. No sólo por su esencial
e importantísimo aporte en el tema de fijar los límites
de la Nación, su donación de las tierras donde nació
el primer parque nacional, sino también por su patriotismo y por sus ideales. Sin embargo olvidado, como
tantos otros héroes, murió en la pobreza.
Nació en Buenos Aires, el 31 de mayo de 1852. Su
infancia transcurrió en una magnífica quinta de seis
manzanas que la familia poseía en el barrio Sud, en lo
que hoy es el Instituto Bernasconi.
Estudió en el Instituto San José (1863) y en el de la
Catedral al Norte (1866).
Desde pequeño siempre sintió atracción por la
naturaleza.
A los 12 años fundó, junto con sus hermanos, un
museo de historia natural que establecieron en la calle
Piedad (hoy Bartolomé Mitre) y Uruguay la ciudad
porteña de Buenos Aires.
A los 21 años ya es miembro de la Academia de
Ciencias Exactas de Córdoba.
Luego contrae matrimonio con Ana Varela, hija de
don Florencio Varela y de la unión nacen siete hijos.
En 1875 hace su primer viaje a la Patagonia (llega al
lago Nahuel Huapi). Exploró y trazó el primer mapa de
la región de los lagos San Martín y Viedma. Descubrió
valiosos yacimientos arqueológicos y fósiles.
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Sus viajes significaron descubrimientos geográficos
de trascendencia, permitiéndole conocer, nuestro suelo
austral y encarar, con acierto, la defensa de nuestros
derechos, en la controversia de límites con Chile.
De igual forma los informes y datos que aportó
abrieron nuevos horizontes a la antropología sudamericana y posibilitó que varios científicos europeos se
abocaran a estudiar las razas originarias de América del
Sur. Aunque hoy están totalmente desechadas.
Por sus logros, en 1878 fue distinguido con el título
de doctor Honoris Causa por la entonces Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Nacional de Córdoba.
En 1879 Moreno donó toda su colección arqueológica, antropológica y paleontológica personal,
consistente en más de 15.000 ejemplares de piezas
óseas y objetos industriales, a la provincia de Buenos
Aires, que fundó con ellas el Museo Antropológico y
Etnográfico de Buenos Aires.
Con la fundación de la ciudad de La Plata, el
gobierno provincial decidió trasladar el museo a la
nueva capital y entonces se le dio el nombre de Museo
de Historia Natural de La Plata. Por proveer todo el
material para el museo (incluso dos mil libros de su
biblioteca particular) y por el reconocimiento general a
su persona, fue nombrado director vitalicio del museo.
Moreno mismo dirigió la construcción del edificio y
la distribución de sus materiales, de acuerdo con un
plan que él había concebido. Sumó a este proyecto a
numerosos naturalistas extranjeros que organizaron las
secciones de geología y mineralogía, zoología, botánica, antropología, arqueología, etnografía y cartografía.
La institución se convirtió rápidamente en un centro
de estudios superiores que llamó la atención de los
grandes especialistas europeos. Se multiplicaron las colecciones valiosas, los trabajos publicados descifraban
viejos problemas americanos y, fundados por Moreno,
comenzaron a publicarse los Anales y la Revista del
Museo de La Plata. El Museo de La Plata llegó a ser la
institución científica más importante del país.
En 1879 es jefe de una nueva expedición al Sur,
para determinar los límites entre Chile y la Argentina.
En 1881 la Sociedad Geográfica de Francia le otorga
la medalla de oro. En 1896 ya es nombrado perito. Y
es así que por sus conocimientos de la región Andina
Austral fue designado perito de la Comisión de Límites
entre la Argentina y Chile (1902).
En 1903 el gobierno argentino agradece sus gestiones y le otorga a Moreno, después de 23 años de
viajes de investigación, 25 leguas cuadradas de tierras
fiscales (ley 4.192).
Más adelante, el 6 de noviembre del mismo año, él
dona, para Parques Nacionales, 3 leguas cuadradas de
la región situada al límite de los territorios de Neuquén
y Río Negro, en el extremo oeste del fiordo principal
del lago Nahuel Huapi.
En 1904 crea los comedores escolares donde, diariamente, distribuye 140 y 200 platos de sopa costeados

por él. En 1908 crea la Escuela de Scoutismo Argentino. En 1910 es nombrado diputado nacional.
También asume la presidencia de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
En 1912 es nombrado vicepresidente del Consejo
Nacional de Educación.
Sus últimos años fueron de gran pobreza.
Falleció en un domicilio de la calle Charcas el 22
de noviembre de 1919. Sus restos estuvieron en una
bóveda en la Recoleta hasta el 22 de enero de 1944, y
luego fueron llevados a la isla Centinela cerca del lago
Nahuel Huapi.
Solía decir:…“Donde el trabajo y la escuela reinan,
la cárcel cierra” (1904).
Entre sus obras escritas podemos nombrar:
– Noticias de Patagonia (1876).
– Viaje a la Patagonia austral (1876-1877).
– Viaje a la Patagonia septentrional (1876).
– Apuntes sobre las tierras patagónicas (1873).
– El estudio del hombre sudamericano (1878).
– Notas preliminares sobre una excursión a los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz,
frontera chileno-argentina (1902).
Su último viaje al Sur lo realizó en compañía del
ex presidente norteamericano Theodore Roosevelt,
en 1912.
Sus restos fueron trasladados en 1944 a la isla Centinela, en el lago Nahuel Huapi.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.127/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 27º aniversario de
los héroes de Malvinas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron para iniciar la recuperación de
las islas Malvinas, dominadas por el Reino Unido desde
1833. Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas que
se desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina
el día 14 de junio de 1982.
Pero permitámonos hacer un poco de historia y
recordar el porqué de esta guerra.
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Las islas figuraban en los mapas cartográficos desde
los años 1515-1520, antes del viaje de Magallanes. El
inglés John Strong surcó en 1690, el estrecho de San
Carlos. En 1701, los balleneros de Saint Maló difundieron la existencia de las islas, originando el nombre de
Malouines con el que se las conoció en el siglo XVII,
fecha en que los cazadores de focas y lobos marinos
comenzaron a explotar la riqueza de esa fauna que
parecía inagotable.
Las islas permanecieron deshabitadas hasta 1764.
En esa época Louis Antoine de Bougainville fundó
Fort Royal o Fort Saint Louis, en la bahía de la Anunciación.
La creación del Virreinato del Río de la Plata (1776)
mantuvo a las Malvinas bajo la jurisdicción de Buenos
Aires. Los sucesos de la Revolución de 1810 motivaron a Gerardo Bordas (por entonces gobernador de
las islas) a jurar fidelidad al rey español. Este fue el
último acto significativo efectuado por los españoles.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires ordenó al corsario
David Jewett tomar posesión de las tierras. El pabellón
nacional argentino fue izado por primera vez el 6 de
noviembre de 1820.
La Argentina otorgó tierras a los ciudadanos Jorge
Pacheco y Luis Vernet con el fin de que establecieran
una colonia. Además, creó la Comandancia Política y
Militar con asiento en Puerto Soledad y designó a su
cargo a Luis Vernet. En esa época, la fauna costera era
objeto de una depredación irracional. El comandante
Vernet dispuso medidas para frenar esa situación,
ordenando la detención de tres barcos pesqueros estadounidenses. La reacción inusitada de Estados Unidos
(saqueo de las poblaciones y captura de los habitantes),
provocó un largo pleito.
Inglaterra aprovechó la situación conflictiva y envió
sus fuerzas militares en la corbeta “Clío”, bajo el mando de John Onslow.
El 2 de enero de 1833, en Puerto Soledad, se enarboló la bandera inglesa iniciándose así el largo período
que la Argentina considera una usurpación, razón por la
cual, a lo largo de los años, no ha cesado de reclamar
su soberanía.
En 1982 las tensiones desembocaron en un conflicto
bélico que produjo profundos cambios en la región.
El triste episodio culminó con el triunfo de Inglaterra
que contó en todo momento con el apoyo de Estados
Unidos y los países integrantes de la Comunidad
Europea. La República Argentina se encontró aislada
internacionalmente. Después de casi una década de
interrupción, se restablecieron las relaciones bilaterales
entre los dos países, inaugurándose una nueva etapa
en la disputa de la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.
El enfrentamiento entre la Argentina y Gran Bretaña
se inicia a partir de las actividades empresarias de un
argentino, Constantino Davidoff. Su actividad principal
eran los negocios relacionados con la chatarra.
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En el mes de septiembre de 1979 firmó en Londres
un contrato con la empresa Christian Salvensen de
Edimburgo, adquiriendo las instalaciones balleneras
abandonadas en las islas Georgias, a un valor inferior
a los u$s 200.000.
En diciembre de 1981, Davidoff zarpa con destino a
Puerto Leith, llegando a la bahía Stromness unos días
después. Si bien Davidoff envió una carta comunicando
a la Embajada Británica su viaje al Davidoff gestionó
en la Embajada Británica en Buenos Aires el servicio
del buque antártico “HMS Endurance”, de la Armada
Británica. Pero su pedido fue denegado y, seguidamente, la Armada Argentina se pone a su disposición para
llevar a cabo la tarea.
Llegado al archipiélago de Malvinas, no especificó
que lo haría en un barco de las características del
rompehielos ARA “Almirante Irízar”, ni que se dirigiría directamente a las Georgias sin antes tramitar
su desembarco en Grytviken. Este breve viaje sirvió
para tomar fotografías (3.500) e inventariar el material
existente en las ex factorías.
El 19 de marzo de 1982, nuevamente Davidoff regresa a las Georgias, pero ahora en el buque de la Armada
ARA “Bahía Buen Suceso”, que llevaba 41 personas,
en su mayoría operarios, que permanecerían unos 4
meses realizando las tareas de desmantelamiento.
En este desembarco se produce el hecho que se utilizó como desencadenante del conflicto, y por el cual
las autoridades británicas acusaron formalmente a los
argentinos: el izado de una bandera argentina.
Al desembarcar los argentinos, las autoridades
británicas en Grytviken notificaron al gobernador de
Malvinas Rex Hunt sobre una bandera argentina izada.
El Foreign Office ordenó el envío del navío “HMS
Endurance” con el objeto de obligar a los operarios a
arrear la bandera y evitar además el supuesto desembarco de personal militar y armas de fuego.
Llegan a Georgias el día 24 de marzo a las 23:40.
Su misión era la de evitar que los marines ingleses del
“HMS Endurance” desalojaran por la fuerza a los trabajadores argentinos. Se suceden una serie de reuniones y
conversaciones de alto nivel mandatario, con las que se
buscaba suavizar el tono de la negociación diplomática.
El gobierno argentino quería realizar una ocupación
no violenta de las islas, estableciendo presencia firme
en ellas y provocar que las fuentes diplomáticas británicas tomaran iniciativas para encontrar una solución
de fondo sobre la soberanía en Malvinas. La opinión
internacional favorecía el reclamo de nuestro país sobre
la soberanía en Malvinas.
El viernes 2 de abril de 1982 bajo la conducción conjunta del contraalmirante Carlos Busser (comandante
de la fuerza de desembarco) y del general Osvaldo
Jorge García (comandante del Teatro de Operaciones),
se emprendió la ocupación de Puerto Stanley.
En las primeras horas, 90 comandos anfibios de
Infantería de Marina, desembarcaron del destructor
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“Santísima Trinidad” en el Puerto Enriqueta. A las 6:00
horas 60 de ellos capturaron sin resistencia el cuartel de
los Royal Marines. El capitán Pedro Edgardo Giachino,
con 30 hombres dominó la resistencia de la casa del
gobernador.
Después de porfiado combate, el capitán Pedro Edgardo Giachino perdió la vida. No hubo bajas inglesas,
el gobernador Rex Hunt se rindió.
Las fuerzas británicas presionaban con una manifiesta superioridad en armamentos y en efectivos humanos,
en las afueras de Puerto Argentino, capital malvinense.
Al promediar la tarde de ese día el Estado Mayor Conjunto argentino dio a conocer el comunicado 163, cuyo
texto decía: “El Estado Mayor Conjunto comunica que
el comandante de la fuerza de tarea británica, general
Moore, conferenció con el comandante militar de las
Malvinas, general de brigada Mario Menéndez, hoy,
14 de junio de 1982 a las 16 horas”.
En esos momentos, en la zona de Puerto Argentino,
hay un alto el fuego de hecho, no concertado por ninguna de las dos partes. El mismo día 14, cerca de la
medianoche, fue firmada el Acta Final de Rendición
del comandante de las fuerzas argentinas de aire, mar
y tierra, general Menéndez ante el general J. J. Moore
como representante del gobierno británico. El general
Menéndez, al firmar, tachó la palabra “incondicional”
que seguía a la de rendición.
Si existe un hecho tanto jurídica como históricamente, una propiedad cuya pertenencia nunca pudo
discutirse, ésa ha sido, es y será el derecho nacional
sobre las islas Malvinas, nuestras Malvinas…
En plena concreción de la gesta viril de su recuperación, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve
ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste y blanco.
Desde la firma del Acta de Rendición el 14 de
junio de 1982, como resultado del conflicto armado,
la situación político-jurídica con el Reino Unido por
la posesión del archipiélago y sus adyacencias no ha
variado sustancialmente.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.128/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del Día de la Cruz Roja Internacional, a conmemorarse
el 8 de mayo del corriente año, y expresar su apoyo a
todas las celebraciones que se realicen con tal motivo
en nuestro país y en el exterior.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1859, el banquero suizo Jean Henri Dunant
concurrió al pueblo de Solferino (Italia) con el objeto
de auxiliar en el campo de batalla a los cientos de
heridos franceses y austríacos, impresionado por las
atroces muestras de irracionalidad humana que produce
la guerra y sus consecuencias, él mismo, el general Dufour, el señor Gustave Moynier, los doctores Teodore
Maunoir y Louis Appia organizan un congreso que se
reunió en Ginebra en 1863, con la participación de 16
países, que concluye con la recomendación de fundar
las Sociedades Nacionales de Socorro y solicitar la
protección de los gobiernos.
Sobre esta base, poco a poco, se funda la organización humanitaria denominada Cruz Roja Internacional
y su gran obra convencional que fue el Convenio de
Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra.
Hoy la organización Cruz Roja Internacional cuenta
con 130 Sociedades Nacionales que hacen un total
de 200 millones de miembros y colaboradores, y sus
objetivos se han ampliado partiendo de los socorros
sanitarios a militares heridos y enfermos, se extiende
en la actualidad y benefician a prisioneros, a civiles heridos y enfermos, internados y deportados, a personas
evacuadas, a las que carecen de vivienda, a poblaciones
de territorios ocupados y refugiados y en época de
paz tareas a favor de los enfermos de heridos y de los
impedidos especialmente ancianos y niños, víctimas de
catástrofes en su propio país o en el extranjero.
Fruto del desarrollo del movimiento se han formado
las Sociedades de la Cruz Roja con el emblema correspondiente a las sociedades de la Media Luna Roja, por
la Estrella de David y del león y sol rojos.
Por todo lo expresado precedentemente es que solicito de los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.129/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IX Conferencia Internacional sobre Pavimentos
de Adoquines de Hormigón, que tendrá lugar del 18
al 21 de octubre del año en curso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Asociación
Argentina de Bloques de Hormigón y el Instituto del
Cemento Pórtland Argentino.
Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani.
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Señor presidente:
Durante el III Taller Internacional sobre Pavimentos
de Adoquines de Hormigón, llevado a cabo en 1998 en
la ciudad de Cartagena, Colombia, un grupo de expertos en el tema, fundaron el SEPT (Small Element Pavement Technologists), que en español se traduce como
Grupo de Especialistas en Pavimentos Segmentados.
En dicha oportunidad, sus integrantes eligieron a
la Argentina como país anfitrión para organizar la IX
Conferencia Internacional que se llevará a cabo en
Buenos Aires en octubre de 2009.
Desde entonces, la Asociación Argentina de Bloques de Hormigón y el Instituto del Cemento Pórtland
Argentino, vienen trabajado para hacer realidad dicho
compromiso. La importancia de este evento de carácter
mundial, radica en que ofrecerá al sector de la construcción, los últimos adelantos sobre esta alternativa
de pavimento.
La labor desarrollada hace ya 10 años empezó a tomar forma en la VIII Conferencia realizada en noviembre de 2006, en la ciudad de San Francisco, California,
EE.UU., oportunidad en la cual el “Pave Buenos Aires
2009” fue oficialmente anunciado.
Del 18 al 21 de octubre de 2009, en el Sheraton Hotel
de Buenos Aires, investigadores, ingenieros viales,
consultores, contratistas, profesores universitarios,
arquitectos paisajistas, técnicos y otros, compartirán
los adelantos y las últimas novedades producidas desde
el 2006 al 2009 en todo el mundo.
Con la convicción de que dicho evento contribuye a
un intercambio productivo, provechoso y enriquecedor,
dándoles a nuestros compatriotas también la posibilidad de decir lo suyo en la materia, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente.

Señor presidente:
Como en ediciones anteriores, la muestra de seguridad integral más importante de Sudamérica, estará
organizada por Indexport Messe Frankfurt junto con la
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL).
Garantizando de esta forma el apoyo de las 15 subsidiarias y las más de 60 representaciones para 100 países
que Messe Frankfurt tiene en el mundo, esta situación
permitirá que se incremente el número de visitantes regionales e internacionales, potenciales compradores de
la industria, seducidos por la calidad de los productos
argentinos y su posición actual
Seguriexpo 2009 es mucho más que una exposición.
Con las jornadas de capacitación que se realizan en
forma simultánea a la feria, los expositores tendrán
la posibilidad de brindar conferencias técnicas y comerciales. Un espacio único donde podrán afianzar la
relación con sus clientes actuales y potenciar contactos
realizados.
En su última edición, Seguriexpo Buenos Aires
se realizó juntamente con BISEC y culminó con un
rotundo éxito superando las expectativas iniciales y
alcanzando un amplio reconocimiento del sector y la
prensa especializada.
En la edición 2009, la muestra ocupará una superficie de 8.000 metros cuadrados, se presentarán más
de 140 empresas expositoras y se estima la presencia
de 10.000 profesionales, técnicos y empresarios provenientes de Africa, Asia, Estados Unidos, Europa y
Latinoamérica.
Considerando eventos como éste, un aporte valiosísimo para el sector de la seguridad en toda Sudamérica,
es que solicito a mis pares que me acompañen con su
voto afirmativo.

Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani.

Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

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

(S.-1.130/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.131/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VIII Edición de Seguriexpo 2009, que tendrá lugar del 12 al 14 de agosto del año en curso, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por Indexport
Messe Frankfurt junto con la Cámara Argentina de
Seguridad Electrónica (CASEL).

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2009.
Daniel R. Pérsico.

Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik.
– Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani.

Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue declarado
por la Asamblea General de la Organización de las

FUNDAMENTOS
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Naciones Unidas en el año 1972 en Suecia para marcar
la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre el
Medio Ambiente Humano. Otra resolución adoptada en
el mismo día por la Asamblea General fue la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (United Nations Environment Programme
- UNEP).
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora
cada año el día 5 de junio en una ciudad diferente. Es
uno de los vehículos principales a través del cual Naciones Unidas estimula el conocimiento mundial del
medio ambiente y aumenta la atención política para
su preservación.
La agenda que se lleva adelante en las reuniones
que se realizan anualmente sobre el medio ambiente
es para que, tanto los gobernantes como los ciudadanos comunes, se comprometan a convertirse en
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo;
para promover un entendimiento conexo entre las comunidades que son cruciales para el cambio de actitud
hacia los temas medioambientales; impulsando en las
sociedades acciones de toma de conciencia para que
las próximas generaciones disfruten de un futuro más
seguro y próspero.
El lema que se propone para el Día Mundial del
Medio Ambiente 2009 es “Su planeta lo necesita a
usted unido para combatir el cambio climático”. Dicha
consigna refleja la urgencia para que las naciones establezcan un nuevo protocolo en la convención crucial
del clima que se reúne en Copenhague en unos 180
días a más tardar en este año.
El anfitrión de este año para la asamblea anual es
México, país que en las últimas décadas refleja un
crecimiento importante en su desarrollo económico,
que conlleva a la vez grandes problemas ecológicos
debido a la contaminación de carbono y a la tala indiscriminada de árboles. En los últimos años, y a partir
de la toma de conciencia de sus gobernantes del daño
que se producía, este país ha implementado acciones
directas con respecto al tema ambiental.
En este sentido, México actualmente es un socio líder en la Campaña del Billón de Arboles del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) UNEP. El país, con el apoyo
de su presidente y sus habitantes, ha liderado las
donaciones y plantaciones de un 25 % de los árboles
bajo esta campaña. Considerando cerca del 1,5 % de
emisiones de gas de efecto invernadero, el país está
demostrando su compromiso con el cambio climático
en varios frentes.
El presidente mexicano Felipe Calderón indica que
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
“resaltará más la determinación de México para administrar recursos naturales y tratar con el desafío más
exigente del siglo XXI, el cambio climático”.
Mr. Steiner, subsecretario general de la ONU, dijo:
“Estoy encantado de que el presidente y la gente de
México sean los organizadores de Día Mundial del

Medio Ambiente a tan sólo unos 180 días antes de
la reunión de los gobiernos en Copenhague sobre la
crucial convocatoria de la Convención del Clima de
la ONU”.
También agregó que “México se encuentra política,
física, y prácticamente en la intersección de la economía verde. Inicialmente tiene todavía muchos desafíos
como la alta contaminación aérea en ciudades, la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad
de combatir la pobreza. Pero México también está
surgiendo de un grupo de economías en desarrollo
que están trayendo mucha necesidad de liderazgo a la
solicitud de un nuevo tratado comprensivo y definitivo
con el clima”.
Finalmente, observó que “México está ubicado para
ser una de las grandes economías del siglo XXI junto
con naciones como China e India. Así su habilidad para
impulsar el “tono verde” (greening) de la economía de
naciones vecinas tanto al norte y al sur de su frontera,
será significativa”.
El Día Mundial del Medio Ambiente puede celebrarse de muchas formas, incluyendo movilizaciones
en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos en pro del
medio ambiente, competiciones de ensayos y carteles
en escuelas, plantaciones de árboles, promociones
de reciclaje, campañas de limpieza, entre otros. En
muchos países, este evento anual es utilizado para
incrementar la atención y acción políticas.
Los jefes de Estado, primeros ministros y ministros
de medio ambiente hacen declaraciones y se comprometen a cuidar la Tierra. Se establecen compromisos
más serios que llevan a la creación de estructuras gubernamentales permanentes, las cuales se dedican a la
gestión medioambiental y la planificación económica.
Esto también ofrece una oportunidad para firmar o
ratificar convenciones ambientales internacionales.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, permitámonos examinar el estado de nuestro medio ambiente.
Consideremos cuidadosamente las acciones que cada
uno de nosotros debe llevar a cabo, y después dirijámonos a nuestra tarea en común: para preservar todo
tipo de vida en la tierra.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.132/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 193 bis del Código Penal que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por el doble del tiempo de
la condena, el conductor que creare una situación
de peligro para la vida o la integridad física de
las personas, mediante la participación en una
prueba de velocidad o de destreza con un vehículo
automotor, motocicletas o bicicletas realizada sin
la debida autorización de la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizado para ese fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de disminuir de manera drástica
los alarmantes índices de mortalidad derivados de una
práctica tan extendida como peligrosa, en mayo del año
pasado se aprobó el proyecto que tipifica como “delito”
la realización de las llamadas “picadas” y establece
severas penas para quienes las protagonicen.
El flamante artículo 193 bis no abarca a todas las
realidades que involucran practicas como éstas. Las
motocicletas también son protagonistas dramáticas y
tan mortales como los automotores. Es por ello que
la presente iniciativa tiene como objeto extender la
tipificación a los conductores de las motocicletas y
bicicletas.
Las competencias ilegales y peligrosas de motovehículos denominadas “picadas” que se realizan en
diferentes jurisdicciones nacionales, provinciales y
municipales significan un grave peligro para quienes
las realizan y para la población en general.
La reforma del Código Penal, en abril de 2008, incorporó los “delitos contra la seguridad del tránsito”.
En ese contexto, se criminaliza en el artículo 193 bis
del Código Penal, “la realización de pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores que generen
un peligro común para la vida e integridad física de
las personas”.
En la provincia de Santiago del Estero, ciudad de
La Banda, de donde soy oriunda, las motocicletas son
el vehículo por excelencia de la población. El costo de
adquisición de estas unidades hace que la masividad
en el uso obliguen a regular su abuso.
El Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda ha
elevado en 2008 una solicitud al presidente del Honorable Senado a los fines de que se impulsen iniciativas
en este sentido. Aspiración que hago propia.
Sendas legislaciones intentan frenar los elevados
índices de mortalidad por uso indebido de las moto-

cicletas. El uso del casco ha sido implementado bajo
la pena de multa, con alto grado de aceptación. Pero
no existe legislación nacional que imponga penas a
quienes practiquen estas competencias o “picadas” en
motocicletas.
A efectos de ajustarnos a la política nacional de
seguridad vial, de evitar accidentes y proteger la vida
de quienes voluntariamente se prestan a estas situaciones y de aquellos que nada tienen que ver con estas
irresponsables e ilegales competencias, es necesario
considerarlas como lo que son, un delito. Llenar este
vacío legal y dar las herramientas al sistema de prevención es lo que proponemos en la presente modificación.
Es deber del Poder Legislativo nacional velar por la
seguridad vial de los ciudadanos, su integridad física
y patrimonial.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.133/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Villa Allende, provincia de Córdoba, Capital Nacional del Golf.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en el departamento de Colón, pedanía Río
Ceballos, la localidad de Villa Allende dista 16 km de
Córdoba capital y se ha convertido, con el paso del
tiempo, en un punto de referencia indiscutible del golf
a nivel nacional.
Su fundación data de fines de siglo XIX, cuando los
hermanos Manuel Enrique, José Segundo y Guillermo
Federico de Allende, hijos de don Juan Martín de
Allende y de doña Mercedes de Goycoechea, arrendaron la Estancia de Saldán y formaron una sociedad
comercial agrícola con el nombre de Razón Social José
y Guillermo de Allende Hermanos.
Fue ésta una época caracterizada por la venta de
fracciones de tierra y el establecimiento de familias
destacadas, hechos que posibilitaron el asentamiento
poblacional y configuraron el carácter de la localidad.
La benignidad del clima y la belleza del paisaje la
hacían un lugar propicio para el descanso y el recreo
de la gente.
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Los hermanos Allende, conocedores de las condiciones climáticas de la región, emprendieron, con
visión de futuro, la formación de un pueblo. Eligieron
a tal fin, un lugar llano, con leves altibajos, flanqueado
por dos arroyos, que llamaban “la playa de Saldán”, y
bautizaron a la nueva urbanización con el nombre de
Villa Allende.
En diciembre de 1889, el ingeniero agrimensor Aureliano Bodereau terminó la mensura de los campos
y quintas que le habían encomendado los hermanos
Allende y trazó el plano definitivo de la villa. El día
6 del mismo mes se realiza la última operación inmobiliaria de ese año, es por ello que se establece como
fecha fundacional del pueblo el 6 de diciembre de 1889,
reafirmada 100 años después con el Acta de Fundación
de la Ciudad de Villa Allende.
Actualmente, la ciudad cuenta con una población
que supera los veinte mil habitantes y entre sus atractivos principales se encuentra el Córdoba Golf Club,
considerado uno de los mejores campos de golf de la
Argentina, escenario además del torneo más importante
del interior del país para profesionales y amateurs.
Cuna de dos grandes golfistas de nivel mundial,
como el señor Angel “Pato” Cabrera, y el señor Eduardo “Gato” Romero, quienes han convertido a la ciudad
en todo un emblema del golf en el interior del país.
Algunos de los logros obtenidos por estos prestigiosos
deportistas se detallan a continuación.
Ángel Cabrera ha tenido una carrera siempre en
ascenso desde que a los 10 años comenzó como caddie
en el Córdoba Golf Club. Su primer impacto mundial
lo dio en año 2007, cuando se convirtió en el segundo
golfista argentino y latinoamericano en ganar un Grand
Slam en la historia: ganó el US Open en el Oakmont
Country Club.
Su segundo gran golpe lo dio a mediados de abril
del corriente, cuando logró ponerse para siempre la
codiciada chaqueta verde, el emblemático premio que
se entrega en el Augusta National Golf Club.
Por su parte, Romero desde el año 2006 ha logrado
importantes victorias en distintos campos de golf
alrededor del mundo como ser: el Wentworth Senior
Open 2006 y el Jeld-wen Traditional 2006. Pero fue
el 2008 su mejor año, con tres victorias, entre las que
se encuentra el US Senior Open y un 3° puesto en el
British Senior Open. En lo que va de este año, obtuvo
la victoria en el Toshiba Classic 2009.
Cada vez que uno de estos prestigiosos deportistas
obtiene una victoria, que afortunadamente es muy
seguido, la ciudad se tiñe de festejos para recibir a
sus hijos prodigios, convirtiéndose en una localidad
emblemática para el golf en nuestro país.
Este reconocimiento a dichos deportistas, que muestra el cariño y compromiso de la gente, reviviendo el
amor por el deporte, amerita el nombramiento de Villa
Allende como Capital Nacional del Golf.

Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.135/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
EN SANTIAGO DEL ESTERO
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de la provincia de Santiago del Estero,
con asiento en la ciudad homónima.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley, el actual Juzgado Federal de Santiago del Estero
se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 1.
Art. 3º – El juzgado que se crea por esta ley tendrá
jurisdicción en toda la provincia y estará integrado con
un (1) juez y dos (2) secretarías con dotación completa
de personal detallada en el anexo que forma parte integrante de la presente ley.
Art. 4º – La Fiscalía Federal de Primera Instancia
de Santiago del Estero y la Defensoría Oficial tendrán
competencia para actuar ante el juzgado que se crea.
Art. 5º – Asígnesele competencia en materia civil,
comercial, laboral, tributaria, seguridad social y contencioso administrativo.
Art. 6º – El juzgado funcionará con dos secretarias:
una con competencia civil, comercial, laboral y la otra
con competencia en materia tributaria, seguridad social
y contencioso administrativo.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán procederá a reasignar al nuevo juzgado las causas
en trámite ante el actual juzgado federal, teniendo en
cuenta la competencia asignada en el artículo 5 de
esta ley si hubiere conformidad de las partes, la que se
tendrá por prestada si dentro del término de cinco días
hábiles de emplazadas no manifestaren su voluntad
en contrario.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura de la Nación
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea.
Art. 9º – Los sueldos y gastos que demande el cumplimiento de esta ley se atenderán inicialmente y por
única vez de “Rentas Generales de la Nación”, y en
lo sucesivo se incluirán en la ley de presupuesto con
imputación al Poder Judicial de la Nación.
Art. 10º – La Cámara Federal de Apelaciones con
asiento en la ciudad de Tucumán será tribunal de alzada
del juzgado federal que se crea por esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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ANEXO
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 2 DE RESISTENCIA
– Juez de Primera Instancia 1 (uno)
– Secretario de Juzgado 2 (dos)
– Prosecretario Administrativo 2 (dos)
– Prosecretario Administrativo (oficial de justicia)
1 (uno)
– Oficial Mayor 2 (dos)
– Oficial Mayor (habilitado) 1 (uno)
– Oficial (notificador) 1 (uno)
– Escribiente 2 (dos)
– Escribiente (archivista) 1 (uno)
– Escribiente (bibliotecario) 1 (uno)
– Escribiente (auxiliar) 2 (dos)
– Auxiliar 2 (dos)
– Ayudante 2 (dos)
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que propone la creación de un
nuevo Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad
de Santiago del Estero, se realiza en mira al principio
proclamado en el Preámbulo de Nuestra Carta Magna
que manda “afianzar la justicia”.
Para dar acabado cumplimiento con esta manda
constitucional, resulta imprescindible crear y dar las
herramientas que permitan al magistrado desarrollar su
tarea en igualdad de condiciones, un juez que carece
de medios materiales y humanos, que debe trabajar en
desventaja en relación a otros pares, no se puede decir
que reciba un trato igualitario.
En Santiago del Estero el Juzgado Federal de Primera
Instancia realiza su trabajo sin la infraestructura adecuada: sirva como ejemplo, que es un juzgado que no
está informatizado. En la era de la informática el único
juzgado federal existente en la provincia de Santiago del
Estero no está informatizado.
El Colegio de Abogados de Santiago del Estero ha
advertido la crítica situación que atraviesa el juzgado
federal local al carecer también de la cantidad de personal necesario. Ha dicho que las distintas secretarías
están sumamente complicadas para desarrollar su normal
actividad.
Son constantes la quejas de los profesionales que deben luchar con la tardanza de los despachos, del dictado
de sentencias, que deben explicar a sus clientes lo que a
veces resulta inexplicable, el justiciable, el que recurre
en busca de una solución a su conflicto, si no obtiene una
respuesta en el tiempo acorde a su necesidad, siente que
no hay justicia. Y es verdad, si la justicia llega tarde no
es justicia. La rapidez, la inmediatez hacen al derecho
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que tiene todo ciudadano a recurrir a la justicia y tener de
parte de esta una respuesta adecuada en tiempo y forma.
Lo contrario pasa a ser denegación de justicia.
Lo descrito precedentemente es lo que ocurre hoy en
día en mi provincia con la justicia federal: las causas van
en aumento día a día, el descontento de los justiciables
y de los abogados litigantes también crece día a día.
Como legisladores y en cumplimiento a lo normado
por el artículo 108 de la Constitución Nacional, es
nuestra obligación proponer la creación de los juzgados
necesarios para darle contenido real al derecho que tiene
un magistrado a desarrollar su labor con dignidad, a un
ciudadano de acudir a la justicia y recibir un trato digno,
y al abogado litigante para que también pueda sentir que
ejerce su profesión con dignidad.
También resulta importante resaltar otra razón que
justifica la creación de un segundo juzgado federal en la
provincia de Santiago del Estero y que se peticiona a través de este proyecto de ley, y es la cantidad de habitantes
y la superficie de la provincia; la competencia universal
y la excesiva cantidad de causas que se tramitan ante el
actual juzgado federal.
Algunas provincias con una población similar o
inferior y con una superficie notablemente inferior, en
todos los casos, cuentan con dos juzgados federales. Por
ejemplo, Jujuy que tiene una superficie de 53.219 km2 y
679.975 habitantes cuenta con tres juzgados federales.
La Pampa, con una superficie de 143.440 km2 y 333.550
habitantes tiene dos juzgados federales. Chaco tiene
99.633 km2 y una población de 1.052.185 habitantes. San
Juan, con una superficie de 89.651 km2 y una población
de 695.640 tiene dos juzgados federales.
El crecimiento demográfico de la provincia de Santiago del Estero, que alcanza en la actualidad aproximadamente a unos 860.000 habitantes, evidentemente superior al de varias provincias argentinas que ya cuentan con
dos juzgados federales, ha llevado a que la estructura de
la actual administración de justicia no pueda resolver las
demandas de la población en plazos razonables.
Según los datos publicados en la página de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en año 2007 se encuentran en trámite en materia criminal y correccional
(1 secretaría) 1.619 causas. En materia civil, comercial y
ejecuciones fiscales (2 secretarías) 27.586 causas. Expedientes electorales ingresados en año 2007, 459 causas.
Conforme la resolución 592/05 del Consejo de la
Magistratura y de acuerdo a lo allí aprobado, para la
creación de un nuevo juzgado federal, se debe cumplir
con una cantidad determinada de ingresos de causas y
expedientes en forma anual. En el caso de mi provincia
estimo que también se deberá tener en cuenta no solo el
ingreso, sino también la cantidad de causas en trámite
y la especial situación de que el juzgado existente es
de competencia múltiple con jurisdicción en toda la
provincia.
Es así como, de acuerdo con la estadística publicada en la página de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, del año 2007 en el juzgado hay 20.225 causas
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en trámite, correspondiendo 13.840 a causas civiles y
6.385 a ejecuciones fiscales, tributarias y previsionales.
Ingresaron en ese año 5.106 causas, correspondiendo
315 a causas civiles y 4.791 a ejecuciones fiscales, tributarias y previsionales. Reingresaron 1.325 causas en
materia civil y 930 en ejecuciones fiscales, tributarias
y previsionales, lo que totaliza la cantidad de 27.586
causas en trámite. Según la misma estadística el juzgado actual tiene sin resolver en materia civil el 42 %
de sus expedientes.
Entiendo entonces, que deberá efectuarse una interpretación más amplia que la realizada hasta la fecha,
teniendo en cuenta no sólo las causas y expedientes
ingresados, sino que deberá tenerse en cuenta la cantidad de causas en trámite. No olvidemos que lo que
se busca en brindar un servicio de justicia en tiempo y
forma. El deber de brindar justicia es una obligación
del Estado de resultado y no de medio.
Teniendo en cuenta el cúmulo de causas en trámite
es que se propone que el juzgado a crearse sea dotado
de competencia territorial en toda la provincia, pero con
competencia en materia civil, comercial, laboral, tributaria, seguridad social y contencioso administrativo.
Otro tema que no puede dejarse de lado es la dificultad de la subrogancia, la existencia de otro juzgado
de igual grado y jerarquía sin duda ayudaría y mucho
a la tarea de administrar justicia. En mi provincia, el
magistrado en caso de licencia debe ser reemplazado
por conjueces, abogados que ejercen la profesión, que
deben temporalmente desempeñar funciones jurisdiccionales con todos los contratiempos que ello implica
y la gravedad de que la persona que resuelva, aunque
sea temporalmente, no haya sido nombrado conforme
los mecanismos constitucionales.
Por todo lo expuesto, y con la convicción de que la
creación de un nuevo juzgado federal en mi provincia
servirá para descomprimir el cúmulo de causas existentes en el actual juzgado y redundará en beneficio de los
habitantes, del magistrado, de los empleados, y de los
profesionales que día a día desarrollan su actividad en
el ámbito del juzgado, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.136/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
TRATADO ANTÁRTICO - PROTOCOLO DE
MADRID - REGLAMENTACIÓN
DE LA LEY 24.216
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos

Humanos de la Nación, proceda a dictar la reglamentación del Protocolo de Madrid aprobado por la República
Argentina mediante la ley 24.216.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 15.802, del año 1961, la República
Argentina ratificó el llamado Tratado Antártico que fue
firmado en Washington el 1° de diciembre de 1959. La
Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón,
Nueva Zelanda, Noruega, Africa, Rusia, Reino Unido
y Estados Unidos de América firmaron este instrumento
internacional donde asumieron “el interés de toda la
humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue
a ser escenario u objeto de discordia internacional”.
En este sentido, y con el objeto de que la firma del
tratado no se vea interferida por cuestiones de soberanía, se estableció que su firma no se debía interpretar
como una renuncia a sus derechos ni a la reclamación
de soberanía territorial y que, mientras el tratado se
hallase en vigencia, ningún acto o actividad podría
hacerse valer para apoyar o negar una reclamación de
derechos de soberanía.
A efectos de resguardar el territorio antártico como el
“lugar menos contaminado del planeta”, el 4 de octubre
de 1991 se firmó el Protocolo de Madrid, que entró en
vigencia el 14 de enero de 1998, complementario del
Tratado Antártico, que no lo modifica ni lo enmienda,
sino que constituye el estatuto ambiental del continente.
El mismo fue aprobado por nuestro país el 28 de octubre de 1998 a través de la ley 24.216.
Dicho documento considera a la Antártida como reserva natural destinada a la paz y a la ciencia. Prohíbe la
actividad militar y la minera, y somete las actividades
permitidas a severas pautas de conducta ambiental.
Además crea el Comité de Protección Ambiental con
funciones de asesoramiento y consta de varios anexos. Así, el Anexo I regula la evaluación del impacto
ambiental, el II trata de la conservación de la fauna y
flora antárticas, el III trata sobre la eliminación y tratamiento de los residuos, el IV refiere a la prevención de
la contaminación marina y el V refiere a la protección
y gestión de valores científicos, estéticos, históricos y
naturales adoptados dos semanas más tarde en Bonn
y que fue aprobado por la Argentina por ley 25.260.
Es en este último anexo, donde se establece el
procedimiento para crear zonas especialmente protegidas, que son las que incluyen sitios de especial
interés científico designados como tales por reuniones
anteriores del Tratado Antártico y las zonas antárticas
especialmente administradas. En las primeras sólo se
puede ingresar y emprender actividades con permiso
expedido por autoridad competente designada por el
Estado parte en conformidad con las disposiciones del
plan de gestión relativo a dicha zona. Las segundas son
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de acceso libre y pueden comprender las zonas donde
las actividades corran el riesgo de crear interferencias
mutuas o impactos ambientales acumulativos y/o los
sitios o monumentos de reconocido valor histórico.
Lo cierto es que las protecciones y restricciones previstas en el protocolo carecen de una norma interna que
prevea la posibilidad de aplicar sanciones ante la violación de las mismas. Ante la falta de reglamentación por
parte de nuestro país, la Dirección Nacional del Antártico, como autoridad competente para el seguimiento
de la aplicación del tratado, no tiene facultades para
reclamar la confección de los informes de evaluación
de impacto ambiental, así como tampoco para realizar
requerimientos a los operadores argentinos.
Desde el año 2000 circula en el ámbito del Ministerio de Justicia un proyecto de reglamentación que ya
transitó dos rondas de discusiones con la Dirección
Nacional del Antártico y que contó con la opinión
de la Secretaría de Ambiente. Actualmente, el expediente de reglamentación del protocolo (Nº de Cudap
10.563/2000) se encuentra en la Dirección de Jurídicos
del Ministerio de Justicia. De allí tiene como posibles
destinos o bien a la Jefatura de Gabinete de Ministros
o volver al Area Coordinadora.
Pero lo cierto es que han transcurrido nueve años
sin que se dicte una reglamentación acorde con las
necesidades prácticas de la zona, y que tenga por objeto
resguardar al continente blanco tanto en el ámbito de
las operaciones turísticas –actividad en ascenso, según
he abordado en otros proyectos de mi autoría–, como
en la protección del medio ambiente.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento
que resulta imperativo contar con una reglamentación
interna del protocolo que permita al país poner a la
brevedad en práctica los requerimientos y protecciones
que dicho instrumento garantiza, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Art. 2º – Sustituir el artículo 2° de la ley 23.789 por
el siguiente texto:
Artículo 2º: Sólo podrán utilizarse los servicios
enunciados en el artículo 1º, en los siguientes
casos:
a) Por el trabajador dependiente, para cualquier
comunicación dirigida a su empleador vinculada con su contrato o relación de trabajo, tanto si
la remite en forma personal o representado por
la organización gremial correspondiente;
b) Por el trabajador dependiente, para cualquier
comunicación dirigida a una aseguradora de
riesgos del trabajo o al organismo de control,
vinculada con un accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma
personal o representado por la organización
gremial correspondiente;
c) En caso de fallecimiento del trabajador en relación de dependencia, por sus derechohabientes,
para cualquier comunicación referida a seguros
de vida obligatorios, haberes e indemnizaciones por muerte y certificaciones de servicios y
remuneraciones a los fines previsionales;
d) Por el beneficiario del sistema integrado previsional argentino, para cualquier comunicación
que deba efectuar a organismos previsionales;
e) Por los cuatro tipos de beneficiarios, para cualquier comunicación que deban efectuar a sus
respectivas obras sociales, en caso de conflicto
con ellas, así como también las dirigidas al
organismo de control;
f) El trabajador dependiente o la asociación sindical que lo represente, para enviar a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia
del requerimiento realizado a su empleador en
los términos del inciso b) del artículo 11 de la
ley 24.013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.

(S.-1.137/09)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La ley 23.789, que derogó las leyes 20.703 y 23.119,
mantuvo uno de los instrumentos más importantes
creados por el Estado nacional para hacer operativo el
principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional en materia de los llamados
“derechos sociales”.
El telegrama obrero gratuito ha demostrado a lo
largo de su vigencia ser un instrumento esencial para
la efectiva protección del trabajador dependiente, pues
a través de su utilización se otorgó al mismo un medio
eficaz para dar certeza a la posición del dependiente
ante situaciones de conflicto con su empleador.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 1º de la ley 23.789
por el siguiente texto:
Artículo 1º: Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama
y carta documento para los trabajadores dependientes, sus derechohabientes y los jubilados y
pensionados, el que será absolutamente gratuito
para el remitente. El servicio de telegrama tendrá
las mismas características que el denominado
colacionado.
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El fundamento de este beneficio de gratuidad para
el trabajador en el envío de telegramas y cartas documento –con cargo al Estado nacional– no es otro que el
de compensar la desigualdad económica y la debilidad
negocial del trabajador frente al empleador.
Con la sanción de la original ley 20.703 se estableció
el servicio denominado “telegrama obrero” para ser
utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización gremial correspondiente, en casos de conflictos
individuales de trabajo.
Luego con la sanción de la ley 23.119 se amplió el
medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 en 1990, se amplió
notablemente el espectro de utilización del telegrama
obrero, al posibilitar también su uso por parte de los jubilados y pensionados ante situaciones de conflicto con
los organismos previsionales y de los beneficiarios de
las obras sociales en caso de conflicto con las mismas.
Con posterioridad inclusive, la ley 25.345 también
amplió la utilización del telegrama obrero, para la
realización de comunicaciones a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando medie
una intimación del trabajador para la registración de
su empleo.
Por otra parte, la ley 24.487 determinó que los empleadores están obligados a recibir las comunicaciones
escritas que les cursen los trabajadores vinculados a
través de contratos de trabajo, y como una forma de
coadyuvar al financiamiento del sistema, estableció que
el empleador condenado judicialmente en costas está
obligado a pagar el importe de los telegramas y cartas
documentos enviados por el trabajador que hubiere
obtenido sentencia favorable.
Lo cierto es que en diciembre del año 2007, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante
la falta de sanción por parte del Poder Legislativo de
los proyectos presentados al respecto –algunos de mi
autoría–, mediante la resolución 1.356/07 amplió el
beneficio que hoy ostentan trabajadores dependientes,
jubilados y pensionados, incorporando las comunicaciones remitidas por los trabajadores a las administradoras de riesgos del trabajo (ART) y las cursadas por
el/los derechohabiente/s de un trabajador fallecido
a su ex empleador requiriéndole la certificación de
servicios. Claramente prevé que estas piezas postales
serán enviadas sin costo para el remitente:
“Considéranse incluidas en el inciso a) del artículo
2º de la ley 23.789 las siguientes comunicaciones:
a) Las cursadas por los trabajadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART);
b) Las remitidas por los derechohabientes del causante a su ex empleador solicitando la certificación de
servicios del trabajador fallecido”.
Sin perjuicio de lo expuesto entiendo que la mencionada resolución 1.356/07 sigue adoleciendo de
deficiencias en la materia que serían subsanadas con
la presente iniciativa. Así, este proyecto de ley tiene la
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intención de otorgarles jerarquía legal a los supuestos
amparados por la norma, y completar las modificaciones introducidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación a través de la resolución
1.356/07, que vino a llenar el vacío legal respecto a
la posibilidad de utilización del servicio gratuito de
telegramas y cartas documentos regulado por la ley
23.789, ampliando este beneficio a las comunicaciones
cursadas por los trabajadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y las remitidas por los derechohabientes del causante a su ex empleador solicitando
la certificación de servicios del trabajador fallecido.
Como ya nos referimos, esta normativa constituye
una manifestación efectiva del principio tutelar que
informa el derecho del trabajo, compensando la situación de hiposuficiencia del trabajador, que en épocas
de crisis se agudiza.
Con el presente proyecto, pretendo incorporar
con jerarquía legal la ampliación de los supuestos de
utilización realizados por resolución del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y además,
advertido de la existencia de un vacío legal en el de
los derechohabientes del empleado en relación de
dependencia que, ante el fallecimiento del trabajador,
deben realizar trámites y eventuales reclamaciones
e intimaciones ante los ex empleadores del difunto
trabajador, ello para reclamar seguros, salarios e indemnizaciones adeudadas y también para reclamar las
certificaciones previstas en la legislación previsional a
los fines de poder tramitar el beneficio de pensión, es
que se incorpora tal supuesto.
Si bien es cierto que de la manera propuesta por esta
iniciativa se amplía el espectro de utilización de este
servicio gratuito –con cargo al Estado nacional–, no
lo es menos que determinados reclamos que realizan
los derechohabientes están amparados por normas
de orden público laboral al tratarse de institutos de
naturaleza tuitiva y alimentaria por un lado, y por el
otro, tengo presente que la cantidad potencial de casos
de utilización se aprecia como relativamente baja, por
lo que teniendo en cuenta ello el proyecto delimita el
ámbito de aplicación sólo a aquellos institutos que los
derechohabientes gozan iure proprio (y no iure hereditatis), fundado en normas como el artículo 248 de la
ley 20.744 (t. o. 1976), el decreto ley 1.567/74, y las
leyes 24.241 y 26.425.
Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, los
supuestos contemplados en la norma serían el reclamo
de las indemnizaciones emergentes de la muerte del
trabajador, el seguro de vida obligatorio y la obtención
de las certificaciones de servicios y remuneraciones que
deben entregar los ex empleadores del causante, que
son absolutamente necesarias para la tramitación del
beneficio previsional.
El presente proyecto busca, entonces, mejorar la
técnica legislativa del artículo 1° mencionando a todos
los beneficiarios del telegrama obrero y gratuito e incorporar en el artículo 2º los supuestos previstos por la
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resolución 1.356/07 del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y la posibilidad de utilización por
parte de los derechohabientes del trabajador, por lo que
se atienden con ello nuevas situaciones relacionadas
con la finalidad del telegrama obrero, que no es otra
que la de coadyuvar a la justicia social y propender al
goce pleno de los derechos que garantiza la Constitución Nacional en el citado artículo 14 bis, por lo que
solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.138/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Encomendar a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores y Culto de este
Honorable Senado de la Nación, que colaboren en las
gestiones que el Poder Ejecutivo nacional realice ante
la República Federal de Alemania, a fin de evitar el
despido de los trabajadores de la autopartista Mahle
S.A. y el cierre de su planta en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, y o de cualquiera de las otras
que la firma posee en nuestro país.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa autopartista Mahle anunció el cierre
de su planta de la ciudad de Rosario en la provincia
de Santa Fe, situación que afecta en forma directa a
los 520 trabajadores que ocupaba, quienes decidieron
tomar la industria, situada en avenida Presidente Perón
5601.
Mahle Group es una multinacional con base en
Alemania, y se define como uno de los 30 mayores
fabricantes de autopartes de todo el planeta. Entre su
producción se cuentan pistones, aros, cojinetes, componentes de motores y otras piezas. Tiene siete plantas
en Brasil y en 2007 fueron adquiridos los activos operacionales de Dana Industria Ltda. en Rosario y Edival
en la ciudad de Rafaela.
Provee a grandes automotrices como Volkswagen,
Audi, BWM, Toyota, Ford, General Motors, entre otras.
El 50 % de su producción es exportada para montadoras en Estados Unidos y Europa. La firma cuenta con
aproximadamente 48.000 empleados en sus plantas
de producción en Stuttgart, Alemania; Northampton,
Inglaterra; Detroit, Estados Unidos; Tokio, Japón;
Shangai, China, y San Pablo, Brasil.
Si bien el conflicto data de año y medio, lo cierto es
que el 21 de marzo pasado los trabajadores de Mahle
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denunciaron intimidaciones e incumplimiento de lo
acordado después del conflicto desatado a mediados de
diciembre de 2008, cuando pese a que se acordó que no
hubiera despidos, hubo reducción de horas y de sueldos. Entonces, la empresa incrementó las suspensiones
a 27 días los dos meses siguientes.
De acuerdo a la información hecha pública por los
gerentes de Mahle, el capital contable de la firma es
de 110 millones de dólares y acusa desde hace seis
meses pérdidas de 14 millones de pesos por semestre;
se sostiene que la decisión es llevar la producción a
Brasil, donde ya realizaban los cromados.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe
dictó la conciliación obligatoria entre la autopartista en
conflicto y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que
representa a los 500 trabajadores afectados.
Conforme a versiones empresariales, la firma Mahle,
como empresa global, acusa una merma en las ventas
del 45 % en el mercado de reposición internacional,
como consecuencia de la crisis económico-financiera
mundial, y el cierre de su fábrica de aros de pistón de
la ciudad de Rosario se enmarca en dicha situación.
Los operarios fueron informados del cierre mientras
se encontraban suspendidos, porque en febrero habían
firmado un acuerdo para paralizar la planta durante
marzo y abril, recibiendo sólo el 70 por ciento de sus
salarios.
Nuestra Constitución Nacional prescribe “asegurar
al trabajador un conjunto de derechos inviolables,
entre los que figura de manera conspicua, el de tener
protección contra el despido arbitrario”. Esta protección surge también de los tratados internacionales
incorporados a nuestra Ley Fundamental, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
El artículo 6º del citado pacto, en congruencia
con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, determina el “derecho a
trabajar” (artículo 6.1), comprensivo del derecho del
trabajador a no verse privado arbitrariamente de su
empleo, cualquiera que sea la clase de éste.
Por todo ello, nuestro máximo tribunal de justicia
entendió que “resulta claro que el hombre no debe
ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos
estos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si
tributan a la realización de los derechos de aquél y del
bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que
someta a sus reglas y pretensiones las medidas del
hombre ni los contenidos y alcances de los derechos
humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe
adaptarse a los moldes fundamentales que representan
la Constitución Nacional y el derecho internacional
de los derechos humanos de jerarquía constitucional,
bajo pena de caer en la ilegalidad (caso Vizzotti). Es
perentorio insistir, ante la prédica señalada, que el
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trabajo humano no constituye una mercancía (Fallos,
290:116,118, considerando 4º)”.
Por todas estas razones y las circunstancias actuales,
entendemos que el Estado debe actuar a favor del sostenimiento de los puestos de trabajo mediante la acción
concertada con todos los sectores, tratando en definitiva
de evitar que los efectos de la crisis económica recaigan
sobre los trabajadores.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.139/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio ante las amenazas de muerte
recibidas por los sacerdotes católicos, en el marco del
reciente “Mensaje de los sacerdotes para las villas de
emergencia: La droga en las villas, despenalización de
hecho”, del 25 de marzo de 2009.
Su preocupación por las vidas de los religiosos
amenazados de muerte, esperando la máxima diligencia
de las autoridades competentes para el cuidado de las
personas amenazadas.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Samuel M. Cabanchik. – Pablo Verani.
– Ernesto R. Sanz. – Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos que repudiamos son consecuencia del
“Mensaje de los sacerdotes para las villas de emergencia: La droga en las villas, de despenalización
de hecho” del 25 de marzo de 2009, elaborado y
firmado por el equipo de sacerdotes para las villas
de emergencia.
Este mensaje pone a consideración de todos nosotros cuestiones que no podemos dejar de lado como
hombres –más aún los defensores de los derechos
humanos–, que son el flagelo de la droga en las villas
de emergencia y la denuncia de la inactividad de los
órganos competentes para tomar las medidas necesarias por el mencionado mensaje.
Recordemos algunos párrafos del documento que
revela la despenalización de hecho de la droga: “…el
lado oscuro de nuestros barrios es la droga instalada
desde hace años, quizás con más fuerza desde el 2001.
Entre nosotros la droga está despenalizada de hecho.
”Se la puede tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado. Habitualmente ni la fuerza
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pública, ni ningún organismo que represente al Estado
se mete en la vida de estos chicos que tienen veneno
en sus manos.
”Ante la confusión que se genera en la opinión
pública con la prensa amarilla que responsabiliza a
la villa del problema de la droga y la delincuencia,
decimos claramente: el problema no es la villa sino el
narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con
el narcotráfico no viven en las villas, en estos barrios
donde se corta la luz, donde una ambulancia tarda en
entrar, donde es común ver cloacas rebasadas. Otra
cosa distinta es que el espacio de la villa –como zona
liberada– resulte funcional a esta situación.
”La vida para los jóvenes de nuestros barrios se
fue tornando cada vez más difícil hasta convertirse
en las primeras víctimas de esta despenalización de
hecho. Miles arruinados en su mente y en su espíritu
se convencieron que no hay posibilidades para ellos
en la sociedad.
”[…] La despenalización de hecho generó inseguridad social. La raíz de la inseguridad social hay que
buscarla en la insolidaridad social […] descubrimos
que como sociedad no nos hemos movilizado suficientemente ante el hecho dramático del hambre de
los niños, que da lugar a adolescentes débiles física
y mentalmente. Con madres y padres angustiados
sin trabajo o changas mal remuneradas. A los que
les resulta más difícil entusiasmar a sus hijos con
actividades en clubes y cursos o cualquier otra forma
positiva de ocupar el tiempo, ya que no cuentan con
el apoyo y el dinero necesario. Se generan así situaciones infrahumanas aprovechadas a su vez, por los
gananciosos distribuidores de droga…”.1
Ésta es la realidad plasmada en un documento concreto, que se presentó a la sociedad el 25 de marzo del
corriente año. Esta medida, que fue tomando impacto
público, generó las amenazas que repudiamos por la
presente declaración.
En este sentido es relevante que recordemos las
informaciones vertidas por los diarios.
La Nación expresó: “… La denuncia del cardenal
Jorge Bergoglio […] provocó revuelo en la plaza de
Mayo: uno de los 19 curas que viven en villas de
emergencia de la ciudad, que recientemente difundieron un crítico documento sobre las drogas, fue amenazado de muerte […] según pudo saber La Nación
de fuentes confidenciales del gobierno nacional el
sacerdote que recibió la llamada fue Carlos Olivero,
uno de los que vive con Di Paola en la Villa 21. En
otro ámbito se mencionaba a Sergio Serrese, de la
Villa 19, y a Gustavo Carrara, de la 1-11-14.
”Al cierre de esta edición las fuentes eclesiásticas
no confirmaron el nombre del amenazado”.2
1 Ver documento completo en: www.aica.org
2 La Nación, “Amenazan a un sacerdote que trabaja en
las villas”, 23/4/09.
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Según los dichos del padre José María (Pepe) Di
Paola en una conferencia de prensa, la prensa escrita
relató lo siguiente: “Cuando oyó que alguien lo llamaba por su nombre el padre José María Di Paola frenó
su bicicleta, se bajó y se acercó a la vereda. ‘Rajá de
acá. Vas a ser boleta una vez que esto deje de ser el
tema en la TV, vas a ser boleta’, le dijo un hombre que
nunca había visto … ‘Me quedé helado. Lo sentí como
un aviso o un mensaje mafioso’, dijo el sacerdote en
la conferencia de prensa”.1
Que, tal como relata la prensa escrita que transcribimos, estamos ante un atentado contra la libertad
de opinión y una amenaza contra la vida, que exige
del Estado el máximo repudio. Es por ello que nos
preocupa la vida de estos sacerdotes, que entregan su
vida en la labor cotidiana para combatir la pobreza y
la adicción a la droga en nuestra golpeada sociedad.
Que por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Samuel M. Cabanchik. – Pablo Verani.
– Ernesto R. Sanz. – Roy Nikisch.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.140/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Encomendar a la Comisión de Educación y Cultura la sistematización y organización de los
proyectos parlamentarios en curso en relación con los
proyectos de ley sobre las declaratorias de monumentos, sitios y lugares históricos, de modo tal de identificar los criterios aplicables a su tramitación para los
proyectos vigentes y los que en el futuro se presenten,
en aspectos de articulación con la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
creada por ley 12.665 y en el ordenamiento territorial
y provincial de su cobertura.
Art. 2º – La comisión se abocará a dicha tarea durante 180 días. Cumplido dicho lapso pondrá en consideración en sesión de la Cámara los resultados de su labor.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval.
– Samuel M. Cabanchik. – Liliana B.
Fellner. – Rubén H. Giustiniani. – Daniel
F. Filmus. – Roy Nikisch.
1 La Nación, “Lo sentí como una advertencia mafiosa”,
24/4/09. En similar sentido: Clarín, “Raja de acá, te la tienen
jurada y vas a ser boleta”, 24/4/09.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de proyectos propiciando las declaratorias de monumentos, sitios y lugares históricos,
constituyendo un conjunto extenso y heterogéneo
por la cantidad, multiplicidad y diversidad de asuntos
comprendidos en los mismos, y las implicancias que
en cada caso y en cada circunstancia contextual tales
declaraciones adquieren.
En buena medida esta multiplicidad se explica por
el desarrollo de una mayor conciencia social general
acerca de la necesidad de cuidar, proteger y preservar
el patrimonio físico, material, cultural y paisajístico
de nuestro país, en la inteligencia de que este acervo
es el legado para las futuras generaciones, de modo de
darles continuidad histórica a nuestra identidad nacional, a los testimonios materiales en los que la misma
puede anclarse.
Sin duda los legisladores, cabales intérpretes de
los intereses de la población que valora la memoria
y el respeto por estos bienes, sitios y monumentos,
y en forma consecuente con esta tendencia, elaboran
las iniciativas, que se traducen en la multiplicidad y
diversidad de proyectos presentados.
Un dato estadístico mínimo pero ilustrativo: al
mes de marzo del corriente año en la Comisión de
Educación y Cultura de este Honorable Senado se
contabilizaban ingresados y con estado parlamentario
más de medio centenar de expedientes con pedidos de
declaratoria de similar naturaleza. No es aventurado
arriesgar la hipótesis de que otra cantidad similar se
encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados
de la Nación.
Es en este universo en el que la medida propuesta se
hace necesaria para poder dar un tratamiento adecuado
a las múltiples iniciativas, para ponderar debidamente
las diferentes situaciones planteadas y legislar en un
marco general de sentido compartido, que evite que la
proliferación de declaraciones desvirtúe el espíritu de
las mismas o neutralice la jerarquización de los bienes
en cuestión que dichos proyectos promueven.
Obviamente este proceso debe hacerse de manera
articulada con la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, capitalizando saberes y la experiencia aquilatada a lo largo del tiempo, de
modo de consensuar criterios comunes de tratamiento,
de valoración y de tramitación que armonicen todos
los intereses en juego y tornen más eficaz y viable la
tarea común.
La sistematización a la que se apunta deberá atender
los requerimientos tanto de índole administrativa, como
los propiamente culturales e históricos, los patrimoniales, los financieros y los territoriales, entre otros, para
lograr puntos de equilibrio exactos que permitan la
salvaguarda de los bienes en cuestión sin afectar innecesariamente otros intereses sociales o particulares.
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Por las razones expuestas solicitamos a las señoras
senadoras y los señores senadores que acompañen esta
iniciativa.
Blanca I. Osuna. – María C. Perceval.
– Samuel M. Cabanchik. – Liliana B.
Fellner. – Rubén H. Giustiniani. – Roy
Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Dado que la concreción de este tipo de materiales
aporta al conocimiento de nuestra historia y a la reafirmación de nuestra identidad nacional, invito a mis
pares a que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.142/09)

(S.-1.141/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización del cortometraje El camino de la sal, que se inscribirá entre las
actividades auspiciadas por el INCAA en el marco de
la conmemoración del Bicentenario de nuestra patria.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorar el próximo año la gesta emancipadora que nos permitió constituir una nación libre y
soberana. Es el momento ideal para reflexionar sobre
las características especiales que reunía la vida en
las por entonces Provincias Unidas del Virreinato del
Río de la Plata.
El camino de la sal es un documental que explora
algunas de esas circunstancias, integrando un conjunto de realizaciones que apuntan a constituir un aporte
a la conformación de identidad nacional, provincial y
regional, desde el cine. Será un granito de arena que
aporte a la formación del imaginario de un país, que
en dos siglos de esforzada y dolorosa historia brega
aún por la construcción de la Nación en democracia
con equidad y justicia.
El documental, con 48 minutos de duración y la
dirección de los cineastas Guillermo González Schain
y Marcelo del Puerto, con investigación del historiador Juan Carlos Pumilla y la producción ejecutiva de
Daniel Martínez, está destinado a reflejar un pasaje
de la historia del territorio pampeano y su interacción
con la Revolución de Mayo de 1810.
Se ha programado la realización como un viaje a
través del tiempo mediante representaciones ficcionales (con filmación en La Pampa y Buenos Aires), con
el respaldo de testimonios de envergadura provincial,
nacional e internacional.
La premisa con que se ejecuta el camino de la sal
surge de preguntarse cuál es el aporte que realiza el
territorio pampeano a la gesta revolucionaria de mayo.
La sal de Salinas Grandes, la fertilidad de la tierra
y la fuerza del indio son parte de nuestra historia.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Primera Aplicación de la Vacuna contra la Viruela, que se
celebra el 14 de mayo de cada año, enfermedad declarada oficialmente erradicada en todo el planeta por la
Organización Mundial de la Salud, en mayo de 1980.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el final del siglo XVIII, el doctor Edward
Jenner, médico rural inglés, dotado de un profundo
espíritu de observación, notó que los pacientes contaminados por una enfermedad de las vacas llamada
cow-pox, no se enfermaban de viruela humana. Esta
enfermedad vacuna, otra forma más benigna de viruela (llamada también viruela vacuna), originaba erupciones y síntomas de poca importancia en ayudantes
y ordeñadores de establos. Esta situación lo motivó a
investigar el tema.
Fue entonces cuando el notable médico aseveró que
quienes habían sufrido previamente la viruela vacuna
eran resistentes a la viruela humana, con inmunidad de
hasta 53 años. Con su sobrino Henry Jenner, hicieron
investigaciones clínico-epidemiológicas y llegaron a
la conclusión de que, si se inoculaba viruela vacuna
al ser humano, éste desarrollaría una breve y leve
enfermedad parecida a la viruela humana, curando sin
complicaciones y otorgando inmunidad prolongada
contra la viruela.
El 14 de mayo de 1796, Jenner extrajo pus de una
pústula de viruela vacuna de la mano de una ordeñadora llamada Sarah Nelmes, y la inoculó al niño
James Phipps, quien desarrolló una leve enfermedad
entre el 7º y el 9º día.
El 1º de julio, Jenner inoculó al niño con el virus
de la viruela humana y demostró que la enfermedad
no se producía por estar inmunizado mediante el
procedimiento previo.
El doctor Jenner publicó sus resultados en 1798 en
su monografía “Investigación de las causas y efectos
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de la vacuna antivariólica”. Al poco tiempo su método
se extendió por toda Inglaterra y pasó al continente.
En el año 1801 Jenner adelantó que “el resultado
final de esta práctica, la vacunación, será la aniquilación de la viruela, el más temido azote del género
humano”.
El pronóstico se cumplió. Estas experiencias cambiaron la historia de la humanidad y marcaron el comienzo del final de la viruela humana como epidemia
y como enfermedad.
También fueron estas experiencias las que dieron
origen a la palabra “vacunación”, término usado por
Richard Dunning (1800). En 1881, Pasteur empleó
por primera vez la palabra “vacuna” aplicada genéricamente y no sólo a la de la viruela.
Originalmente la vacunación en las colonias españolas del Nuevo Mundo se practicaba mediante
transfusiones de brazo a brazo entre niños huérfanos,
procedimiento llamado variolización. Dicho procedimiento fue reemplazado por la vacunación (aplicación
del virus atenuado por la vía que actualmente se usa).
En mayo de 1980 en Ginebra, Suiza, durante una
reunión histórica, la asamblea de la Organización
Mundial de la Salud declaró solemnemente que se
había alcanzado el “objetivo cero”: la viruela, enfermedad que durante siglos había sembrado el terror y
causado la muerte de millones de personas, había sido
erradicada del planeta.
El último caso del mundo se había detectado en
Somalia, Africa, en octubre de 1977. En América el
último caso se produjo en Brasil en abril de 1971,
gracias a un gigantesco programa de vacunación. Se
trata de la primera enfermedad totalmente vencida
por el hombre gracias a una planificación mundial
concertada entre la OMS y todas las naciones, con
metas fijadas, programas de vacunaciones, vigilancia
epidemiológica y asignación de recursos, hecho que
constituye un ejemplo admirable de lo que se puede
conseguir cuando se aúnan esfuerzos en pos de un
mismo logro.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.143/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo y respaldo a las actividades que está llevando a cabo el parque tecnológico localizado en el
área de las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul de la
provincia del Neuquén, tendientes a generar actividades
de producción y ejecutar proyectos de investigación,

investigación aplicada, equipos, sistemas, transmisión
y generación de tecnologías y ciencias.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2008, por una iniciativa de
las autoridades y los habitantes de las localidades de
Cutral-Có y Plaza Huincul, ubicadas en el centro de
la provincia del Neuquén, se creó el polo tecnológico
provincial.
Históricamente esta zona neuquina, su geografía y
su entorno se unen fuertemente. Tuvieron comienzos
en común y recorridos que fueron alternando entre
diferentes avatares y sucesos. Se caracterizó por la
presencia de actividades petroleras y gasíferas, lo
que generó y sigue generando hoy en día una fuente
genuina de trabajo para la mayoría de los habitantes
de dichas localidades.
En una visita reciente del ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
Lino Barañao, al polo tecnológico, lo definió como un
modelo de proyecto y ejemplo que se debería propagar a todo el país; y agregó que este emprendimiento
reúne una serie de características del tipo del proyecto
que desde el ministerio se promueven: está alejado de
grandes centros urbanos, se realiza por la asociación
de una empresa de capital nacional y soluciona dos
problemas estructurales, generando energía y fuentes
de trabajo para la población local.
El Poder Ejecutivo provincial neuquino, al promulgar la ley 2.590, creó el parque tecnológico.
Los parques tecnológicos constituyen un espacio de
encuentro empresarial en el que se combinan recursos
económicos y financieros para desarrollar productos
donde la investigación y la tecnología constituyen los
insumos principales.
Para comprender el impacto que tienen los parques
tecnológicos en el desarrollo económico de los países,
voy a citar dos ejemplos: uno de España, donde sólo
en la región vasca, a fines del 2007, se habían radicado
trescientas sesenta y nueve empresas que ocupaban
doce mil setecientos empleados y la facturación, durante ese año, superaba los tres mil millones de euros
de estas empresas. El otro caso es el de un país muy
pequeño, Bélgica (aproximadamente treinta mil kilómetros cuadrados), que exportó en el 2007 trescientos
treinta y cinco mil millones de dólares; Bélgica ocupa
el undécimo puesto en el ranking de exportaciones de
los países a nivel mundial, está por encima de Rusia,
de México y de Brasil, porque una buena parte, diría la
mayoría de las exportaciones de este país, son exportaciones tecnológicas, a tal punto que podríamos decir
que ese país constituye un gran parque tecnológico.
En nuestro país, desde hace unos años, en distintas
provincias, también se han puesto en marcha parques
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tecnológicos, por ejemplo, en la provincia de Buenos
Aires, el regional Buenos Aires, el Buenos Aires oeste
en San Pedro, el litoral centro de Santa Fe, el litoral de
Entre Ríos, el parque tecnológico de San Luis.
La ley 2.590 en su artículo segundo establece que
“…en el parque tecnológico se generarán actividades
de producción y ejecución de proyectos de investigación, investigación aplicada, equipos, sistemas,
transmisión y generación de tecnologías y ciencias,
asistencia técnica volcada a operaciones y desarrollos
tecnológicos e industriales.
Asimismo, en el artículo 3º se establecen beneficios
y/o exenciones impositivas a las industrias y/o emprendimientos que se radiquen en el polo tecnológico,
dispuestas por las leyes nacionales 23.877, 25.019,
25.922 y 26.190, los que constituyen incentivos muy
importantes.
El polo tecnológico se dedicará en primera instancia a la construcción de generadores eólicos de alta
potencia, lo que desde INVAP Ingeniería (empresa
rionegrina) se denominó como fase 1, mientras que la
fase 2 (fabricación de los generadores, que implicará
aplicación intensiva de mano de obra) se tratará de
incorporar en el presupuesto nacional 2010.
Este polo tecnológico abre el horizonte de desarrollo de la comarca petrolera, por la diversificación
tecnológica que se producirá y por la reconversión
de la actividad agrícola, que se generará a partir de
la irrigación de la zona por intermedio del acueducto
desde Los Barrales.
Creo que es muy meritorio de parte del gobierno
nacional haber tomado la decisión de darle rango de
ministerio a lo que es hoy el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, porque el Estado tiene el insoslayable
deber de poner a nuestro país en la tarea de incorporar
el conocimiento científico y tecnológico con el que se
mueve el mundo de hoy.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.144/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo de
cada año, fecha instituida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 47/237, del 20
de septiembre de 1993.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque hoy en día la composición de las familias
varía mucho, la familia sigue siendo considerada
universalmente como la unidad básica de la sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce
y afirma la importancia de la familia como un lugar
privilegiado para la educación.
La Asamblea General de 1993, con el objetivo de
aumentar el grado de concientización acerca de los
temas relacionados con la familia, decidió que el 15 de
mayo de cada año se celebrase el Día Internacional de
la Familia (resolución 47/237, del 20 de septiembre).
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea proclamó el año 1994, Año Internacional de la Familia, con
miras a crear una mayor conciencia de las cuestiones
relacionadas con la familia y mejorar la capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante
la aplicación de políticas amplias, a los problemas
relacionados con la familia.
La familia es la red básica de las relaciones sociales,
ya que en ella se desarrollan las funciones de socialización temprana, de desarrollo de la afectividad, de
transmisión de valores, de fijación de pautas de comportamiento y de satisfacción de las necesidades básicas
de los seres humanos. Además la familia cumple funciones esenciales para el bienestar colectivo ya que es
una fuente importante de creación del capital humano.
La familia es el lugar donde nacemos y crecemos,
encontramos protección y seguridad, sin embargo este
proceso no es lo mismo en una familia de los países
desarrollados, que en los países del Tercer Mundo,
donde las familias padecen más pobreza, han sido
desplazadas por la guerra o han quedado destruidas
por el sida. No obstante, esto no significa que en los
países desarrollados las familias no tengan problemas,
sólo que son diferentes. Las necesidades a las que se
enfrentan son más emocionales que económicas, es
decir, requieren de mayor atención y afecto.
La celebración del Día Internacional de las Familias
es una oportunidad en todo el mundo para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen sobre
cómo mejorar la relación entre todos sus miembros,
con vistas a mejorar su bienestar.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los grupos religiosos
y las personas, a título individual, pueden promover
una mayor comprensión de las funciones y problemas,
los puntos fuertes y los puntos débiles de las familias,
mediante la organización de la celebración del Día
Internacional de las Familias. De esta manera, tal conmemoración brinda la oportunidad de profundizar en el
conocimiento de los procesos económicos, culturales,
sociales y demográficos que afectan a la familia.
Cuando hablamos de familia podemos imaginar
a un grupo de personas felices bajo un mismo techo
y entender lo importante que es la manutención, los
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cuidados y la educación de todos los miembros que la
componen, pero el factor imprescindible es descubrir
la raíz que hace que la familia sea el lugar ideal para
forjar valores que nos hagan crear una manera de vivir
más humana y esto influirá en la sociedad, en la convivencia con los demás.
El valor de la familia no es solamente disfrutar los
momentos felices o encarar la solución a los problemas
del día a día. El valor nace y se desarrolla cuando cada
miembro asume con responsabilidad y convicción el
papel que le toca desempeñar en esta unidad, ayudando así al bienestar, desarrollo y felicidad de todos los
demás componentes de la familia.
Si pensamos en los elementos que tradicionalmente
son los encargados de llevar el bienestar a la sociedad,
nos encontramos con el Estado, encargado de las políticas de bienestar social; el mercado, proporcionando
recursos, y la sociedad civil, incluyendo a organizaciones y a asociaciones de ayuda mutua, pero debemos
incluir también a la familia.
En aquellos países en los que los recursos no llegan
a la mayoría de la población es la familia la principal
productora de bienestar, solventando necesidades y
convirtiéndose en el primer espacio de solidaridad en
la sociedad.
Los valores humanos no se compran, se viven y se
dan como lo mejor que podemos ofrecer. No existe la
familia perfecta pero sí la que se esfuerza y lucha por
lograrlo. Toda familia unida es feliz sin importar la
situación económica.
La celebración anual del Día Internacional de las
Familias refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia como unidad básica de
la sociedad, así como su preocupación por la situación
de las familias en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.145/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY RECONOCIMIENTO DE
LICENCIAS ESPECIALES PARA REALIZACIÓN
DE EXÁMENES MÉDICOS DE PREVENCIÓN
ONCOLÓGICA
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 158 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– el inciso f), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Por realización de exámenes de colposcopia,
mamografía, Papanicolaou, exámenes de próstata
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u otros estudios de prevención oncológica, un día
de licencia por cada examen, una vez por año.
Cuando el entorno o la actividad laborativa que
desempeña el trabajador son factores indiscutidos
de riesgo oncológico, las licencias establecidas en
el párrafo anterior podrán ser usufructuadas hasta
dos veces por año por cada examen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prestigiosos estudios científicos han destacado la
importancia de la realización, por lo menos anual, de
estudios de prevención y diagnóstico respecto de eventuales afecciones o síntomas que recaen sobre ciertos
órganos del cuerpo humano que estadísticamente reflejan
mayor incidencia de enfermedades oncológicas. Las
glándulas mamarias y el aparato reproductor en la mujer;
el cervix, los intestinos la próstata, entre otros órganos
en el hombre, son causas llamativamente cada vez más
frecuentes de tratamientos a personas en edad laborativa.
El cáncer de cuello de útero por ejemplo es una
enfermedad que, siendo prevenible, afecta primordialmente a mujeres en edad reproductiva y ocupa en
los últimos años más del treinta por ciento del índice
porcentual de enfermedades oncológicas, habiendo
sido en la provincia de Corrientes la primera causa de
muerte femenina en el año 2005.
Se sabe igualmente que existe un aumento significativo de las tasas de morbilidad oncológica tanto en
hombres como en mujeres en los órganos reproductivos, representando tales incrementos un toque de
atención en búsqueda de políticas de concientización
social de la importancia de la prevención y la detección temprana de cualquier síntoma de enfermedad
carcinogénica.
Aun cuando no siempre son detectables en cada caso
los factores que favorecen la aparición de estos indeseables padecimientos, en las mujeres es destacable la
importancia de controles ginecológicos periódico y en
la población en general, la exploración anticipada sobre
sintomatología asociada a las enfermedades oncológicas.
Conscientes de que nuestro plexo normativo laboral
no prevé regímenes especiales de licencias breves que
faciliten la realización de exámenes preventivos de la
naturaleza aludida, este proyecto de ley propone incorporar a la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) un
inciso más, el f), al vigente artículo 158, estableciendo un
esquema legal que permita a los trabajadores, cualquiera
fuere su condición o género, obtener un día de licencia
especial anual por cada estudio o examen médico que
apunte mediata o inmediatamente a la prevención o
develación precoz de cualquier afección oncológica.
La iniciativa expuesta en este proyecto halla su
justificación fáctica en el preocupante aumento de las
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tasas de morbimortalidad cancerígena en personas
en edad laboral y en el hecho de que son a veces las
mismas actividades que desempeñan los trabajadores
o el entorno en el que las prestan, los que incorporan
factores de riesgos que los exponen a ser víctimas de
esta enfermedad (trabajadores de asbesto-amianto,
bencenos, hidrocarburos, actividades metalúrgicas
o mineras, etcétera). En la faz jurídica el respeto al
derecho a la salud y a la vida reconocido por diversos
tratados internacionales integrados a la Constitución y
la jerarquía constitucional de los derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 14 bis de la Carta
Constitucional, me exime de mayores comentarios.
Señores legisladores, cuando las estadísticas llevadas por prestigiosas entidades (Asociación Argentina
de Cancerología, en Atlas de mortalidad por cáncer
en Argentina) nos señalan que en nuestros días más
de diez personas fallecen por día a consecuencia de
enfermedades oncológicas, otras miles diariamente
comienzan tratamientos por idéntica etiología y otras
cientos de miles ignoran que adolecen de predisposiciones o afecciones que en el futuro podrían desembocar
en enfermedades carcinogénicas, es nuestro deber
establecer los instrumentos legales para facilitar en la
población, y muy especialmente entre los trabajadores
(que a veces por sobreocupación o explotación laboral
se ven forzados a priorizar el trabajo por sobre su salud), el acceso a servicios de exámenes preventivos o
de detección prematura de las aludidas enfermedades
degenerativas.
Por las razones aludidas los exhorto a acompañar
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.146/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el VI Congreso Nacional y
III Internacional de Profesores de Portugués “Contextos plurilingües en la enseñanza de portugués
como lengua extranjera (PLE), camino al encuentro
de culturas”, organizado por la Asociación Argentina
de Profesores de Portugués, a realizarse entre los días
8 al 10 de octubre de 2009 en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Nacional y III Internacional de
Profesores de Portugués “Contextos plurilingües en la
enseñanza de portugués como lengua extranjera (PLE),
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camino al encuentro de culturas”, organizado por la
Asociación Argentina de Profesores de Portugués, se
realizará entre el 8 y 10 de octubre próximo en la ciudad
de Posadas, Misiones, con invitados nacionales y extranjeros, y la participación de profesores de portugués
del Mercosur.
Estos congresos de la Asociación Argentina de Profesores de Portugués son eventos de alcance nacional e
internacional que se vienen realizando en nuestro país
desde 1999 con una frecuencia bianual y con sede en
distintas provincias: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y
Jujuy hasta el momento, con asistencia de congresistas
de los países del Mercosur y de Portugal, además del
público mayoritariamente compuesto por investigadores,
coordinadores de área, profesores y alumnos de grado
y posgrado.
El VI Congreso Nacional y III Internacional de la
Asociación Argentina de Profesores de Portugués tiene
como propósito renovado reunir a especialistas de Brasil
y de países donde se enseña el portugués como lengua
extranjera (PLE) o como segunda lengua (L2) con el
objetivo de presentar propuestas y debatir las cuestiones
técnicas y políticas que apunten a la ampliación de la
oferta de la lengua portuguesa, con la finalidad de:
– Instaurar un ámbito de divulgación e intercambio
de las diferentes prácticas y culturas de formación de
profesionales en la enseñanza de PLE.
– Contribuir a precisar el estado de situación acerca
de enfoques, metodologías y resultados de investigación
en el campo de la didáctica de PLE.
– Consolidar y enriquecer diferentes proyectos de
formación e investigación a través de la discusión y el
intercambio.
– Propiciar el intercambio de nuevas visiones y
experiencias pedagógicas con el apoyo de las nuevas
tecnologías.
– Promover la consolidación de los proyectos de
educación de integración regional mediante políticas
lingüísticas de los estados miembros del Mercosur.
– Propiciar el desarrollo de proyectos de capacitación
en reciprocidad de profesores de PLE y ELE (español
como lengua extranjera) para lusohablantes.
El tema propuesto para esta oportunidad, “Contextos
plurilingües en la enseñanza de PLE, camino al encuentro de culturas”, apunta a promover la discusión sobre el
proceso de acceso al portugués, analizar la situación de
su enseñanza en el sistema educativo argentino, propiciar
un espacio de discusión e intercambio de experiencias
pedagógicas entre especialistas de diferentes áreas de
estudio y de nuevas visiones que fundamentan las principales líneas de investigación en el área.
Tal como acertadamente expresan los organizadores
del evento, “este tema viene ganando espacio a partir
de los diferentes acuerdos y tratados celebrados entre la
República argentina y la República Federativa del Brasil
con el interés de promover la cooperación educativa
recíproca”.
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En este sentido cabe citar que en cumplimiento de
la ley nacional 25.181, de aprobación del Convenio de
Cooperación Educativa entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil, recientemente fue promulgada la ley nacional 26.488 que establece: “Todas las
escuelas secundarias del sistema educativo nacional en
sus distintas modalidades, incluirán en forma obligatoria
una propuesta curricular para la enseñanza del idioma
portugués como lengua extranjera. En el caso de las
escuelas de las provincias fronterizas con la República
Federativa del Brasil, corresponderá su inclusión desde
el nivel primario”.
Del mismo modo, en Brasil, la sanción de la ley
11.161 de 2005 determinó que las escuelas de enseñanza media (obligatoriamente) y las de enseñanza básica
(opcionalmente), deberán ofrecer a los estudiantes la
oportunidad de aprender la lengua española.
El evento tendrá varias modalidades de participación,
como conferencias y mesas redondas integradas por
prestigiosos especialistas nacionales y del exterior, comunicaciones de expositores, pósteres que contemplarán
investigaciones y reflexiones de docentes y alumnos de
grado y posgrado y talleres como espacios de trabajo
dinámico y de diálogo entre los participantes con el objetivo de promover la socialización de las producciones
científicas en el área de PLE.
Durante su desarrollo se abordarán las siguientes
áreas temáticas:
1. Políticas lingüísticas para lenguas en contacto.
2. Adquisición de lenguas segundas y extranjeras.
Bilingüismo. Plurilingüismo.
3. Formación docente en PLE.
4. Didáctica de PLE en el nivel superior.
5. Pedagogía de lenguas.
6. Metodologías innovadoras.
7. Desarrollo de materiales didácticos.
8. Estudio disciplinario en el área de PLE.
Este VI Congreso Nacional y III Internacional de
Profesores de Portugués ha sido declarado de interés
provincial por el Ministerio de Cultura y Educación de
la provincia de Misiones, la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones y el Consejo General de
Educación de la provincia de Misiones y declarado de
interés educativo municipal por la municipalidad de la
ciudad de Posadas.
Por todo lo expuesto, y dada la relevancia académica
y social de este congreso, cuyo principal objetivo es la
de promover en todas sus modalidades la enseñanza
de la lengua portuguesa dentro del ámbito educativo
nacional, y cuya realización será un camino más en la
consolidación de la integración cultural entre la Argentina y Brasil, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.147/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Encuentro
de Escritores “Esquel literario 2009”, que se celebrará
en la localidad de Esquel, provincia del Chubut, los
días 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14, 15, 16 y 17 de mayo se celebrará el IV
Encuentro de Escritores “Esquel literario 2009”, en
Esquel, provincia del Chubut. Este encuentro reúne a
destacados autores de distintos puntos de la Patagonia
y del país, así como a escritores y autores trasandinos
conformando un encuentro fraternal con nuestros países vecinos, de manera de agregarle un marco de mayor
internacionalidad a este evento literario que es por sí
mismo ya importante en la región.
“Esquel literario” es un evento que convoca cada año
a una nutrida concurrencia debido a la calidad de los escritores y autores que exponen sus obras literarias. Este
año la cuarta edición tendrá como base la integración
de los escritores argentinos y chilenos de la Patagonia.
Además se realizarán actividades literarias en escuelas,
barrios, cárceles, bibliotecas y hospitales. Como síntesis final se extenderá una memoria del encuentro, en
la que se detallarán las conclusiones sobre los temas
expuestos por los distintos escritores que participan.
Este año se destaca la participación de distintas instituciones como la Asociación Galesa del Valle 16 de
Octubre, el Programa Esquel Lee, el Programa Siempre
Joven Esquel, el Grupo de Muralistas, la Sociedad
de Artistas Plásticos, el Rotary Club de Esquel y los
alumnos del Instituto de Formación Docente 809, que
colaboran tanto en la organización de las actividades
del encuentro como en la coordinación de los talleres
literarios y teatrales, además del apoyo de numerosos
comercios de la ciudad que ayudan a desarrollar las
actividades programadas.
También se realizará un registro de vecinos “frentistas”, los cuales ofrecerán paredones o muros de
sus casas que den hacia las veredas para que artistas
plásticos especializados en la materia pinten poesías,
murales y graffiti, y contribuyan así al embellecimiento
de la ciudad.
Además se confeccionará un registro de familias de
Esquel que brindarán alojamiento a los poetas llegados
de otras provincias patagónicas y de Chile durante los
cuatro días del Encuentro.
Por su parte, el día 16 se realizará la ceremonia del
té galés, que se ofrecerá a los escritores visitantes en
el salón de la Asociación Galesa. Allí se producirán
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distintas actividades, entre las que se destacan, el homenaje a Irma Acuña, poeta neuquina de proyección
nacional e internacional, de quien se cumple un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
También se presentará el Corredor Literario Patagónico y la colectividad galesa en Chubut ofrecerá una
reseña de la importancia del festival de poesía Eisteddfod en la cultura y en la literatura de la provincia.
Otro de los puntos más destacados son las lecturas
colectivas, la presentación de libros y talleres y la exposición de trabajos de investigación sobre literatura
regional a cargo de reconocidos escritores de la región
patagónica e investigadores de la Universidad del
Comahue y de la Universidad de la Patagonia, representantes de las provincias del Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y de Chile.
Además, se destaca el último día del encuentro, que
se celebrará en la localidad de Trevelín, donde músicos
y artistas de la zona tendrán a su cargo el cierre del IV
Encuentro Literario adhiriendo a la III Jornada Mundial
de la Palabra en el Mundo.
“Esquel Literario” representa la unión de la cultura
y la escritura a través del arte literario y por sí mismo
tiene el fin de acercar los libros y sus autores a la comunidad toda, sin distinción de edades o clases sociales.
Por eso es importante recordar el lema que dice que
el libro es cultura, y podemos agregar que la cultura
implica abrirse hacia un mundo de conocimientos y
descubrir el placer de la lectura.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.148/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
De la creación
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La
universidad estará sujeta al régimen jurídico aplicable
a las universidades nacionales.
Art. 2º – La sede del rectorado de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur estará ubicada en la ciudad capital de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 3º – La nueva universidad se conformará, en una
primera etapa, mediante la transformación de la Sede
Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia
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“San Juan Bosco” en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De la transferencia
Art. 4º – La nueva universidad absorberá la delegación zonal Ushuaia de aquella universidad con
las unidades académicas, así como sus servicios de
educación, investigación y extensión asentadas en la
provincia de Tierra del Fuego.
Art. 5º – Los alumnos regulares de la actual Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
inscritos en las unidades académicas transferidas a la
nueva universidad nacional creada por la presente ley,
tienen asegurada su continuidad e incorporación plena
a ésta, reconociéndoseles su situación oficial a la fecha
de la efectiva transferencia. No obstante, estos alumnos
pueden optar por finalizar sus estudios en aquélla. La
opción deberá ejercerse antes del fin del año lectivo
en curso a la fecha de promulgación de esta ley. El
acuerdo ínteruniversitario previsto en el artículo 12
deberá contemplar que el dictado de las asignaturas
de tales alumnos.
Art. 6º – Todos los bienes muebles e inmuebles
y demás derechos que constituyan el patrimonio de
la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” situados en la provincia de Tierra del Fuego
serán transferidos a la universidad nacional creada por
la presente ley, con las autorizaciones y modalidades
operativas que correspondan.
Art. 7º – El personal de la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
que, a la fecha de promulgación de la presente ley,
cumpla funciones de cualquier índole y bajo cualquier
modalidad, en las unidades académicas indicadas en el
artículo 2° y en la delegación zonal de esa universidad,
continuará revistando en la nueva universidad nacional,
manteniendo su situación laboral con igual jerarquía,
antigüedad, haberes y demás beneficios sociales y
salariales de ley.
Del patrimonio
Art. 8º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de sus
municipalidades y de los organismos nacionales que
correspondan, la cesión de bienes muebles e inmuebles,
títulos y demás derechos que pudieren constituir el
patrimonio actual y futuro de la universidad nacional
creada por la presente ley.
Art. 9º – Asígnese a la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
la suma de $ 15.000.000 para el presente ejercicio.
Autorízase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a
efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes, sin afectar las partidas asignadas para las
universidades nacionales. A partir del ejercicio 2010 se
asignarán anualmente en el presupuesto nacional, las
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partidas correspondientes para el funcionamiento de la
universidad creada por el artículo 1º.
Art. 10. – El Ministerio de Planificación y Obras
Públicas de la Nación incluirá en el plan de inversión
pública con carácter prioritario, la ampliación de las
instalaciones universitarias en la sede del rectorado
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como un edificio
adecuado al funcionamiento universitario en la ciudad
de Río Grande.
Art. 11. – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación de un rector organizador, que
tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de
la ley 24.521 –de educación superior– y que durará en
el cargo hasta tanto se elijan las autoridades que establezcan los respectivos estatutos. Ese plazo no podrá
superar los dos años.
De la transición
Art. 12. – Hasta la normalización de la universidad
nacional creada por la presente ley, la misma se regirá
por los estatutos de la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco” en los tiempos y plazos
que permitan la continuidad. Esta arbitrará los recursos
administrativos y académicos que correspondan para
la emisión de los títulos de grado de los alumnos que
se gradúen en este lapso, ejerciendo la correspondiente
tutela académica mediante un convenio ad hoc. La Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
realizará un convenio marco de articulación y apoyo
con la Universidad creada por esta ley en los términos
y condiciones que fijen las partes.
Art. 13. – La Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dará cumplimiento a las obligaciones y compromisos y ejercerá
los derechos emergentes de los contratos y convenios
de cualquier naturaleza que hubiere contraído la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en base al convenio marco que se
firme.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz. – Miguel
Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur se transformó en la provincia más
joven del país a partir de 1991.
Su principal asentamiento territorial es la Isla Grande de Tierra del Fuego que tiene una superficie de
21.571 km2 (0,77 % del territorio continental argentino) y su producto bruto, en el que prevalece el sector
terciario de la economía, representa aproximadamente
el 1 % del PBI nacional. Dentro del PBG provincial
la actividad secundaria alcanza el 33 % del total y al
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sector primario le corresponde un 20 %, porcentaje significativamente mayor que el promedio nacional (7 %)
La alta participación del sector primario en las
cuentas del PBG se explica por la extracción del
petróleo y gas, que constituye una de las actividades
de mayor importancia. Dentro del sector terciario,
el turismo representa una de las actividades con mayores potencialidades como fuente de recursos para
la provincia. La oferta en infraestructura turística es
creciente y se concentra principalmente en Ushuaia
y sus alrededores.
A su especialización tradicional en ganadería ovina
y petróleo, a lo largo de la última década, Tierra del
Fuego sumó la explotación de recursos pesqueros y un
acelerado proceso de industrialización, que dinamizó
ramas tales como la fabricación de aparatos eléctricos,
electrodomésticos, textiles y plásticos. En la actualidad
se han producido cambios en la composición manufacturera, derivados de la caída de estas ramas y generando
mejoras en la elaboración de pescado.
En este marco general de recursos que sustentan la
actividad económica, se cobija una población estimada en 150.000 habitantes, radicados principalmente en
Ushuaia y Río Grande, sus dos ciudades principales.
El nivel de escolarización terciario1 (administrado
por la provincia) y universitario (de variado origen,
pero prevalentemente nacional público) alcanzaba
apenas a 907 ciudadanos en 1991, sobre un total de
estudiantes secundarios de 5.580. Si bien esos índices
han mejorado en la actualidad, lo concreto es que
la accesibilidad social a los estudios universitarios
carece de continente provincial dado en un referente
universitario nacional que se identifique plenamente
con la jurisdicción local.
La organización del espacio territorial universitario
para la Nación toda, se impulsa a partir del concepto de
que en cada provincia tenga actuación, al menos, una
universidad nacional. Este concepto de “una universidad nacional pública en cada provincia argentina”, es
una manera de garantir la subregionalidad específica
emergente de los intereses sociales y las voluntades
locales, tanto como la integración regional y nacional,
en un marco de calidad y pertinencia académica. El
nuevo nombre de la “regionalidad universal” es la
integración institucional en redes académicas de formación universitaria. Así como se rechaza plenamente la
superposición de eficientes instituciones universitarias
públicas, se alienta este esquema de conformación del
espacio regional.
Dado que se trata de la transformación de una sede
de una universidad nacional constituida, la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, y con
actividad continuada en la provincia desde 19852 que
1
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
(INDEC).
2
Hasta la fecha con 328 graduados en el área de las ciencias económicas, los profesorados, el turismo, las ciencias
políticas y la informática.
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se mantiene a la fecha, se entiende que el estudio de
factibilidad y aval de la iniciativa que requiere el Artículo 48 de la ley 24.521 es un a priori de hecho, por lo
que no corresponde un estudio en particular.
No obstante, debemos exponer que la viabilidad del
proyecto universitario nacional en Tierra del Fuego
está justificada en la preexistencia de una oferta educativa en pleno desarrollo en la sede Ushuaia de la
UNPSJB que alberga a casi 1.000 estudiantes activos
en siete carreras organizadas en la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería y Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Los graduados, en
su mayoría, mantienen su residencia en la provincia,
lo que demuestra el fuerte impacto demográfico de los
títulos universitarios nacionales habilitantes.
Por supuesto, se espera que esta nueva universidad
pueda organizar sus actividades académicas con sentido proyectivo en las áreas temáticas y pertinentes a las
necesidades del sistema socioeconómico fueguino de
forma tal que abarque toda la provincia, sin desatender
las ofertas actualmente en curso en la UNPSJB.
Consideramos que es de justicia elemental hacer
plenamente abarcativo el sistema universitario nacional y público, a los fines de no discriminar por ningún
motivo a ninguna jurisdicción provincial, máxime
cuando se ha producido una maduración que no se
ha dado en otras creaciones universitarias. El sistema
universitario argentino comenzó a desarrollarse por
jurisdicciones provinciales con las universidades de
Córdoba y Tucumán, y a partir de allí comenzaron a
gestarse otras que dispusieron, sin dejar su carácter
nacional, de espacios territoriales propios que coinciden con los ámbitos geográficos. La última acción
política en ese sentido fue la creación de la Universidad Nacional de Río Negro.
Se trata, asimismo, de efectuar una ponderación
estratégica y demográfica del impulso que significa
para la provincia la creación de este establecimiento:
nuevas ofertas y reorganización de las preexistentes,
autonomía plena para su organización y sus actividades, consolidación de comunidades de trabajo local que
enseñen, investiguen, transfieran sus bienes y servicios
con proyección social, ayudando a buscar soluciones
idóneas frente a problemas regionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
José C. Martínez. – María R. Díaz. – Miguel
Á. Pichetto.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.149/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros,

en relación a la ayuda económica por 230 millones
de pesos que el Estado nacional proporcionó a los
distintos sectores que fueron afectados por las duras
sequías, informe a este cuerpo a través del organismo
que corresponda, lo siguiente:
1. ¿Qué norma/s dispone la entrega de 230 millones
de pesos en concepto de subsidios por las sequías?
2. De existir norma/s que disponga la entrega de los
subsidios, cómo está clasificada, dónde se encuentra
publicada y si fue publicada/s en el Boletín Oficial.
3. Especifique monto total de subsidios entregados y
su distribución en la provincia de Formosa, indicando
fecha de entrega.
4. Si se efectivizó la/s partida/s y norma/s que instrumentan las mismas.
5. ¿Cómo se realiza el seguimiento de las partidas
en las órbitas provinciales?
6. ¿Quién dispone el mecanismo de entrega de los
subsidios a los productores afectados?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Agricultura de la Nación, Carlos
Cheppi, manifestó que está haciendo los controles
necesarios para asegurar la distribución de los 230
millones de pesos que se destinaron hasta el momento
a las provincias afectadas por la sequía.
Los distritos que recibieron las partidas fueron Santa
Fe, Buenos Aires, Corrientes, La Pampa, Santiago del
Estero, Córdoba, Chaco, Formosa y Río Negro.
La ayuda abarca a un total de 66.288 productores
de las provincias mencionadas, por un monto global
de 230 millones de pesos.
Por caso, Santa Fe recibió ayuda por 63.280.000 de
pesos; Corrientes, por 36,6 millones; Chaco, por 29,3
millones y Buenos Aires, por 26,2 millones de pesos. A
Córdoba le correspondieron hasta ahora $ 22 millones;
Entre Ríos, $ 14,8 millones; Formosa, $ 13,5 millones;
La Pampa, $ 12,4 millones; Santiago, $ 19,9 millones
y Río Negro, $ 960 mil.
Las manifestaciones vertidas en relación a que la
provincia de Formosa recibió $ 13,5 millones produjeron expectativas entre los distintos productores que se
ven afectados por la sequía; sin embargo, las promesas
no fueron cumplidas, razón por lo cual mediante el presente pedido de informes se solicita el esclarecimiento
de esta situación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.150/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del organismo que corresponda, con respecto
al brote de gripe porcina (por influenza tipo A/H1N1)
desatado en México, Estados Unidos y Canadá, lo
siguiente:
1. Alcances de la alerta epidemiológica dispuesta
en nuestro país.
2. Si ante la posible declaración de una pandemia
de gripe, por parte de la OMS, la Argentina cuenta
con los recursos necesarios para desarrollar un plan de
pandemia de influenza, teniendo en cuenta la actual
asignación y utilización de recursos y esfuerzos en
torno a la mitigación y control del dengue.
3. Asimismo, si en las actuales unidades centinela
de influenza y/o neumonía ubicadas en las provincias,
ya cuentan con directrices provisionales de acción
para esta nueva cepa y la consecuente provisión de
antivirales específicos suficientes para afrontar dicha
eventualidad.
4. Qué decisiones se piensa tomar respecto del tráfico aéreo vinculante con los países más afectados por
este virus y qué políticas de fronteras se estima aplicar.
5. Si se convocó a la Cancillería, autoridades aeronáuticas argentinas, jefes de aeropuertos internacionales y responsables de compañías aéreas de México
y Estados Unidos, para transmitirles lo dispuesto por
el Ministerio de Salud de la Nación, recabar información al respecto y establecer estrategias preventivas
en conjunto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este momento el mundo entero cayó en una profunda alarma ante el fulminante brote de gripe porcina
desatado en México que ya dejó 152 muertos sólo en
México y con la aparición de casos de infección oficialmente confirmados en Canadá, España, Israel, Nueva
Zelanda y Reino Unido. Al decir de los especialistas,
se trata de una nueva cepa de la enfermedad, influenza
porcina tipo A (H1N1). Las autoridades del Distrito
Federal de ese país suspendieron las clases “hasta
nuevo aviso” y pidieron a la gente que no concurra a
eventos masivos.
También, que evite los saludos con besos y apretones de manos, al tiempo que recomendaron el uso de
barbijos para evitar el contagio.
En nuestro país ya se emitió un alerta epidemiológico nacional y se solicitó a los responsables del tránsito aéreo que se informe a los tripulantes y pasajeros
provenientes de México y sur de Estados Unidos que
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en el caso de presentar síntomas como: fiebre alta,
decaimiento, tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dolor de cabeza o dolor muscular, lo informen de inmediato al personal de a bordo o a la autoridad sanitaria
del aeropuerto de arribo. Pero ante nuestra experiencia
con la epidemia de dengue que nos azota, que creció
a nuestro entender por la indiferencia o desidia de
quienes debían controlarla, nos urge conocer qué hará
el Estado nacional, además de declarar el alerta citado
y pedirles a las líneas aéreas lo descrito.
Asimismo, se desea saber si ya se emitieron directrices provisionales para preparar los servicios de
atención ambulatoria y de internación, tanto públicos
como privados y de la seguridad social, para dar las
apropiadas respuestas ante un posible incremento en el
número de consultas y demandas de internación. Saber,
por ejemplo, si se encuentra garantizada la provisión de
medicamentos antivirales recomendados por el CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) para
el tratamiento o prevención de la influenza porcina,
como ser el oseltamivir (nombre comercial Tamiflu®)
o zanamivir (nombre comercial Relenza®); ante una
propagación del virus en nuestro país.
Creemos que deben intervenir inmediatamente no
sólo la Cancillería, sino también otros organismos
como el Ministerio de Salud, de Educación, la Red
Nacional de Radio y Televisión, como cuanto medio
del cual dispongan las autoridades nacionales, provinciales y municipales, para difundir las medidas que se
dispongan, controlar el ingreso de extranjeros provenientes de países afectados, su estado de salud y demás
medidas necesarias para llevar adelante una vigilancia
epidemiológica correspondiente a lo que esta situación
internacional demanda.
Todo urge en pos de la prevención, antes que tener
que luchar con la epidemia. Mañana tendremos que
correr tras la desgracia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.151/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse, este 12 de mayo, un nuevo aniversario
del paso a la inmortalidad de la doctora Alicia Moreau
de Justo, este Senado rinde un sentido y justo homenaje
a esta excepcional mujer argentina. Abnegada luchadora por los derechos de la mujer y los derechos humanos.
Conjugó una síntesis realmente admirable. Fue madre,
esposa, profesional, educadora y militante política, y en
todos estos campos entregó la misma pasión, la misma
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fuerza y la misma honestidad de su juventud, de esa
juventud que la acompañó hasta su muerte.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando en nuestro país se producía el proceso de
modernización, acompañando al proceso de modernización mundial hacia la mitad del siglo XIX, también
se producía la llegada a nuestro país de miles de inmigrantes provenientes de todos los rincones del mundo
en busca de mejores condiciones de vida y, sobre todo,
en búsqueda de trabajo y de una tierra para fundar una
familia.
Entre aquellos importantes aportes de la inmigración vinieron a nuestro país miles de argentinos que
se destacaron en todos los órdenes de nuestra vida: las
artes, las ciencias, las ideas y el esfuerzo. Está plagado
de apellidos que han dado lustre a nuestra sociedad
actual y que también mostraron el camino donde los
principios y la entrega son la guía fundamental para el
armado de una gran nación.
Arquetipo de estas realidades fue sin duda alguna
la señora Alicia Moreau. Esta excepcional mujer
había nacido el 11 de octubre de 1885 en la ciudad
de Londres. Sus padres fueron expulsados de Francia
por su participación en la Comuna de París (1871),
hecho éste ha sido, sin duda, uno de los mayores
acontecimientos revolucionarios de la Historia, ya que
por primera vez el proletariado fue capaz de derrocar
el poder establecido, formar sus propios órganos de
gobierno y reemplazar al Estado monárquico-burgués
capitalista…
Con estos antecedentes arriban en el año 1890 a
nuestro país. Su padre Armand Moreau se instala con
una librería en la ciudad de Buenos Aires. Los investigadores de la vida de Alicia Moreau creen que esta
circunstancia, la de tener su padre una librería, le dio
la posibilidad de acceder desde muy niña a todo tipo de
publicaciones movida por propias inclinaciones, pero
también por la formación de sus padres.
La gran urbe sigue creciendo, las oleadas de inmigrantes siguen arribando a nuestras costas y con estos
inmigrantes también las ideologías de la vieja Europa,
los anarquistas y los socialistas, ideas estas que van
penetrando en los habitantes de esta ciudad en formación. De esta época es el origen del Partido Socialista,
fundado en 1896, partido con el que simpatiza su padre
Armand, partido que con el tiempo también sería casa
de Alicia Moreau.
En 1901 se produce su ingreso para ser maestra en
la Escuela Normal N° 1. Sus antecedentes nos dicen
que por estos años comienza su inquietud por los temas ligados a la educación y que fue alumna de don
Hipólito Yrigoyen, con quien mantenía interesantes y
fuertes debates. Un año después las hermanas Chertkoff, fundadoras del Centro Socialista Femenino,
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comienzan a reclamar por la instauración del sufragio
femenino. Y es aquí donde Alicia Moreau comienza
una intensa tarea en la promoción de jardines maternales, en la fundación de bibliotecas populares, entre
otras importantes tareas.
Nos relata la historiadora Ana Carolina López, historiadora que investigó para Todo es historia la vida de
Alicia Moreau, que en el año 1906 se realiza el I Congreso Internacional de Librepensamiento en la ciudad
de Buenos Aires. Allí presenta un informe dedicado a
temas educativos, llamado “Educación y revolución”.
Su ponencia tiene importantes resonancias en los
asistentes, que se sorprenden por la edad de la expositora. Tanto es así que, dos años más tarde, don
Angel Giménez, importante dirigente socialista, la
invita a participar de los cursos de la Sociedad Luz
de Barracas.
Esta asociación establecía en sus estatutos la necesidad de “difundir en el pueblo las nociones y los métodos de la ciencia y educarlo en la expresión hablada,
escrita y artística, así como perfeccionar la educación
técnica”. Estuvo siempre cerca de los obreros, a los
cuales les dictaba clases de higiene en esta sociedad.
Desde esta institución comienza a trabajar centrando
sus esfuerzos en la difusión de la higiene social y la
prevención sanitaria, temáticas que formaban parte
de la esfera íntima, extrañas en la boca de una mujer.
En ese año ingresa a la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, siguiendo los pasos de
otra gran mujer argentina, Cecilia Grierson, la primera
médica del país.
Por la misma época se producía una gran huelga
cuyo origen era protestar contra los altos alquileres que
tenían los conventillos, conocida en la historia como
“huelga de los inquilinos. Allí estaba Alicia Moreau
participando en el reclamo por los alquileres y también
por los precios del pan y de la carne. Además, impulsa
la “marcha de las escobas”, una procesión de amas de
casa que avanzan en defensa de sus derechos a través
de los barrios pobres de la ciudad.
Su actividad política y pública se inicia en el Foro
del Libre Pensamiento en 1906, con un trabajo sobre
una temática que la apasionó toda su vida, la educación,
y en ese mismo año fundó el primer Centro Feminista
de la República Argentina.
En 1910, en el año del centenario, organiza el I
Congreso Femenino Mundial en la Argentina. En ese
mismo año funda el Ateneo Popular, y tres años más
tarde, funda la Unión Feminista Nacional. Toma parte
de todos los acontecimientos que tuvieron que ver con
los derechos de la mujer, presidiendo la Asociación Pro
Sufragio Femenino.
En el año 1910 funda el Ateneo Popular, institución
con características similares a la Sociedad Luz de
Barracas. A su vez, se desempeña como secretaria de
redacción de Humanidad Nueva, donde aparecen varios
artículos con su firma relacionados a la educación, los
derechos de la mujer y de los trabajadores.
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Hacia 1914 obtiene el título de médica con diploma
de honor con su tesis “La función endocrina del ovario”. Realiza su residencia en el Hospital de Clínicas,
donde se interioriza de la realidad sanitaria de las mujeres argentinas. Facultad a la que había ingresado en
1907, en una época en que la sociedad veía con rechazo
que las mujeres estudiasen una profesión universitaria.
Alicia Moreau perteneció al grupo de seis mujeres que
se inscribieron por primera vez para estudiar medicina
en la Argentina. Desde sus años universitarios Alicia
Moreau prestó atención a las enfermedades sociales
relacionadas con la discriminación de la mujer y de
los trabajadores.
Un año más tarde, desempeñándose como ginecóloga, instala un consultorio en la calle Esmeralda al 900.
En ese mismo año, sus preocupaciones por la educación
la llevan a popularizar un método educativo nuevo
(creado por la italiana María Montessori). Este tenía
como idea principal colocar al niño como centro del
proceso de aprendizaje y al docente como coordinador
y observador del mismo. Incluso, se desempeña como
profesora de la Universidad Nacional de La Plata, a
partir de las gestiones que Enrique del Valle Iberlucea
realiza ante el rector Joaquín V. González.
Su historiografía relata que, en el año 1919, se produce un hecho que agiganta aún más a la doctora Moreau. Recibe una invitación para un congreso médico
en EE.UU. En esta travesía debe cruzar la cordillera
de los Andes a lomo de mula para poder embarcarse
desde Santiago de Chile, ya que no consigue pasaje en
Buenos Aires. En este viaje, representa a las trabajadoras de nuestro país en el Congreso Internacional de
Obreras de Washington. A su regreso a Buenos Aires, al
poco tiempo comienza una nueva publicación, Nuestra
causa, que funciona como órgano de difusión de las
ideas de la Unión Feminista Nacional.
El año 1920 marca varias cosas en la vida de esta
importante mujer. Se afilia al Partido Socialista en el
que militará toda su vida. Cuatro años más tarde se casa
con su líder, Juan Bautista Justo, y tienen tres hijos.
Hacia 1927, se produce la fundación de La Casa del
Pueblo, una de las bibliotecas con más volúmenes del
país. En el período 1932-1941 se aprueban en el Congreso Nacional una serie de leyes tendientes a regular
los derechos de los trabajadores. Esta legislación era
extensiva a las mujeres. Las principales medidas que
establecen son: se convierte en ley el “sábado inglés”:
Los días sábados se trabaja durante medio día. Establece el cierre de los comercios a las 20 horas. La
reglamentación de las licencias preparto y posparto
para las trabajadoras mujeres, y la creación de la caja de
jubilaciones para los periodistas y reporteros gráficos.
En 1947, Alicia viaja a Europa, donde participa de
las I Conferencias Internacionales de Mujeres por la
Paz. En ese mismo año se sanciona en la Argentina la
ley que permite el sufragio femenino, objetivo que la
había tenido como una de sus principales luchadoras

En 1975, Año Internacional de la Mujer, se llevan a
cabo varios homenajes a Alicia Moreau que cumplía
90 años, y con 90 años funda la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos.
En 1983 festeja, junto a todos los argentinos, el
regreso de la democracia y al año siguiente, 1984, es
distinguida como la Mujer del Año y la Universidad de
Buenos Aires le entrega un premio como Médica del
Siglo. En 1985 la declaran presidenta honoraria de las
I Jornadas de Mujeres Socialistas. También la Ciudad
de Buenos Aires ha homenajeado a Alicia Moreau de
Justo poniéndole su nombre a una de las avenidas más
importantes de la ciudad, a la vez que la designaba
Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. A
partir de 1987 la Fundación Alicia Moreau de Justo ha
establecido el Premio Alicia Moreau de Justo para la
Mujer del Año, que se ha transformado en uno de los
más prestigiosos del país.
El 12 de mayo de 1986, a la edad de 101 años,
Alicia Moreau fallece, y deja tras de sí una trayectoria
de compromiso público como lección para el futuro.
¿Qué se puede agregar a esta apretada síntesis histórica de una vida entregada a su familia a su partido y
a su país? Alicia Moreau de Justo, a quien respetaban
hasta sus enemigos, fue escritora y periodista, colaboró con la Revista Socialista Internacional y dirigió la
publicación Humanidad Nueva. Escribió varios libros,
entre los que se destacan La mujer en democracia y
El socialismo según la definición de Juan B. Justo.
Dictó conferencias, escribió folletos, artículos, fue
directora de la revista Vida femenina y del periódico
La Vanguardia.
Leí en un estudio sobre la vida de Alicia Moreau, una
descripción que sintetiza su ejemplaridad: “Heroica y
sencilla son las palabras que resumen la personalidad
de Alicia Moreau durante toda su vida. Su valor, su
sensibilidad, su accionar a favor de la justicia, los
derechos de la mujer, su obra educativa y sus reclamos solicitando paz en tiempos de guerra imponían
admiración y respeto”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.152/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día de la Minería, a celebrarse el 7 de
mayo. Fecha esta, en homenaje a la primera Ley de
Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por
la Asamblea Constituyente, a propuesta de la Junta de
Gobierno Patrio.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería,
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero
sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea
Constituyente, a propuesta de la Junta de Gobierno.
Así, a partir del dictado de una serie de medidas tendientes a impulsar la investigación y explotación de
las riquezas mineras, el Estado demostró por primera
vez su preocupación por el desarrollo de la explotación de los recursos naturales (minerales, agua,
petróleo y carbón).
Afianzada la República, siendo ya gobernador de
la provincia de San Juan Domingo Faustino Sarmiento, le encargó en abril de 1862 al ingeniero militar y
de minas, para investigar y determinar su potencial
minero. Cinco años después, durante la presidencia
de Sarmiento, el ministro del Interior –D. Vélez Sarsfield– le encomendó una inspección general de todos
los depósitos mineros de la República.
En su recorrido de más de 8.000 kilómetros visitó,
entre otras: las minas de La Carolina (Au), en San
Luis; las de Paramillos de Uspallata, en Mendoza
(Ag-Pb); Tontal (Ag-Pb); Castaño (Au); Huachi (CuAu); Hualilan (Au) y la Huerta, en San Juan; Famatina –con un cable carril que se consideró como una
de las más grandes obras de la ingeniería de minas–,
en La Rioja. Además recorrió minas en Catamarca y
en Córdoba.
Domingo Faustino Sarmiento fue el gran aliado de la
actividad minera en nuestro país. Durante su gobierno
se impulsaron las exploraciones mineras, en particular
la del carbón, otorgándose un reconocimiento monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
importado (ley 448 promulgada en 1870).
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
realizada en Viena. Esta colección procedía del primer
establecimiento minero de envergadura en la Argentina,
ubicado en las cercanías de Andalgalá. Asimismo, la
explotación de las rocas y minerales no metalíferos se
remonta a esta época, ya que en 1872 la Comisión de
Salubridad de Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento con el propósito de disminuir el costo
del material que se importaba de Inglaterra.
En vistas a la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante la presidencia de Julio A. Roca, el doctor Enrique
Rodríguez luego de un arduo trabajo de casi nueve
años presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
fue sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente, hacia 1885, se va gestando la creación de un organismo que se ocupará de estudiar el
mejor aprovechamiento de los recursos naturales. El
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servicio geológico, creado en 1904 con la denominación de Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, inició así sus actividades de exploración,
las cuales condujeron al descubrimiento de importantes
recursos naturales.
A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento
de petróleo en la cuenca del golfo de San Jorge en 1907
y mantos de carbón en la provincia de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, priorizando las regiones del país
con potencial minero, así como también la asistencia
tecnológica al sector minero para promover su desarrollo integral.
En la última década de este siglo, se comienza a
pensar seriamente en la minería como sector potencial
de crecimiento y desarrollo. Luego de años de postergación, la actividad minera nacional se ha convertido
en una verdadera alternativa productiva para el desarrollo y la prosperidad de las zonas más alejadas de los
grandes centros industriales de nuestro país.
Falta de atracción de inversiones, proyectos paralizados, bajos niveles exploratorios, escasa producción
nacional e ínfima demanda laboral eran algunos de los
indicadores que demostraban la situación que venía
atravesando el sector.
Con la recuperación de la industria, la producción,
los servicios y el trabajo como valores fundamentales
de la gestión del gobierno nacional para consolidar el
crecimiento argentino, el escenario de la minería se
modificó significativamente.
En materia de medio ambiente también se ha avanzado de manera importante. Las obligaciones ambientales, incorporadas a los procesos mineros, son una
materia relativamente contemporánea. Nuestro país
en concordancia con las experiencias internacionales,
elaboró un marco legal moderno que articula las necesidades de la sociedad y los intereses de los productores
mineros, promoviendo la actividad.
La legislación minera vigente recepta y complementa los principios contenidos en el artículo 41 de
la Constitución nacional, implementando un régimen
jurídico cuya premisa es preservar el derecho de todos
los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado en el desarrollo de las actividades económicas y
procesos que la contienen.
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Cumpliendo el mandato constitucional se crea el
Sistema Ambiental Minero Preventivo. Este sistema
está conformado por dos marcos interrelacionados entre sí: el marco jurídico ambiental minero, compuesto
fundamentalmente por la sección segunda del Código
de Minería de la Nación, la normativa complementaria
y los presupuestos mínimos, y el marco institucional,
integrado por las autoridades de aplicación de la ley
24.585, con la asistencia técnica de las unidades de gestión ambiental mineras provinciales y la Subsecretaría
de Minería de la Nación, cuya asesoría en lo referente
a la temática ambiental brinda la UGAN.
El incremento de las inversiones en exploración de
reservas mineras y el aumento de la producción y las
exportaciones sectoriales de productos minerales y derivados han sido factores fundamentales que contribuyeron al desarrollo de comunidades generalmente deprimidas, ya que no se conciben los proyectos mineros
como enclaves aislados, sino como activos promotores
del desarrollo regional, la creación y consolidación de
servicios y la generación de nuevas fuentes de empleo.
A partir de las modificaciones en el tipo de cambio
de la moneda nacional, el sector minero productivo
encontró nuevas oportunidades de negocios. La devaluación produjo que los costos de producción disminuyeran significativamente, brindando la posibilidad de
acceder a nuevos mercados. En este marco de oportunidades se presentan en la actividad dos escenarios
que impulsan el crecimiento de la producción minera:
Sustitución de importaciones: se genera la oportunidad
de brindar un impulso a la actividad a partir del desarrollo de una industria con productos de base minera
que sustituyan insumos importados. Mercados internacionales: se generan nuevas oportunidades de negocios
en tres zonas de amplio interés comercial para el sector
minero: mercados regionales (Chile, países andinos
y Mercosur), el mercado de EE.UU. y Canadá y los
mercados de la Unión europea.
Creo necesario hacer una mención especial para los
trabajadores de las minas, esos millones de hombres
altamente capacitados que en nuestro país desde Río
Turbio a Jujuy y en todo el mundo, se ocupan con gran
esfuerzo de que todo el resto de la humanidad pueda
disfrutar y aprovechar el producto de la explotación
minera. Es deseable que para todos estos trabajadores
las condiciones de salud y seguridad sean mejoradas y
respetadas tal como la dignidad humana lo exige.
La planificación y ejecución de acciones políticas
en el marco del plan minero nacional con la activa
participación y compromiso de todos los actores del
sector, desde el gobierno nacional junto a todas las
provincias y empresarios, nos ha permitido sentar las
bases para el desarrollo de la minería de los próximos
50 años. La actividad continuará creciendo a niveles
históricos, superando nuevos récords en inversiones,
proyectos, empleos, producción y exportaciones,
siempre en un marco de sostenibilidad social y sustentabilidad ambiental.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.153/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración internacional de las comunicaciones, a celebrarse este 17 de mayo, en conmemoración de la fundación en el año 1865, en la ciudad
de París, de la Unión Internacional de Telégrafos que
en 1934 adoptó el nombre de Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo de 1865 se fundó en París, Francia, la
Unión Internacional de Telégrafos que en 1934, adoptó
el nombre de Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Es la más antigua organización intergubernamental de las Naciones Unidas. La idea fundamental
por ese entonces era la de promover el desarrollo y
el funcionamiento eficiente de las instalaciones de
telecomunicaciones, haciendo que los beneficios de
las nuevas tecnologías lleguen a toda la gente, y para
ello se proponía como trabajo fundacional ofrecer la
asistencia técnica necesaria para los países con menor
desarrollo relativo.
Hoy, en este mundo, agobiado por circunstancias
propias del desarrollo social, las comunicaciones aparecen como indispensables para el desarrollo humano.
Son en esencia una herramienta humanitaria altamente
eficaz. Las modernas tecnologías de estos tiempos
como Internet, permiten comunicaciones con una velocidad tal que son indispensables para cualquier tipo
de situaciones y fundamentalmente en las emergencias,
por encima de las fronteras.
Manifestaba el ex secretario general de la ONU
Kofi A. Annan: “La llegada de Internet se ha descrito
ampliamente como algo tan importante para la sociedad
como el desarrollo del computador personal, el teléfono
o incluso la prensa escrita. Aun así, es difícil explicar
a los que no han utilizado nunca Internet su capacidad
para cambiar la vida, crear nuevas empresas o acercar
familias muy separadas. Para los que han empezado a
utilizar Internet y han superado las frustraciones iniciales asociadas a la utilización de toda nueva tecnología,
Internet puede hacer todo eso y mucho más”.
Ejemplo de estos días es la importancia de Internet
en la medicina con la gran posibilidad de la telemedi-
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cina. Sobre ese tema el coordinador de los proyectos
de telemedicina de la UIT, Petko Kantchev”, nos
comenta que los beneficios de la telemedicina no se
limitan a la capacidad de integrar las zonas rurales en
la red de servicios nacionales de atención de salud a un
costo relativamente bajo, sino que también ofrecen la
posibilidad de utilizar mejor los recursos intelectuales
de un país. El señor Kantchev dijo que “en los países
en desarrollo es característico que los intelectuales
y profesionales más competentes se concentren en
la capital. Estas personas, cuyo número tiende a ser
muy reducido, poseen conocimientos técnicos y experiencias sumamente valiosos para el entorno local.
Estos están más familiarizados con las enfermedades
y dolencias que pueden tratarse a nivel local en vez de
consultar a médicos de Canadá, Rusia, Alemania o los
Estados Unidos”.
La posibilidad de tener acceso a un vasto acervo de
información médica y de ponerse en contacto con profesionales a escala mundial ofrece una oportunidad de
aprendizaje excepcional a los estudiantes de medicina
y a otros profesionales de la salud. Las oportunidades
de educación a distancia no son nuevas, pero la red
Internet y sus características únicas de comunicación
proporcionan un medio innovador y sin precedentes
para acceder a servicios de educación en el mundo
entero.
La educación a distancia en ciencias de la salud –al
igual que en otras disciplinas– se ha visto obstaculizada
por algunos de los problemas tradicionales que padecen
todos los sistemas de enseñanza sin presencia personal: escasa interacción con los instructores y ausencia
total de interacción con otros estudiantes, un ritmo de
respuesta lento, un sentimiento de aislamiento y falta
de incentivos para continuar, lo que conduce a una
elevada tasa de abandonos. Por otro lado, en el campo
de las ciencias médicas se tropezaba con considerables
problemas para compartir imágenes y explicar los
procedimientos empíricos.
Tampoco es menor el efecto que se tiene en la
educación. En momentos en que la economía mundial
se basa más que nunca en la capacidad intelectual y
la innovación, en mayor medida que en las materias
primas y el trabajo manual, para generar la riqueza,
una buena educación se ha convertido en el factor
clave para determinar quién tendrá éxito y quién se
quedará atrás. Según informes de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) se considera que en los próximos
30 años será necesario educar a más personas que en
toda la historia anterior.
Y una de las formas en que los gobiernos están
tratando de ampliar las oportunidades educativas al
mayor número posible de personas sin aumentar excesivamente los costos es a través de la enseñanza a
distancia. Esta ha probado ser una solución importante
y económica para los que viven demasiado lejos de las
escuelas o universidades.
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Hemos podido observar que con el surgimiento de
Internet, la experiencia de la enseñanza a distancia se
ha transformado completamente. Antes la enseñanza a
distancia era esencialmente una experiencia aislada, en
que el estudiante se enfrentaba a una cantidad enorme
de materiales de estudio enviados por correo, con
contactos esporádicos y rígidos con un instructor tan
lejano como de difícil acceso.
Es cierto que la brecha entre países y continentes es
muy grande, pero justamente es momento de recordar
las palabras del secretario general de UIT, Yoshio UTSUMI: “La transformación de la brecha digital en cosecha digital es uno de los objetivos medulares de la labor
de la UIT. Aunque por sí sola la UIT no puede colmar
esa brecha, sí puede desempeñar una función directriz
en lo que respecta a establecer contacto con todos los
posibles interesados y asociados en un esfuerzo por
avanzar. Nos hemos comprometido a hacerlo y, con el
apoyo de una acción positiva por parte de los gobiernos
y los círculos empresariales, podemos hacerlo”.
La historia de las comunicaciones en la Argentina
es muy rica y de vieja data. El inicio de las telecomunicaciones en la Argentina se dio paralelamente con el
desarrollo de la primera línea férrea. Hacia el año 1857
se instalaba el primer trayecto del Camino de Hierro
de Buenos Aires con una extensión de 10 kilómetros.
Al mismo tiempo que un fenómeno tan grandioso se
producía en la Argentina, otro hecho importante se
producía casi sin notarse: el nacimiento de la primera
red telegráfica. La autora del emprendimiento fue
una empresa privada: la empresa Camino de Hierro
del Oeste, propietaria del ferrocarril, la cual utilizó el
telégrafo para su exclusiva utilidad.
En 1866 se instaló la primera línea telegráfica internacional que unía Buenos Aires (Argentina) con Montevideo (Uruguay), mediante un cable submarino que
se hundió en el río de la Plata. Ya hacia principios de
1869 quedó conectada la capital de la República con el
interior del país: fue el trayecto Buenos Aires - Rosario,
con una extensión de 300 kilómetros.
Fue Domingo Faustino Sarmiento como presidente
de la República, quien decidió en 1871 impulsar de
manera decidida la expansión del telégrafo, encomendando esta tarea al ingeniero francés Enrique Tassart,
vinculando así a las provincias del centro, norte y
oeste del país. Como complemento de ello se creó en
Tucumán la primera Escuela de Telegrafistas. En 1870
había catorce telegrafistas en el país, cifra que aumentó
a ciento veintiuno en 1873.
Al terminar la presidencia de Sarmiento en 1874, la
red telegráfica tenía una extensión de 5.000 km y en
1918 las líneas daban un total de 85.781 kilómetros de
longitud, con un desarrollo de conductores de 145.605
kilómetros y a mediados de 1874 se estableció la primera comunicación con Europa, mediante un cable.
Desde esta fecha hasta los tiempos actuales han pasado
muchas cosas hasta llegar a la Internet, como veremos
a continuación.
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En los Estados Unidos, en la década del 70 nace
Arpanet, un proyecto del Departamento de Defensa
destinado a garantizar, en plena Guerra Fría, las comunicaciones entre las distintas redes informáticas
de las universidades y centros de investigación norteamericanos. Una década después en la Argentina, en
el año 1985, las universidades transforman el correo
electrónico en un medio de comunicación que permite
a la comunidad científica mantenerse en contacto. Ese
mismo año, la National Science Foundation construye
lo que sería la espina dorsal de Internet, un gran canal
de comunicación de 56 kbytes que recorre los Estados
Unidos y donde están conectados las universidades y
los centros de investigación.
Ya para 1988 la secretaria de Ciencia y Técnica
firma con ENTEL un convenio por el cual la empresa
de teléfonos cede el uso de un canal de datos para que
la universidad tuviera correo electrónico. En 1993, las
universidades de Buenos Aires, Córdoba y La Plata
agregan enlaces propios con Internet, que se suman al
que ya tenía la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Dos años más tarde, en 1995, exactamente en el mes
de mayo se venden las primeras conexiones comerciales a Internet en la Argentina. Luego en pocos meses,
miles de usuarios particulares y empresas argentinas
navegan por una red que reunía a 30 millones de personas. En nuestro país el uso de la web sigue creciendo
a niveles constantes y sostenidos desde hace ya, por lo

Reunión 5ª

menos, cuatro años, de la mano de un fuerte ingreso de
los sectores de menores recursos a la autopista informática. El 2005 fue un año a todas luces espectacular para
la autopista informática, al punto de que ya hay en el
país más 10 millones de usuarios de Internet, es decir,
personas físicas distintas que se conectan al menos dos
veces por semana.
En el área de la telefonía celular un informe de
Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) indicó
que la cantidad de líneas de telefonía móvil instaladas
alcanzó los 44,4 millones en agosto pasado, un 18,5 %
más que igual mes de 2007.
El mismo documento aclara que parte de las líneas
instaladas no están en servicio a raíz de cambios en la
tecnología de los aparatos, por lo que se calcula que
las líneas efectivamente en funcionamiento oscilan
entre 35 y 37 millones. Esto significa que si se toma la
estimación de las líneas efectivamente en servicio, la
cobertura se ubicaría en cerca de 93 por cada 100 habitantes, “si bien debe tenerse en cuenta que ha crecido el
número de personas que poseen más de un aparato”.
Atento a todo lo expuesto solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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III
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
Orden del Día Nº 24
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente O.V.-38/09: “Juzgado Federal de Primera Instancia con Competencia Electoral
– Distrito Santa Cruz – Secretaría Electoral: remite copia certificada del acta 9 de la Junta Electoral Nacional
del 14/11/05, en la que se proclaman los senadores nacionales titulares y suplentes electos en las elecciones
de fecha 23/10/05” y por los fundamentos que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorporar como senador por la
provincia de Santa Cruz al ciudadano Jorge Esteban
Banicevich, MI 7.574.373.
Art. 2º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
De acuerdo con las normas pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Guillermo R. Jenefes. – César
A. Gioja. – José M. Á. Mayans. – Miguel
Á. Pichetto. – Ernesto R. Sanz. – Roxana
I. Latorre. – Marcelo J. Fuentes. – Rubén
H. Marín. – Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorporar como senador por la
provincia de Santa Cruz al ciudadano Jorge Esteban
Banicevich, MI Nº 7.574.373.
Art. 2º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
Orden del Día Nº 21
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al general de división de la
fuerza Ejército, don Luis Alberto Pozzi, conforme al
artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y
que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que se ha tomado conocimiento que el oficial
mencionado se encontraría involucrado en una causa
judicial.
Que en virtud de ello se requirió de oficio al Juzgado
interviniente (Juzgado Federal Criminal y Correccional
Nº 11, Secretaría Nº 21), constancia del estado de la
causa, habiendo sido remitido por el mismo fotocopia
de la resolución dictada en la causa 13.492/08 caratulada “Pozzi, Luis Alberto y otros s/ delito de acción
pública” de fecha 14 de noviembre de 2008, en la que
se resolvió: “Desestimar la presente denuncia”.
Que, en ocasión de celebrarse la reunión de comisión
el día 27 de marzo del corriente año, se resolvió librar
un oficio a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico, a efectos de que se informara el estado de la causa Nº 1.017/08, caratulada: “Pozzi, Luis
Alberto; Barchuk, Carlos Ignacio y Miola, Hugo Víctor s/ infracción ley 22.415” radicada ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico
Nº 2, Secretaría Nº 3.
Que con fecha 1° de abril, el señor presidente de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, remite el informe del señor juez titular del
Juzgado mencionado precedentemente, a cargo del
Dr. Daniel Antonio Petrone, del que se desprende que
la causa fue iniciada el día 24 de septiembre de 2008
presentándose el general de división Luis Alberto
Pozzi designando abogado defensor y efectuó varias
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presentaciones en los términos del artículo 73 del
CPPN. También se informó que no se ha ordenado al
día de la fecha la recepción de declaración indagatoria
a persona alguna.
Que se han agregado los antecedentes reseñados
en el párrafo 3º y los remitidos por el juez Petrone: a)
Denuncia presentada por el señor Guillermo González
Naya contra el general de división Luis Alberto Pozzi
y otros, por el delito de contrabando; b) Requerimiento de la señora fiscal, doctora María Luz Rivas Diez,
solicitando una serie de medidas; c) Declaración
Testimonial del denunciante y d) Presentación espontánea del señor general de división Luis Alberto Pozzi,
respectivamente.
Que de acuerdo a lo precedentemente señalados no
existiría impedimento –atento al estado procesal de las
causas– para el otorgamiento requerido por el Poder
Ejecutivo nacional.
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 23 de septiembre de 2008 al general
de división de la fuerza Ejército, don Luis Alberto
Pozzi (M.I. 5.262.422).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 43 de fecha 27 de Enero de
2009.
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, 15 de abril de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – Guillermo R. Jenefes. –
Rubén H. Marín. – César A. Gioja. – José
M. Á. Mayans.
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 23 de septiembre de 2008 al general
de división de la fuerza Ejército, don Luis Alberto
Pozzi (M.I. 5.262.422).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 43 de fecha 27 de enero de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

3
Orden del Día Nº 22
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al teniente coronel
de caballería de la fuerza Ejército, don Guillermo
Mario Pose, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, 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 promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al teniente
coronel de caballería de la fuerza Ejército don Guillermo Mario Pose (DNI 13.807.246).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 27 de enero de
2009.
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, 15 de abril de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Adolfo Rodríguez Saá. – César A. Gioja.–
Alfredo A. Martínez. – José M. Á. Mayans.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al teniente
coronel de caballería de la fuerza Ejército, don Guillermo Mario Pose (DNI 13.807.246)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 44 de fecha 27 de enero de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Orden del Día Nº 33

Orden del Día Nº 34

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
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Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al teniente coronel de la
fuerza Ejército, don Daniel Moisés Cisterna, conforme
al artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional y
que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta,
provincia de Salta, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Luis Renato
Rabbi-Baldi Cabanillas, y

Proyecto de resolución

1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los arts. 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 8 al 14 de abril
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rabbi-Baldi
Cabanillas, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 29 de abril de 2009, 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

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 teniente
coronel de la fuerza Ejército, don Daniel Moisés Cisterna (DNI 13.085.634).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 183 de fecha 17 de marzo
de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de de comisión, 29 de abril de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Pablo Verani. – Sonia M. Escudero. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá – Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales.
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 teniente
coronel de la fuerza Ejército, don Daniel Moisés Cisterna (D.N.I. 13.085.634).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 183 de fecha 17 de marzo
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Considerando:

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
al doctor Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas (DNI
13.845.405).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.127 de fecha 11 de
diciembre 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, 29 de abril de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A Martínez. – Gerardo
R. Morales.
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Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de Salta,
al señor doctor Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas
(DNI 13.845.405).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 2.127 de fecha 11 de
diciembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, don Alberto Agustín Coto (M.I.
7.618.329).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 164 de fecha 9 de marzo
de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Orden del Día Nº 35
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, conforme al artículo 99,
inciso7 de la Constitución Nacional y a la ley 20.957,
y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

7
Orden del Día Nº 28
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Luis Alberto Viana registrado bajo el número
S.-4.536/08 solicitando las medidas para asignar
fondos a la provincia de Misiones, para subsidiar el
costo de energía eléctrica, para consumo familiar,
comercial e industrial; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, don Alberto Agustín Coto (M.I.
7.618.329).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 164 de fecha 9 de marzo
de 2009.
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, 29 de abril de 2009.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, proceda a
asignar fondos destinados a la provincia de Misiones, a fines de subsidiar el costo de la energía eléctrica, tanto para consumo familiar como comercial
e industrial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.

Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Pablo Verani. – Samuel M. Cabanchik. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales.

Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Guillermo R.
Jenefes. – Blanca I. Osuna. – José M. Á.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Articulo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría u organismo que corresponda, proceda a asignar fondos destinados a la
provincia de Misiones, a fines de subsidiar el costo de
la energía eléctrica, tanto para consumo familiar como
comercial e industrial.
Art 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones, resulta sin lugar a dudas,
las más afectada desde hace décadas por la ejecución
de las obras de la Entidad Binacional Yacyreta, sin que
su población pueda contar con beneficios directos de
esta obra, más que la realización de obras complementarias de la represa, las que, por otro lado, resultan de
necesaria construcción.
Mi provincia se ha visto afectada directamente por
el embalse de la represa; de unos años hacia atrás, ha
cambiado nuestra geografía, nuestro clima, nuestra
idiosincrasia, costumbres, y recientemente nos encontramos frente a la problemática de tener que enfrentar
nuevas enfermedades (que antes no existían en la zona
y creíamos erradicadas), como ser el dengue, la leishmaniasis cutánea y visceral, entre otras; y es más por
el contrario, los beneficios de estas gigantescas obras
son para regiones mas ricas del país.
A su vez, pareciera una paradoja, pero quienes debemos soportar todos los problemas que consigo trae
una obra como lo es una represa de la envergadura de
Yacyreta, somos quienes a su vez, pagamos la energía
eléctrica más cara del país. En Misiones, la energía
eléctrica, cuesta dos y hasta tres o cuatro veces más
cara, que en la mayoría de las provincias de nuestro
país.
No existen dudas de que el costo más caro de la
construcción de la represa ya lo hemos pagado, ese
fue el social. Posadas, la Capital de mi Provincia, tuvo
que ver desplazada su asentamiento hacia el sur, con la
consiguiente desaparición de los tradicionales barrios
costeros que dieron vida a la Posadas de antaño, a la
ciudad que dio vida y asilo a cuantas historias de Mensues. En este marco, más de 40.000 personas (15% de
su población) tuvieron que ser trasladadas y, con ello,
se traslado su historia, sus recuerdos, sus vivencias
y, porque no decirlo, también se incrementaron sus
problemas sociales.
Pero no debemos olvidar también que la elevación
del nivel de las aguas, afectó también la infraestructura
vial y de saneamiento de nuestra provincia, tuvimos
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grandes pérdidas no solamente en lo económico y cultural, sino también en lo ecológico; la construcción del
dique afectó principalmente tres aspectos del entorno
regional en primer lugar la estructura y composición
de los hábitat acuáticos, al causar la elevación del
nivel y el anegamiento de áreas previamente secas; lo
que significó un cambio en la composición química de
las aguas. Además, la alteración de las corrientes ha
afectado la dinámica de la vegetación flotante, que en
el sistema del Iberá constituye el hábitat de numerosas
especies endémicas. Por otro lado, la mansedumbre
de las aguas ha permitido la proliferación de especies
transmisoras de la esquistosomiasis, el dengue y el
paludismo.
Tampoco podemos olvidar que sufrimos también
la modificación de la estructura y composición de las
actividades productivas del sector primario, que vieron
como el anegamiento directo significó la modificación
de la humedad de decenas de miles de hectáreas destinadas a la agricultura y la explotación maderera. Miles
de cabezas de ganado se perdieron además en el proceso de llenado del lago muchas islas han sucumbido
bajo las aguas, solamente frente a la ciudad Capital,
ha desaparecido una de las principales islas de la zona;
asímismo la diversidad y estabilidad de los hábitat terrestres, que podría dar lugar a pérdidas incalculables
de biodiversidad.
Las consecuencias sobre la población del Paraná
fueron también gravísimas, ocasionando una sensible
disminución del volumen de algunas especies; la
construcción del sistema de elevadores mitigó sólo en
parte estos efectos.
Lo expuesto hasta acá es nada más que un resumen
de todos los perjuicios que significó para los Misioneros la construcción de la represa, ahora bien, si
hablamos de beneficios directos, me animo a decir que
no existe ninguno, si las pocas obras de infraestructura
que nos quedarán resultan los únicos beneficios que
podremos contar los Misioneros.
Como señalaba, en Misiones pagamos la energía
eléctrica más cara del país, todos sabemos que con
idéntico consumo una familia en Buenos Aires, Santa
Fe ó Córdoba, hoy paga entre $30 y $45 y en Misiones
el consumo promedio ronda los $110 a $ 150, ello a
modo de marcar un simple ejemplo.
Asimismo, al margen de las situaciones descriptas
en relación a la represa Yacyreta, se deben tener en
consideración otras situaciones que viven mis comprovincianos, como ser: que la media de la temperatura
máxima entre los meses de octubre a marzo ronda los
32 grados, eso significa que existen días en que la temperatura supera los 40 grados centígrados, a lo que se
debe sumar la alta humedad en el ambiente que ronda
el 90%, por lo que el uso de artefactos de aire acondicionado, de ninguna manera puede ser considerado
algo suntuoso, así como la calefacción es considerada
para el sur patagónico.
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Misiones tampoco cuenta con servicio de gas natural, debiendo adquirir las familias gas envasado,
asumiendo el pago de altos costos por ello, a modo de
ejemplo se cita que una garrafa de 10kgs vale $20,00
y un cilindro de 45Kgs asciende a la suma de $ 155,00,
cuestión que no resulta menor y tiene directa relación
con el consumo de la energía eléctrica, toda vez que
aquellas familias que cuentan con baño instalado (que
no superan el 50% de la población), se higieniza con
duchas de tipo eléctricas, las cuales tienen un elevado
consumo.
Por otro lado, debemos tener en consideración que
el promedio de haberes de la provincia de Misiones
resulta muy inferior respecto a la media del país, en mi
provincia una familia tipo, lo que nosotros consideramos de clase media, no posee un ingreso mensual familiar superior a los $1.500,00, a lo que debe sumarse el
hecho de que, según los indicadores sociales, Misiones
se encuentra entre las provincias más pobres del país
en relación a al ingreso per cápita y por grupo familiar.
Por todo ello y otras consideraciones que efectuaré
en el momento oportuno, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Luis A Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, proceda a
asignar fondos destinados a la provincia de Misiones, a
fines de subsidiar el costo de la energía eléctrica, tanto
para consumo familiar como comercial e industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
8
Orden del Día Nº 29
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo y otros senadores registrado
bajo el número S.-182/09 solicitando informes sobre el
grado de ejecución presupuestaria y resultados obtenidos por la implementación del Régimen de Promoción
de Biotecnología Moderna (ley 26.270); y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,

Reunión 5ª

informe a esta Honorable Cámara, cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
de Biotecnología Moderna (ley 26.270).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Guillermo R.
Jenefes. – Blanca I. Osuna. – José M. Á.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
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, cual es el grado de
ejecución presupuestaria y que resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
de Biotecnología moderna (ley 26.270).
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de promoción de la Biotecnología moderna, legislada por medio de la ley 26.270, incentiva
la actividad a través de incentivos fiscales que mejoran
las condiciones de trabajo del sector.
El objetivo es estimular el desarrollo y la producción
de la biotecnología moderna en nuestro país. Los titulares
sean personas físicas y jurídicas que presenten proyectos
de investigación y desarrollo basados en la aplicación
de la biotecnología a procesos productivos de bienes y
servicios, serán acreedores de beneficios impositivos.
Los beneficios consisten en amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias, devolución anticipada
en el impuesto al valor agregado, conversión del 50 %
del monto pagado por contribuciones a la seguridad
social, el cual podrá ser imputado contra el pago de
los demás impuestos. También se prevee la exención
parcial en el impuesto a la ganancia mínima presunta.
Ahora bien, el presente proyecto tiene como objetivo
conocer cual fue el resultado de la implementación de
la presente ley, cual fue el presupuesto asignado, cuales
fueron las empresas beneficiarias y cual fue el grado
de cumplimiento. Asimismo, se nos informe en que
zonas geográficas se han otorgado los mencionados
beneficios y que prepuesto se contempla afectar en el
presente año.
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Siempre apoyando las iniciativas destinadas a mejorar los procesos productivos en base a la innovación y
desarrollo, es que solicitamos nos respondan el actual
pedido de informe a la mayor brevedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de Economía y Finanzas Públicas, informe a
esta Honorable Cámara, cuál es el grado de ejecución
presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la
implementación del Régimen de Promoción de Biotecnología Moderna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
9
Orden del Día Nº 30
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Silvia Giusti y del señor senador Miguel
Ángel Pichetto registrado bajo el número S.-4.289/08
solicitando informes acerca de los controles aduaneros
realizados sobre productos de bijouterie que ingresa al
país en posesión de viajantes nacionales y extranjeros,
de residencia permanente o temporaria en el país; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2009.
Roberto F. Ríos. – Ernesto R. Sanz. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Guillermo R.
Jenefes. – Blanca I. Osuna. – José M. Á.
Mayans. – Gerardo R. Morales. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo Verani.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del organismo que corresponda, informe:
– Los controles aduaneros realizados a la fecha para
todos aquellos artículos tales como joyas, relojes y

891

bijouterie que ingresa al país en posesión de viajantes
nacionales y extranjeros de residencia permanente o
temporaria en el país así como su ingreso al país por
medio de las vías establecidas en el Código Aduanero.
– Cuáles son los recaudos legales para verificar el
origen y autenticidad de dichos artículos.
– Si se han tomado medidas tales como detección,
decomiso, multas o alguna otra que correspondiere en
aquellos casos donde dicha mercancía se encontrara en
infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero).
– Si existe alguna información que encuentre relación entre la cadena de comercialización de la mercancía ilegal referida y la comisión de delitos contra
la libertad individual conforme a los artículos 40 y
subsiguientes.
– De existir relación, si existe información relacionada a los grupos etarios, la nacionalidad de dichas
víctimas y, de ser extranjeros, su situación legal ante
la Dirección Nacional de Migraciones y de las eventuales medidas de protección para la victima que se
han tomado.
Silvia E. Giusti. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la falsificación permite ofertar productos de reconocida marca a precios irrisorios que
afecta a sectores que lograron sobrevivir a la apertura
económica de los ‘90. A pesar de que la naturaleza de
dicho negocio impide hacer cuentas se estima que,
solo en Argentina, la falsificación de marcas mueve
una suma aproximada de 9.540 millones de dólares.
Puntualmente queremos hacer referencia a la preocupación devenida del crecimiento de la mercadería
ilegal, como el contrabando de productos de bijouterie
que puede dar a lugar a otro delito más grave: la estafa
Durante este mes, personal destacado en la Patrulla
Fija “Ceibas”, dependiente del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional logró interdictar
mercadería de origen brasileña valuada en 60 mil pesos
que se intentaba introducir al país en forma de infracción a la ley 22.415.
Se trata de 72,289 kgs. de bijouterie, discriminados
de la siguiente manera: 47,349 kgs. de dijes enchapados
en oro; 24,940 kgs. de cadenitas enchapadas en oro y
50 muestras de dijes para cadenitas enchapadas en oro.
La mercadería quedó a disposición de la Administración Nacional de Aduanas “Gualeguaychú”, siendo el
avalúo total de la misma de $ 60.000.
Recientemente, durante el mes de octubre, funcionarios de aduanas de Río Branco (Uruguay), que
inspeccionan vehículos en el puesto del paso de frontera sobre el puente Mauá, detuvieron un cargamento
de mercadería de contrabando. En el interior de un
taxímetro, que procedía de la ciudad brasileña de Ya-
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guarón, intentaron introducir un total de 24.062 piezas
de bijouterie.
Otro peligro relacionado a la comercializacion de
la mercancía ilegal encuentra relación con una posible
conducta de explotación y sometimiento a la esclavitud,
sobre todo en aquellos casos en donde las victimas
son inmigrantes cuya documentación es irregular. De
acuerdo al Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata
de Personas (Protocolo de Palermo), elaborado por Naciones Unidas, incurre en el delito de trata de personas
quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona; con
fines de explotación. Este delito implica la violación de
los derechos humanos más angustiante de ésta época
pues constituye una forma contemporánea de esclavitud:
mediante la trata se violan los derechos humanos básicos
de las víctimas.
La trata de personas a los fines de explotación laboral
puede consistir en este caso en la captación de personas
en irregular situación inmigratoria para la realización
de trabajo en negro y en condiciones sumamente
precarias. La cantidad de inmigrantes que viene a la
Argentina en búsqueda de mejores condiciones facilita
que se lleven a cabo este tipo de conductas siendo los
nacionales de Bolivia, Perú, Paraguay y del continente
africano aquellos quienes más expuestos pueden estar
a casos de explotación laboral.
Es importante que el Estado, sea quién lleve a sus
espaldas el correspondiente control de estas actividades
y su consecuente punibilidad.
Por todo lo antes mencionado, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Silvia E. Giusti. – Miguel Á. Pichetto.

ción Nacional de Migraciones y de las eventuales medidas de protyección para la víctima que se han tomado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda informe:
–Los controles aduaneros realizados a la fecha para
todos aquellos artículos tales como joyas, relojes y
bijouterie que ingresan al país en posesión de viajantes
nacionales y extranjeros de residencia permanente o
temporaria en el país así como su ingreso al país por
medio de las vías establecidas en el Código Aduanero.
–Cuáles son los recaudos legales para verificar el
origen y autenticidad de dichos artículos.
–Si han tomado medidas tales como detección,
decomiso, multas o alguna otra que correspondiere en
aquellos casos donde dicha mercancía se encontrara en
infracción a la ley 22.415 (Código Aduanero).
–Si existe alguna información que encuentre relación
entre la cadena de comercialización de la mercancía
ilegal referida y la comisión de delitos contra la libertad
individual conforme a los artículos 40 y subsiguientes.
–De existir relación, si existe información relacionada a grupos etarios, la nacionalidad de dichas víctimas
y, de ser extranjeros, su situación legal ante la Direc-
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Orden del Día Nº 37
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Marino (S.-4.194/08),
declarando de interés y expresando reconocimiento a
los 50 años de trayectoria del periodista Carlos Legnani, en torno al automovilismo; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Élida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su reconocimiento a los 50 años de trayectoria del periodista especializado Carlos Legnani, por la encomiable labor realizada
en torno al automovilismo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Winifreda, un pequeño pueblo de La Pampa de
apenas unos 3.000 habitantes, veía nacer un 7 de abril
del año 1939 a Carlos Legnani. Fue allí donde pasó su
infancia y se contagió de la pasión hacia el automovilismo, que se tradujo en poder relatarlo.
Desde niño empezó a demostrar una verdadera vocación por la comunicación social. Cabe recordar que no
eran las mismas condiciones con las que se encontraba
un relator allá por el año 1958, cuando Carlos Legnani
se iniciaba en su carrera, a las de hoy: las tecnologías,
las adversidades a las que se enfrentaban, un viento era
suficiente para que se cortara el satélite y la cobertura,
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y hoy desde una cabina de transmisión con más de un
monitor se puede dar cuenta de lo que sucede en todo
el circuito.
Entre quien transmite y quien recepta la información
existe un mundo ciego al cual Legnani supo describir
siempre con la seriedad impresa en un lenguaje correcto, revalorizando su utilización, ya que como medio de
comunicación la radiodifusión también es formadora y
difusora de cultura, siendo ésta una de las principales
premisas de su empresa familiar Campeones.
No son casualidad 50 años transmitiendo en radio;
supo demostrar en los primeros años que contenía
potencial para toda su larga carrera, recorrió el país
y también el mundo llevando su voz en cuello. Campeones se ha convertido en el programa deportivo de
radiofonía nacional con más audiencia. Su renombrado
equipo de transmisiones y programas automovilísticos
pasó por diversas emisoras de radio y televisión y hoy
constituye un multimedio que suma a realizaciones
radiales y televisivas, las revistas Campeones y One.
Recibió numerosas distinciones, entre otros, los
premios: Santa Clara de Asís, Asociación Argentina de
Volantes, José Hernández, TeaDeportea y Lobo de Mar.
También fue distinguido en su localidad natal como
ciudadano ilustre en reconocimiento a su solidaridad
y calidad humana para con la sociedad aportando tanto en materia deportiva como en alimento para niños
carenciados.
Por estos motivos y los que oportunamente expondré es que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo y expresa su reconocimiento a los 50 años de trayqctoria del periodista
especializado Carlos Legnani, por la encomiable labor
realizada en torno al automovilismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
11
Orden del Día Nº 38
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Rached
(S.-4.454/08), solicitando se incluya en el Plan de
Emisiones y Sellos Postales del Correo Oficial del año
en curso, uno alusivo para conmemorar los 200 años
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del natalicio del poeta Juan María Gutiérrez; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comision, 29 de abril de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrío. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – María E.
Estensoro. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptase las medidas pertinentes, a fin de incluir en el Plan de Emisiones
y Sellos Postales conmemorativos y extraordinario del
Correo Oficial para el año 2009, la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los doscientos
años del natalicio del poeta, escritor, jurista y científico
Juan María Gutiérrez.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Juan María Gutiérrez ha trascendido en
la historia argentina, no sólo por su aporte como hombre público, sino también como poeta, escritor, critico
y científico, entre sus múltiples facetas.
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los
hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el Preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha
debido pasar medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental; la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos que
vivieron ese tiempo con particular sensibilidad política
y social.
Los sueños del “Espíritu de Mayo”, como expresó
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo de la
1 Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi. La proyección
sistemática del espíritu de Mayo, Bs. As., Losada, 1961.
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mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos de 1809,
1810 y 1811 respectivamente; es decir nacieron junto
con la patria. A estos tres próceres argentinos debemos
agregar el nombre de Esteban Echeverría, todos ellos
integrantes de la extraordinaria “Generación del ’37”.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que si bien han sido integrantes
de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto de los integrantes de la Generación del ’37 y, desde
luego, sin pretender realizar un análisis de la actuación
de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque
brevemente la vida y obra de uno de los próceres de
nuestra nacionalidad; Juan María Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (nació el 6 de Mayo de 1809
en Buenos Aires) y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Pero todavía aun más que ello; como a todo buen escritor el mejor homenaje que el pueblo argentino puede
hacerle a uno de sus ilustres próceres en la publicación
de sus obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las obras completas de Juan Bautista Alberdi (en el
primer gobierno de Julio A. Roca); Joaquín V. González
y, hace relativamente pocos años podemos mencionar
la sanción de la ley 25.159 de declaración de interés
cultural a la impresión de las obras completas de domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, erudito, bibliófilo; funcionario, ministro, constituyente,
diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública, jefe del
Departamento de Escuelas, es decir un hombre público
en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes cultores de la cultura argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato del
siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
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Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o
desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y
de su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario
jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y
un científico nato, en especial en matemáticas (él brindará impulso a la matemática en el país en la segunda
mitad del siglo XIX, como disciplina que impulsaría
el desarrollo material de la Nación).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada:
Sobre los tres poderes públicos, aunque no ejercerá
esa profesión y se ganará la vida utilizando sus conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento
topográfico como ingeniero y agrimensor. Un año
después participa del Salón Literario de Marcos Sastre
(dedicado a estudios sociales e históricos), el antecedente inmediato de la Asociación de la Joven Argentina
(o Asociación de Mayo), que promovió el desarrollo
de la cultura nacional y que Gutiérrez fundaría junto
con Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría. Todavía
se recuerda su famoso discurso de apertura del Salón
Literario en el cual fustiga la herencia hispana y ensalza
el americanismo.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo, y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador. En
Chile, donde además de desarrollar su tarea publicística
en contra de Rosas (como hacían también los demás
exiliados), crea la Escuela de Náutica Nacional.
Luego de la derrota de Rosas en Caseros a mano
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política; fue uno de
los miembros principales del Congreso Constituyente
de 1853 y junto al santiagueño José Benjamín Gorostiaga fueron los miembros informantes de la Comisión
de Negocios Constitucionales; a ambos próceres se
les atribuye la redacción de la totalidad del texto de la
Constitución Nacional.
También será ministro de Relaciones Exteriores de
la Confederación bajo el gobierno del general Urquiza. Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo
designa para conducir los destinos de la Universidad
de Buenos Aires, de la que sería Rector entre 1861 y
1874. Siendo rector continuó su obra literaria y publicó
su libro Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la Enseñanza Superior en Buenos Aires, que data de
1868 que se convirtió en un clásico.
Como escritor podemos citar sus obras como biógrafo de poetas nativos de la época de la colonia, como
Manuel José de Lavarden o sor Juana Inés de la Cruz
(en la obra Estudios biográficos y críticos de algunos
poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX). Escritos similares son Apuntes biográficos de escritores,
oradores y hombres de Estado de la República Argentina, La Sociedad Literaria y sus obras, La Literatura
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de Mayo, La revolución de Cuba y sus poetas y los
estudios sobre Echeverría, Juan Ramón Rojas y otros
literatos americanos.
Como investigador histórico se destacó también,
dentro de lo cual produjo vibrantes biografías sobre
San Martín y Rivadavia, Barco Centenera, el virrey
Vértiz, entre otros.
En el campo de la poesía poeta escribió obras como
A mi caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire,
entre otras. Además, realizó estudios sobre el folclore
y las culturas indígenas (Mitología de las naciones de
raza guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní
y araucana, La quichua de Santiago, La capacidad
industrial del indígena argentino, etc.) e incluso algunos trabajos de corte netamente científico, como
Los estudios actuales del hombre prehistórico en la
República Argentina.
En el ambiente científico, Gutiérrez también desarrollo una labor importante: fue presidente de la Sociedad
Paleontológica, que él contribuyó a crearla.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires,
Gutiérrez creó en 1865 el Departamento de Ciencias
Exactas, antecedente de la Facultad del mismo nombre.
En ella albergaba la enseñanza de la matemática y de
la historia natural y su finalidad era, según palabras de
Gutiérrez, “formar en su seno ingenieros y profesores,
fomentando la inclinación a estas carreras de tanto
porvenir e importancia para el país.” Entre los primeros
egresados del departamento se encontrarían los que a
la sazón serían importantes ingenieros y científicos,
como Luis Huergo y Guillermo White entre otros.
En 1865, Gutiérrez preside la comisión que debía
redactar el proyecto de un plan de instrucción general
y universitaria, en la cual cuenta con la colaboración
de José Benjamín Gorostiaga. En 1872 mediante un
proyecto de ley, propugna una enseñanza superior libre
y gratuita, y la autonomía universitaria.
En ese momento no tuvo éxito con su proyecto
aunque estos logros llegaron en los años posteriores.
Gutiérrez también proyectó escuelas de agricultura,
comercio y náutica, y se esforzó en fundar una Facultad
de Química y Farmacia.
Qué mejor que recordar las palabras de uno de sus
primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, cuando
escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores.
Estimuló, inspiró, puso en camino a los talentos,
con la generosidad del talento real que no conoce la
envidia. Bueno o malo, yo soy una de sus obras”. “El
que escribe estas líneas, debió a sus conversaciones
continuas la inoculación gradual del americanismo
que ha distinguido sus escritos y la conducta de su
vida. Gutiérrez le comunicó su amor a la Europa y a
los encantos de la civilización europea. El fue, en más
de un sentido, el autor indirecto de las Bases de la
organización americana.”
Juan María Gutiérrez murió en Buenos Aires el 26
de febrero de 1878.

Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adopte las medidas
pertinentes, a fin de incluir en el Plan de Emisiones y
Sellos Postales conmemorativos y extraordinarios del
Correo Oficial para el año 2009, la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los doscientos
años del natalicio del poeta, escritor, jurista y científico
Juan María Gutiérrez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
12
Orden del Día Nº 39
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Rached
(S.-4.455/08), solicitando se incluya en el Plan de
Emisiones y Sellos Postales del Correo Oficial del año
en curso, uno alusivo para conmemorar los 95 años del
natalicio y los 25 años del fallecimiento del escritor Julio Cortázar; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saa. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptara las medidas pertinentes, a fin de incluir en el Plan de Emisiones
y Sellos Postales conmemorativos y extraordinario
del Correo Oficial para el año 2009, la emisión de un
sello postal alusivo a la conmemoración de los noventa
y cinco años del natalicio y los veinticinco años del
fallecimiento del escritor don Julio Cortázar.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Florencio Cortázar nació circunstancialmente
en la Embajada Argentina en Bruselas un 26 de agosto
de 1914, era hijo de Don Julio Cortázar y María Herminia Descotte. Alguna vez dijo: “Mi nacimiento (en
Bruselas) fue un producto del turismo y la diplomacia”.
Regresaron a la Argentina cuando Julio (h) tenía
apenas cuatro años y pasó el resto de su infancia en
Banfield, Buenos Aires, junto a su madre, una tía y
Ofelia, su única hermana. Vivió en una casa con fondo
(Los venenos, Deshoras, están basados en sus recuerdos infantiles), pero no fue totalmente feliz. “Mucha
servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente” escribió en una carta. (Carta a Graciela M. de
Sola, París, 4 de noviembre de 1963.) Conoció, gracias
a su madre, al escritor a quien admiraría por el resto de
su vida: Julio Verne.
Cortázar fue un niño al que se le podría calificar
como propenso a las enfermedades, por lo que pasó
mucho tiempo en cama de modo que la lectura fue su
gran compañera. En esa situación su madre le seleccionaba las lecturas, convirtiéndose en la gran iniciadora
de su camino de lector, primero, y de escritor después.
El mismo declaró: “Mi madre dice que empecé a
escribir a los ocho años, con una novela que guarda
celosamente a pesar de mis desesperadas tentativas por
quemarla” (revista Siete Días, Buenos Aires, 12/1973).
Dictó clases en Bolívar y luego en Chivilcoy. Vivió
en cuartos solitarios de pensiones aprovechando todo
el tiempo libre para leer y escribir (“Distante espejo”).
Julio Cortázar, en el año 1938, editó su poemario
Presencia bajo el seudónimo de Julio Denis con una
tirada de 250 ejemplares.
En alguna oportunidad confesó: “fueron mis años
de mayor soledad. Fui un erudito, toda mi información
libresca fue de esos años, mis experiencias fueron
siempre literarias. Vivía lo que leía, no vivía la vida.
Leí millares de libros encerrado en la pensión: estudié,
traduje. Descubrí a los demás solo muy tarde”. A partir
de 1944 enseñó en Mendoza literatura francesa y de
Europa septentrional, en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.
Al poco tiempo renunció a su cargo por desavenencias con la política universitaria de ese momento.
Luego se empleó en la Cámara del Libro en Buenos
Aires y realizó trabajos de traducción. Hacia 1947
escribió Casa tomada, el primer cuento de la serie de
Bestiario, que una amiga le envió a Jorge Luis Borges,
quien lo publicó en la revista Anales de Buenos Aires
(con dos dibujos de su hermana Norah) comenzando
así su relación con él.
Ya en el año 1948 se recibe de traductor público de
inglés y de francés. En 1950 terminó de escribir El
examen, que ningún editor se animó a publicar por su
lenguaje ofensivo.
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Cuando contaba con 37 años de edad, en 1951, se
instala definitivamente en París porque había recibido
una beca del gobierno francés para estudiar 10 meses
en París, de octubre a julio de 1952. Dicha beca consistía en investigar la novela y la poesía francesa contemporánea en sus conexiones con las letras inglesas.
También trabajó como traductor en la UNESCO y de
ello vivió varios años. Cortázar se establece definitivamente en París y entabla una relación de amistad con
los artistas argentinos Julio Silva y Luis Tomasello con
quienes realizaría varios proyectos conjuntos.
En 1953 se casó con Aurora Bernárdez, una traductora argentina con quien vivía en París en condiciones
económicas penosas. Luego le surgió el ofrecimiento
de traducir la obra completa, en prosa, de Edgar Allan
Poe para la Universidad de Puerto Rico. Diez años
después, en 1963, visitó Cuba invitado por Casa de las
Américas para ser jurado en un concurso. Nunca más le
dejaría de interesar la política latinoamericana. En ese
mismo año aparece su obra más reconocida Rayuela,
que le valdría el reconocimiento de ser parte del boom
latinoamericano y que se convirtió en un clásico de la
literatura Argentina.
En 1967, rompe su vínculo con Bernárdez y toma
por pareja a la lituana Ugné Karvelis, con quien nunca
contrajo matrimonio, pero quien le inculcó un gran interés por la política. Tras la muerte de Carol Dunlop, la
última esposa de Cortázar, Aurora Bernárdez lo acompañaría hasta su muerte. Ella es, actualmente, la única
heredera de su obra publicada y de sus textos inéditos.
Entre los premios se destacan, en 1973 el Premio
Médicis por su Libro de Manuel y destinó sus derechos a la ayuda de los presos políticos en Argentina.
En 1974, fue miembro del Tribunal Bertrand Russell
II reunido en Roma para examinar la situación política
en América Latina, en particular las violaciones de los
Derechos Humanos.
También escribió gran cantidad de poemas: en prosa
(en libros mixtos como Historias de cronopios y de
famas, Un tal Lucas, Último round) y en verso (Salvo el
crepúsculo, Prosa del observatorio). También colaboró
en muchas publicaciones en distintos países, grabó
sus poemas y cuentos, escribió letras de tangos (por
ejemplo con el Tata Cedrón) y les puso textos a libros
de fotografías e historietas.
Su bibliografía es la siguiente:
– Presencia, 1938 (sonetos).
– La otra orilla, 1945.
– Casa tomada, 1947.
– Los reyes, 1949 (teatro).
– Bestiario, 1951 (cuentos).
– Final del juego, 1956 (cuentos).
– Las armas secretas, 1959 (cuentos).
– Los premios, 1960 (novela).
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– Historias de cronopios y de famas, 1962
(misceláneas).
– Carta a una señorita en París, 1963.
– Rayuela, 1963 (novela).
– La autopista del Sur, 1964.
– Todos los fuegos el fuego, 1966 (cuentos).
– La vuelta al día en ochenta mundos, 1967
(misceláneas).
– El perseguidor y otros cuentos, 1967 (cuentos).
– Buenos Aires, Buenos Aires, 1967.
– 62/modelo para armar, 1968 (novela).
– Último round, 1969.
– Relatos, 1970.
– Viaje alrededor de una mesa, 1970.
– La isla a mediodía y otros relatos, 1971.
– Pameos y meopas, 1971 (poemas).
– Prosa del observatorio, 1972.
– Libro de Manuel, 1973 (novela).
– La casilla de los Morelli, 1973.
– Octaedro, 1974 (cuentos).
– Fantomas contra los vampiros multinacionales,
cómic, 1975.
– Estrictamente no profesional, 1976.
– Alguien que anda por ahí, 1977 (cuentos).
– Territorios, 1979 (cuentos).
– Un tal Lucas, 1979 (cuentos).
– Queremos tanto a Glenda, 1980 (cuentos).
– Deshoras, 1982 (cuentos).
– Los autonautas de la cosmopista, 1982.
– Nicaragua tan violentamente dulce, 1983.
– Silvalandia (basado en ilustraciones de Julio
Silva), 1984.
– Salvo el crepúsculo, 1984 (poesía).
– Divertimento, 1986 (obra póstuma).
– El examen, 1986 (novela, obra póstuma).
– Diario de Andrés Fava, 1995.
– Adiós Robinson y otras piezas breves (teatro),
1995.
Con la vuelta de la democracia a la Argentina, en
1983, Cortázar hace su último viaje a su patria, donde
es recibido cálidamente por sus admiradores, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales.
En una suerte de despedida, después de visitar a sus
amigos regresa a París y poco después le otorgan la
nacionalidad francesa.
Carol Dunlop había fallecido en 1982, lo que le provocó a Cortázar una profunda depresión. Julio murió el
12 de febrero de 1984 a causa de una leucemia.
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En reconocimiento a su obra y a su persona en Buenos Aires la plaza situada en la intersección de las calles
Serrano y Honduras lleva su nombre, al igual que una
escuela del partido de Ituzaingó, Gran Buenos Aires,
zona oeste. En Capital Federal, el colegio secundario
Nº 1 D.E. 12º, situado en Flores lleva el nombre de
Cortázar.
También el alcalde socialista de París en el año 2007
dio oficialmente el nombre de Plaza Julio Cortázar a la
plazoleta en el extremo occidental de la Île Saint Louis
donde transcurre el relato Las babas del Diablo.
Sin duda Julio Cortázar es, a esta altura de la historia, sinónimo de buena literatura, no sólo argentina
sino universal. Su obra abarca varios géneros literarios
como la poesía, la novela y el cuento, habiéndose destacado también como traductor.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptara las medidas pertinentes, a fin de incluir en el plan de emisiones
y sellos postales conmemorativos y extraordinario del
correo oficial para el año 2009, la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los noventa
y cinco años del natalicio y los veinticinco años del
fallecimiento del escritor Julio Cortázar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
Orden del Día Nº 40
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de declaración del senador Jenefes y otros
(S.-370/09), adhiriendo al 105º aniversario de La Voz
del Interior de Córdoba; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comision, 29 de abril de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de La Voz del Interior, reconociendo su destacada trayectoria en la
historia de los medios de comunicación de nuestro país.
Guillermo R. Jenefes. – Carlos A. Rossi. –
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Voz del Interior nació el 15 de marzo de 1904,
bautizando la voz que habría de hablarle a los argentinos desde el corazón geográfico de la República.
La ciudad de Córdoba, con más de 1.300.000 habitantes, en aquella época apenas superaba unos cuantos
miles y lucia con orgullo ser la sede de una de las universidades más antiguas de América Latina.
El primer director de La Voz del Interior fue José
Dionisio Naso Prado, a quien le sucedieron Francisco
Argüello y Eduardo S. Martín.
Desde 1933 el diario situó sus instalaciones en un
amplio edificio en la avenida Colón 37, en pleno centro
de la ciudad, lugar que lo albergó hasta los inicios de
este siglo.
Desde aquella lejana edición de apenas seis páginas
de texto a la edición que hoy reciben los lectores, han
pasado más de 100 años, en cuyo lapso el diario supo
acompañar el crecimiento de la región.
Así, desde el año 2000, La Voz del Interior incorporó
una nueva experiencia, la edición Zona Centro, que
cada día reciben los lectores de los departamentos de
Tercero Arriba, Calamuchita y el norte de Río Cuarto.
Este diario brinda a través de su edición digital,
un resumen de las noticias más importantes del día,
habiendo convertido a esta edición on line en un canal
de comunicación de gran aceptación.
En estos 105 años, el esfuerzo de sus años iniciales
permitió sostener su crecimiento sin abandonar el
espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores y que lo
confirmara como unos de los medios mas tradicionales
del país.
Como una forma de proporcionar en este 105º
aniversario del diario La Voz del Interior un merecido
reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Rossi. –
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
Su adhesión al 105º aniversario de la La Voz del
Interior, reconociendo su destacada trayectoria en la
historia de los medios de comunicación de nuestro país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
Orden del Día Nº 41
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado
el proyecto de comunicación de la senadora Fellner
(S.-599/09), solicitando que la empresa Telecom
Argentina S.A. reubique la antena instalada en la ciudad de Humahuaca, Jujuy, por contaminar la belleza
paisajística del lugar; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de abril de 2009.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrío. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saa. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través
del organismo correspondiente, requiera a la empresa
Telecom Argentina S.A. reubicar la antena y demás
accesorios que instaló en la ciudad de Humahuaca,
provincia de Jujuy, en un sitio muy próximo a la denominada Torre de Santa Bárbara y del Monumento
a los Héroes de la Independencia Nacional, y que
contaminan de manera grotesca la belleza paisajística
del lugar, declarado por la UNESCO, Patrimonio de la
Humanidad, en el año 2003.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio del 2003, en ocasión de la 21º reunión
del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció a la
Quebrada de Humahuaca como un Paisaje Cultural
único y excepcional incorporándose a la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose
de esta forma en el primer Paisaje Cultural de América
del Sur. Momentos de alegría, orgullo y satisfacción se
vivieron en todo Jujuy por el hecho de haber logrado
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comprometer e involucrar al mundo entero en nuestro
objetivo: la preservación y resguardo de 10.000 años
de la historia de una región cobijados por un paisaje
excepcional.
Reconocimos siempre el extraordinario valor de
nuestro patrimonio como así también comprendemos
su alto grado de vulnerabilidad; los fenómenos meteorológicos, el paso del tiempo y por sobre todo la
actividad del hombre, van causando inexorablemente
su deterioro y destrucción. Debido a esa significancia
y también a esa vulnerabilidad es de esperar que las
tareas en pos del patrimonio ocupen un lugar destacado en la agenda cultural de un país que se precie
de considerar la cultura como uno de los derechos
fundamentales de sus habitantes.
Quizás escape al conocimiento de muchos, no así
al de los habitantes del pueblo de Humahuaca y a
quienes allí concurren como turistas, el impacto visual
negativo que produce la antena y otras instalaciones
que la empresa Telecom Argentina S.A. ubicó en las
proximidades del monumento a los Héroes de la Independencia Nacional y la histórica torre Santa Bárbara
(ver anexo).1 Quizás también escape al conocimiento
de otros que estos atractivos por sus características
históricas, arquitectónicas y culturales se hallan comprendidos en una zona delimitada de la localidad de
Humahuaca declarada lugar histórico nacional según
decreto 370 del año 1975.
Llamémosle descuido, desidia o desconocimiento,
lo importante es que esta situación exige, a quienes
tenemos un fuerte compromiso con la protección y
conservación del Patrimonio natural y cultural de la
quebrada, asumir con responsabilidad las acciones
conducentes a prevenir su deterioro y/o menoscabo.
Lamentablemente la belleza del paisaje natural,
enriquecido por aquellas manifestaciones del arte,
la historia y la cultura, se presenta contaminando de
manera grotesca por estas instalaciones, provocando
indefectiblemente un impacto visual negativo en un
espacio geográfico de obligada concurrencia para el
turista.
Es importante destacar que el Monumento a los
Héroes de la Independencia Nacional (declarado
Monumento Histórico Provincial por ley 5.360) por
su valor historico-cultural se ha convertido en un icono de la postal humahuaqueña. Esta magnifica obra
escultórica representa toda la saga de sangre y gloria
que significaron los incontables episodios históricos
que se desarrollaron a lo largo de toda la Quebrada,
protagonizados por los heroicos criollos y gauchos,
descendientes de aborígenes y españoles, que se destacaron por su valentía y por su conocimiento de la
geografía de la región.
Su historia nos revela que allá por el año 1925, por
especial gestión del legislador Dr. Ernesto Padilla, se
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para
erigir un monumento a la Independencia en el pueblo
de Humahuaca, el cual resultó aprobado y convertido
en ley 11.383.
Sustanciado un concurso de proyectos, el trabajo
fue encomendado al escultor Ernesto Soto Avendaño,
quien en 1927 se trasladó a Humahuaca a fin de llevar
a cabo los estudios previos del lugar donde habría de
levantarse el monumento. La obra, cuya construcción
se inició en 1937 y culminó en 1942, está concebida
como grupo escultórico en tres planos: dos laterales
y uno de frente, que sirven de base a la pieza principal de 8 metros de altura, cuyas líneas armoniosas,
corresponden a un varón en elocuente actitud triunfal,
dibujándose nítidamente en el espacio iluminado de las
cumbre y del cielo y que fue denominada “El grito de
la Independencia”. Se orienta hacia el Este, abriéndose
a las calles Santa Fe y Buenos Aires, a través de una
imponente escalinata de 150 metros de longitud por 20
metros de ancho, construida con piedras de la región.
De los tres cuerpos de altorrelieves que sirven de
apoyo a la pieza principal, hecho todo en bronce, el del
medio está configurado por un grupo de indígenas en
actitud de ataque o de defensa. La alegoría recuerda a
los “omaguacas”, que con mucho coraje y amor por su
tierra, opusieron tremenda resistencia a los españoles.
Palabras del mismo Soto Avendaño revelan su pensamiento creador y el simbolismo del referido cuerpo
central: “Aquí en este cerro, bajo mis pies, están enterrados los antepasados gloriosos que dieron su sangre
por defender estas tierras de su nacimiento. Este cerro
era como una atalaya, desde la cual ojeaban todo el
movimiento, toda la vida de la Quebrada. Mentalmente
imaginó a la fuerte raza, la belicosa tribu de omaguacas.
Los rostros recios de pómulos salientes están hoy cegados y muestran lleno de polvo el alvéolo donde estuvo
el ojo. Los labios voluntariosos, fuertemente cerrados,
han desaparecido y sólo queda la vigorosa estructura de
la mandíbula. De aquellos fuertes brazos, de aquellos
torsos, verdadera trama de músculos y huesos, de aquellas poderosas piernas que los llevaron veloces y ágiles
por la montaña, sólo resta el armazón óseo. Estas son
las figuras y este es el concepto que componen el grupo
central dedicado a enaltecer el recuerdo del primitivo
hijo de esta tierra...”.
Los compuestos laterales están dedicados al gaucho
norteño: “Desgreñados, hirsutos, curtidos por el hambre, por la intemperie, por el interminable bregar, maravillosos por su carácter, por la firmeza de sus líneas
de tan fuerte sabor plástico, visten el poncho de lana, el
sombrero retobado con su barbiquejo de velludo cuero
y ciñen en su apero para conservarse de los inevitables
encuentros de ramas y piedras en la montaña, el guardamonte de peludo cuero. Unos, los más pobres, cabalgan
a pie desnudo, otros calzan la ojota o ‘ushuta’. Todo
esto, caballos y jinetes, lo he figurado como enterrado
en las entrañas del monte, cual si los vientos y las lluvias los hubieran ido descubriendo y allí estuvieron en
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las actitudes de la carga con el dinamismo propio de
las acciones de guerra.”
La imponente figura principal del monumento, visible desde los cuatro rumbos, dadas sus magnas proporciones, simboliza la potencialidad del pueblo argentino.
El Monumento a la Independencia fue inaugurado el
23 de agosto de 1950, año del Libertador General San
Martín. La histórica Quebrada de Humahuaca recibió
con profunda emoción y gratitud el acto de reparación
histórica que representa esta magnífica obra, evocadora
de aquellas jornadas de lucha, de abnegación y de patriotismo en que fue gestada la libertad de la nuestra patria.
Señor presidente, a partir de una acción concreta
como la reubicación de la antena y demás instalaciones
que la empresa Telecom dispuso allí, se espera lograr
una protección más efectiva para una muy valiosa
obra del acervo histórico y artístico de la Nación,
iniciativa que adquiere singular importancia dada la
proximidad del Bicentenario y la necesidad de realzar
el valor cultural que tienen los monumentos, bienes y
sitios destinados a perpetuar en la memoria del pueblo
los acontecimientos ligados a nuestra gestación como
nación libre y soberana. La gestión del patrimonio no es
tarea sencilla ni de improvisados, supone un esfuerzo y
un trabajo consensuado entre los actores de la política
y la sociedad. Por los argumentos esgrimidos solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

liación; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2009.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, requiera a la empresa
Telecom Argentina S.A reubicar la antena y demás
accesorios que instaló en la ciudad de Humahuaca,
provincia de Jujuy, en un sitio muy próximo a la denominada torre de Santa Bárbara y del monumento
a los Héroes de la Independencia Nacional, y que
contaminan de manera grotesca la belleza paisajista
del lugar, declarado por la UNESCO, Patrimonio de
la Humanidad, en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado los proyectos de declaración que obran
en secretaría, rechazando la presentación efectuada
por el Reino Unido ante la comisión de límites de la
Plataforma Continental, por la cual pretende arrogarse
competencias relativas al limite exterior de la plataforma continental a partir de las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente texto unificado
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Orden del Día Nº 76
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-286/09 de la señora
senadora Escudero, adhiriendo a la resolución 61/17 de
la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas, que declaro
al año 2009, como Año Internacional de la Reconci-

Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – María C. Perceval. – Daniel
F. Filmus. – Liliana B. Fellner. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Samuel M.
Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución 61/17 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que en su sexagésimo
primer período de sesiones declaró al año 2009 como
“Año Internacional de la Reconciliación”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
16
Dictamen de comisión

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente el acto unilateral e ilegítimo
del reino Unido de Gran bretaña e Irlanda del Norte de
reclamar antre la comision de Limites de la Plataforma
Continental de las Islas Malvinas, las Georgias y las
Sandwich del Sur.
Confirma que este acto, es una nueva violación de la
soberanía argentina y constituye otro desconocimiento
del gobierno británico de las resoluciones de sus sobre
la “Cuestión de las islas Malvinas” adoptadas desde
1965 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
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del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipielagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegitima de una parte del territorio
argentino.
Apoya la presentación oficial, realizada por la República Argentina el 21 de abril de 2009, en estricto
cumplimiento de lo dispuesto por la Convención de
las Naciones Uidas sobre el derecho del mar, ante la
comisión de límites de la Plataforma Continental para
dceterminar, de forma definitiva y obligatoria, la extención geográfica de la totalidad del territorio nacional,
la plataforma continental de la porción continental, las
Islas del Atlántico Sur y el sector Antártico Argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2009.
Guillermo Jenefes. – Daniel Filmus. – Sonia
Escudero. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Horacio Lores.
– Emilio Rached. – María C. Perceval.
ANTECEDENTES
(S.-1.274/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a la presentación efectuada por el
Reino Unido ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental establecida por la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por la
cual pretende arrogarse competencias relativas al límite
exterior de la plataforma continental generada a partir
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la presentación efectuada el lunes 11 de mayo
por el Reino Unido ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental establecida por la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por
la cual pretende arrogarse competencias relativas al
límite exterior de la plataforma continental generada a partir de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, es deber del Senado de la Nación
expresar su más enérgico rechazo a la ilegal pretensión
británica de establecer espacios marítimos en torno de
dichos archipiélagos que forman parte del territorio
nacional argentino.
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Como fuera anunciado en reiteradas ocasiones, el
gobierno argentino, a través del Ministerio de relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto va a
objetar formalmente ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental cualquier iniciativa del Reino
Unido que procure extender su ocupación ilegal de
parte del territorio nacional argentino. Más allá de las
presentaciones que realice Cancillería, entiendo que
es menester de este Senado expresar su más enérgico
rechazo ante este nuevo intento de atropello sobre
nuestra soberanía nacional.
A raíz de la ilegítima ocupación británica de parte
del territorio nacional argentino, la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las
Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, instando a sus
únicas dos partes, la República Argentina y el Reino
Unido, a reanudar, a la brevedad, las negociaciones
bilaterales para encontrar una solución pacífica, justa
y duradera a esta anacrónica disputa. Sin embargo, el
Estado invasor se ha negado en reiteradas ocasiones
a dar cumplimiento a las resoluciones del Comité
Especial de Descolonización y ha adoptado medidas
unilaterales con la intención de afirmar su presencia y
jurisdicción y desarrollar actividades económicas en
la zona en litigio.
Tal como expresó el canciller Jorge Taiana ante ese
comité en el año 2007, “Las islas fueron usurpadas y
sus pobladores fueron desalojados por las fuerzas del
Reino Unido. Este acto de fuerza de 1833, realizado
en tiempos de paz sin comunicación ni declaración
previa de parte de un gobierno amigo de la Argentina,
fue inmediatamente rechazado y protestado, y esa
protesta se ha ampliado, renovado y repetido hasta
nuestros días”
Ante tal situación, si bien nuestro país no renuncia
a un diálogo permanente y constructivo con el Reino
Unido, que permita llevar adelante todas las negociaciones necesarias para alcanzar una solución justa y
definitiva para la problemática planteada respecto del
archipiélago y sus aguas circundantes –con el fin último
de recuperar dichos territorios con el ejercicio pleno de
la soberanía, en los términos de la cláusula transitoria
primera de la Constitución Nacional–, es evidente que
no puede permanecer impasible ante medidas unilaterales de las características señaladas.
En estricto cumplimiento de lo dispuesto por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, la República Argentina hizo entrega oficial,
el pasado 21 de abril de 2009, de su presentación ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
para determinar, de forma definitiva y obligatoria,
la extensión geográfica de la totalidad del territorio
nacional: la porción continental, las islas del Atlántico
Sur y el Sector Antártico Argentino.
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El trabajo fue realizado por un equipo de prestigiosos técnicos y profesionales a lo largo de más de una
década, lo que evidenció que el trazado del límite más
extenso de la Argentina se constituyó en una verdadera
política de Estado.
En tal sentido, la presentación argentina tomó todos
los recaudos en salvaguarda de sus legítimos derechos
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, que naturalmente integraron la
presentación nacional ante las Naciones Unidas.
En definitiva, entiendo que es menester que ejerzamos nuestra soberanía sobre el archipiélago, en cumplimiento del mandato expreso de la cláusula transitoria
primera de la Constitución Nacional, a través de actos
concretos que manifiesten un claro desconocimiento
de la pretendida soberanía y/o jurisdicción que el ilegítimo ocupante de las islas intenta ejercer mediante la
adopción de medidas unilaterales tendientes a explotar
los recursos naturales de aquéllas.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-1.297/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y repudio a la ilegítima
presentación realizada por el Reino Unido ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
establecida por la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, en su intento por ampliar la
extensión de su dominio sobre el Atlántico Sur, incluyendo en él las islas Malvinas, Georgias y Sandwich,
archipiélagos que forman parte del territorio nacional
argentino.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de mayo de 2009 el Reino Unido realizó,
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental establecida por la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, la presentación
requerida por el artículo 76 de dicha convención, para
determinar, de forma definitiva y obligatoria, la extensión geográfica del limite exterior de los estados ribereños sobre la plataforma marítima hasta una distancia
de 350 millas náuticas. En dicha presentación el Reino
Unidos pretende extender su dominio sobre el Atlántico
Sur, incluyendo en él las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich, archipiélagos que forman parte del territorio
nacional argentino y usurpado ilegítimamente.

Tal reclamo carece de legitimidad ya que el Reino
Unido no posee soberanía sobre los archipiélagos en
cuestión, constituyendo otro acto unilateral de violación a la soberanía argentina y una clara omisión a los
pronunciamientos la comunidad internacional, específicamente de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales, para que
el Reino Unido acepte la condición de territorios bajo
disputa de soberanía y retome las negociaciones con
la República Argentina.
Esta pretensión británica constituye un intento más
por avanzar en la explotación, en forma unilateral, de
los recursos marítimos y mineros que alberga la plataforma marítima argentina en un acto de depredación
del patrimonio del pueblo y las generaciones futuras
argentinas.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
(S.-1.300/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente el acto unilateral e ilegítimo
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de reclamar ante la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, una prolongación de sus
pretendidos derechos sobre la plataforma continental
de las islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del
Sur, y espacios marítimos circundantes
Confirma que este acto, es una nueva violación de la
soberanía argentina y constituye, otro desconocimiento
del gobierno británico de las resoluciones sobre la
cuestión de las islas Malvinas adoptadas desde 1965
por la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.
Reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegítima de una parte del territorio
nacional argentino.
Apoya la presentación oficial, realizada por la República Argentina el 21 de abril de 2009, en estricto
cumplimiento de lo dispuesto por la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental para
determinar, de forma definitiva y obligatoria, la extensión geográfica de la totalidad del territorio nacional:
la porción continental, las islas del Atlántico Sur y el
Sector Antártico Argentino.
Daniel F. Filmus.

13 de mayo de 2009
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido ha realizado ante la Comisión de
Límites de Plataforma Continental (CLPC) establecida
por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, una presentación sobre un supuesto
límite exterior de la plataforma continental correspondiente a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes,
por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la
usurpación de 1833 de una parte del territorio nacional
argentino, la cual fue inmediatamente protestada y
nunca consentida por la República Argentina.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
En el momento de firmar y ratificar la Convemar,
la Argentina formuló sendas declaraciones haciendo
expresa su reserva con relación a la “cuestión de las
Islas Malvinas”, en los siguientes términos:
“…d) La ratificación de la convención por parte
del gobierno argentino no implica aceptación del acta
final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República
Argentina como lo hiciera en su declaración escrita
del 8 de diciembre de 1982 (A/CONF.62/WS/35),
hace expresa su reserva en el sentido de que la res. III,
contenida en el anexo I de dicha acta final no afecta
en modo alguno la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’,
la cual se encuentra regida por las resoluciones y
decisiones específicas de la Asamblea General de las
Naciones Unidas 2.065 (XX),15 3.160 (XXVIII),16
31/49,17 37/9,18 38/12,19 39/6,20 40/21,21 41/40,22
42/1.923, 43/25,24 44/406, 47/408, y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En
este sentido y teniendo en cuenta que las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman
parte integrante del territorio argentino, el gobierno
argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni
reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse
en una interpretación de la res. III. que vulnere los
derechos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula

cualquier actividad o medida que pudiera realizarse
o adoptarse sin su consentimiento con referencia a
esta cuestión, que el gobierno argentino considera
de la mayor importancia. En tal sentido, el gobierno
argentino entenderá que la materialización de actos
de la naturaleza antes mencionada es contraria a las
referidas resoluciones adoptadas por las Naciones
Unidas, cuyo objetivo es la solución pacífica de la
disputa de soberanía sobre las islas por la vía de las
negociaciones bilaterales y con los buenos oficios del
secretario general de las Naciones Unidas…”.
Resulta inaceptable e inadmisible la insistencia británica en pretender arrogarse competencias sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, ya que el ejercicio de
tales competencias corresponde únicamente al Estado
soberano: la República Argentina.
Este fue un acto de afirmación soberana de sus derechos sobre un vasto territorio de más de 1.700.000
de km2, adicionales a los casi 4.800.000 km2 de la plataforma continental hasta las 200 millas, para fijar de
forma definitiva y obligatoria la extensión geográfica
de todo el territorio nacional.
La presentación nacional contiene el límite exterior
de la plataforma continental sobre la cual ejerce derechos de soberanía la Nación Argentina en materia de
exploración y explotación de sus recursos naturales, la
cual comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
continental, las islas del Atlántico Sur y el Sector Antártico Argentino salvaguardando los legítimos derechos
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-1.296/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo categórico a la ilegítima pretensión
británica de incluir en sus competencias a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, manifestada en la presentación efectuada ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental establecida por la Convención
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando
tales competencias corresponden únicamente a nuestro
país como Estado soberano.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un nuevo acto que resulta inadmisible para los
derechos de nuestro país como Estado soberano, el
Reino Unido ha presentado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental establecida por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar un pretendido derecho sobre nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como
asimismo sus mares circundantes, que debe merecer
nuestro más absoluto repudio y así debemos expresarlo
desde el Honorable Senado de la Nación.
Ante la ilegítima ocupación de parte de nuestro territorio nacional, los británicos vuelven de esta forma
a desconocer la reiterada existencia de una disputa de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, reiterando de esta forma el insistente
desconocimiento a las recomendaciones de la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización
de las Naciones Unidas, desconociendo entonces, una
vez más nuestra soberanía territorial y lo establecido
por la comunidad internacional.
Nos consta que en la presentación similar efectuada
por la República Argentina el pasado 21 de abril de
este año, oportunidad en que se solicitara la extensión geográfica de la totalidad del territorio nacional,
comprendiendo la porción continental, las Islas del
Atlántico Sur y el Sector Atlántico Argentino se han
tomado todos los recaudos en salvaguarda de los legítimos derechos de soberanía que tenemos sobre todo
nuestro territorio, que incluye por supuesto nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Ante el reiterado desconocimiento británico de
nuestros legítimos derechos soberanos, evidenciado
nuevamente en la presentación comentada, corresponde desde este Parlamento hacer sentir nuestra voz de
rechazo y repudio ante el desconocimiento del derecho
internacional.
Por ello, presentamos este proyecto de declaración,
con la seguridad de que nuestros pares se han de adherir
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-1.299/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico y rotundo rechazo a la pretensión
del Reino Unido de ampliar a 350 millas su ya ilegal
control y dominio sobre la plataforma continental marina que rodea a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
Al mismo tiempo, condena la arrogancia colonialista
que desconoce el llamamiento de los foros internacionales, incluida la Organización de las Naciones Uni-

das, para entablar discusiones sobre la soberanía que
nuestro país reivindica desde siempre con imbatibles
argumentos jurídicos, históricos y geográficos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una nueva actitud de arrogancia colonialista,
el Reino Unido ha presentado ante la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental (CLCS) de las
Naciones Unidas, un reclamo para ampliar a 350 millas el control y dominio, de por sí ilegales, que ejerce
sobre el espacio marítimo que rodea las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Este reclamo, por el cual Gran Bretaña pretende
avanzar aún más en la ocupación de parte del territorio
nacional argentino, y que desconoce los llamamientos
de los foros internacionales para la discusión de la soberanía –soberanía que nuestro país reinvindica desde
siempre con imbatibles argumentos jurídicos, históricos
y geográficos–, merece por parte de este Honorable
Senado el más enérgico rechazo.
La defensa de los derechos argentinos sobre las islas
del Atlántico Sur es la causa nacional por antonomasia,
que galvaniza como ninguna otra los sentimientos
nacionales, situándose por encima de las pertenencias
ideológicas, partidarias, sociales, religiosas y generacionales.
Incluso las Naciones Unidas han reconocido la
existencia de una disputa de soberanía a través de la
histórica resolución 2.065 obtenida durante la presidencia de Arturo Umberto Illia.
Esta insolente y atrevida pretensión seguramente no
desconoce la irreductible e inalterable posición argentina, por lo que se trata de una verdadera provocación
que la Cancillería de nuestro país deberá enfrentar con
alta firmeza moral, rigor intelectual y responsabilidad
patriótica.
Por lo expuesto, pido el acompañamiento de mis
pares para votar afirmativamente este proyecto.
Emilio A. Rached.
(S.-1.301/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la ilegitima pretensión del Reino Unido de incluir a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur en su presentación ante la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental con sede en
Naciones Unidas, vulnerando los derechos de la República Argentina sobre dichos archipiélagos por ser parte
integrante del territorio nacional argentino.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo del corriente año, el Reino Unido
presentó ante a la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental (CLPC) establecida por la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), arrogándose competencias relativas al límite
exterior de la plataforma continental generada a partir
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur.
En el año 2009 todos los países deberán presentar a
las Naciones Unidas un trabajo técnico para ampliar la
plataforma continental más allá de las 200 millas. La fecha de presentación del plazo previsto es el 13 de mayo.
La República Argentina realizó la entrega oficial
el 21 de abril de 2009, de su presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para
determinar, de forma definitiva y obligatoria, la extensión geográfica de la totalidad del territorio nacional:
la porción continental, las islas del Atlántico Sur y el
Sector Antártico Argentino.
Por ley 24.815 fue creada la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
como una Comisión Interministerial, bajo la dependencia directa de la Cancillería. COPLA, constituida
formalmente el 20 de abril de 1998, está presidida
por la Cancillería e integrada por representantes del
Ministerio de Economía y Producción y del Servicio
de Hidrografía Naval.
Su objetivo era elaborar, de conformidad con la
Convemar y la ley 23.968, de espacios marítimos, una
propuesta definitiva para establecer el límite exterior
de la plataforma continental argentina.
Después de once años de trabajo, se presentó en el
mes de abril el límite exterior de la plataforma continental argentina ante la CLPC con sede en la ONU.
La Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, adoptada por la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de
julio de 1994, respectivamente, es considerado uno de
los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco fundamental para todos
los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización y
derechos y obligaciones de los Estados en relación
con los océanos. La convención trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos:
navegación, sobrevuelo, exploración y explotación
de recursos, conservación y contaminación, pesca y
tráfico marítimo.
La República Argentina mediante la ley 24.543
ratificó la Convención de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar, sancionándola el 13 de septiembre de
1995 y promulgada de hecho el 17 de octubre de 1995.
En la mencionada ley en su artículo 2º se menciona que
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“Al depositarse el instrumento de ratificación deberán
formularse las siguientes declaraciones: […] d) “La
ratificación de la convención por parte del gobierno
argentino no implica aceptación del Acta Final de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar y a ese respecto la República Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del
8 de diciembre de 1.982 (A/CONF. 62/WS/35), hace
expresa su reserva en el sentido de que la resolución III,
contenida en el anexo I de dicha Acta Final, no afecta
en modo alguno la Cuestión de las Islas Malvinas, la
cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 20/2065, 28/3160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6,
40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406,
47/408 y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de
descolonización.
En este sentido y teniendo en cuenta que las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman
parte integrante del territorio argentino, el gobierno
argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en
una interpretación de la resolución III que vulnere
los derechos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o
adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta
cuestión, que el gobierno argentino considera de la
mayor importancia.
Tal como esta establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la República
Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación
británica de los archipiélagos australes, por cuanto la
presencia del Reino Unido deriva de la usurpación de
1833 de una parte del territorio nacional argentino, cual
fue inmediatamente protestada y nunca consentida por
la República Argentina.
Las Naciones Unidas, la OEA y otros foros y organismos internacionales y regionales reconocen la
existencia de la disputa de soberanía entre la República
Argentina y el Reino Unido sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes (incluida la plataforma continental) y han efectuado numerosos llamamientos
para que ambos países reanuden las negociaciones de
soberanía hasta alcanzar una solución justa, pacífica y
definitiva de la controversia.
A más de 40 años de la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 2.065 (XX) del 16 diciembre de 1965 –que establece que la controversia entre la República Argentina y el Reino Unido acerca de
la soberanía sobre las islas debe ser resuelta a través de
negociaciones que tengan en cuenta las disposiciones y
los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, la re-
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solución 1.514 (XV) del mencionado cuerpo, así como
los intereses de la población de las islas– ratificada
por todas las resoluciones posteriores de la Asamblea
General y las del Comité Especial de Descolonización,
esta transcendental resolución marcó el camino a seguir
y transcurridos 40 años, sus preceptos siguen vigentes.
A 176 años de la usurpación de parte de nuestro
territorio de las islas Malvinas, a 27 años del conflicto de la Guerra de Malvinas nuestra política de
Estado debe mantener con firmeza dichos preceptos
enunciados en las resolución 2.065 a fin de sostener
inclaudicablemente el reclamo de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, respetando el
modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho
internacional.
Por todo lo expuesto y esperando que el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, no deje de reclamar y protestar antes los organismos correspondientes, es que rechazamos enérgicamente la ilegítima pretensión británica de incluir a
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur en su presentación de la plataforma continental
ante la ONU.
Por lo expresado, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rechaza enérgicamente un acto unilateral e
ilegítimo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de reclamar ante la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental, una prolongación de sus
pretendidos derechos sobre la plataforma continental
de las islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich
del Sur.
Que confirma que este acto es una nueva violación
de la soberanía argentina y constituye otro desconocimiento del gobierno británico de las resoluciones
sobre “Cuestión de las islas malvinas” adoptadas desde
1965 por la Asamblea general y el Comité Especial de
Descolonización de las Naciones Unidas.
Que reafirma los legítimos derechos soberanos de la
República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes y recuerda que éste y todos los actos unilaterales del Reino Unido referidos a los archipiélagos
y espacios marítimos australes son ilegales por derivar
de la ocupación ilegítima de una parte del territorio
nacional argentino.
Que apoya la presentación oficial, realizada por la
República Argentina el 21 de abril de 2009, en estricto
cumplimiento de lo dispuesto por la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental
para determinar, de forma definitiva y obligatoria,

la extensión geográfica de la totalidad del territorio
nacional: la plataforma continental de la porción
continental, las islas del Atlántico Sur y el Sector
Antártico Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo de
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
17
Orden del Dia Nº 8
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-98/08,
declarando lugar histórico nacional al cementerio de
guerra de los caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur, emplazado en el cementerio de Darwin, isla
Soledad; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de diciembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Carlos
A. Rossi. – Liliana B. Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Giusti. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval.
Sanción de la Honorale Cámara
de Diputados de la Nación
(3 de diciembre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional
al cementerio de guerra de los caídos en Malvinas e
islas del Atlántico Sur, emplazado en el cementerio de
Darwin, isla Soledad.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación instrumentará
todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley y
convendrá en la Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas e Islas del Atlántico Sur las medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia, conservación,
refacción y restauración del histórico nacional que se
declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el lugar declarado por el
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artículo 1º de la presente ley con la referencia del lugar
histórico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Coscia y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Arículo 1º – Declárese lugar histórico nacional
al cementerio de guerra de los caídos en Malvinas e
islas del Atlántico Sur, emplazado en el cementerio de
Darwin, isla Soledad.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará
todo lo atinente al cumplimiento de la presente ley y
convendrá con la comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, las medidas pertinentes a efectos de asegurar la custodia, conservación,
refacción y restauración del lugar histórico nacional
que se declara por esta ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el registro
nacional de Bienes Históricos el lugar declarado por
el artículo 1º de la presente ley con la referencia lugar
histórico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder ejecutivo
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.	Eduardo Fellner.
Juan H. Estrada.
Enrique Hidalgo.
18
Orden del Día Nº 1.049
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora Senadora
Viudes (S.-3.678/07) modificando el artículo 67 del Código Penal respecto a la prescripción en los delitos de
acción privada; y por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de octubre de 2008.
Rubén H. Marín. – Carlos A. Rossi. – María
J. Bongiorno. – César A. Gioja. – Isabel

J. Viudes. – Ernesto R. Sanz. – Marcelo J.
Fuentes. – Ada Iturrez de Cappellini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguese como artículo 67 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 67 bis: En los delitos de acción privada
la prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) La interposición de la querella criminal
efectuada en la forma que lo establezca
la legislación procesal correspondiente;
c) La convocatoria a la audiencia de conciliación o acto procesal equivalente;
d) El auto que fija la citación a juicio;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma introducida al artículo 67 del Código
Penal mediante la ley 25.990 trajo claridad y puso fin
a la discusión de lo que debía interpretarse por “secuela
del juicio”, señalando expresamente cuales deben ser
considerados los actos interruptivos del curso de la
prescripción.
Sin bien en dicha reforma se omite toda consideración a la prescripción de los delitos de acción privada
–y debe entenderse que si el legislador no distingue
tampoco el interprete habrá de hacerlo– ello no ha
evitado que la jurisprudencia haya hecho aplicación
de este articulo para resolver las situaciones que se
podían presentar frente a la prescripción en los delitos
de acción privada resolviendo la cuestión en los mas
diversos sentidos.
Así, algunos tribunales han entendido que son actos
interruptivos en los delitos de acción privada la interposición del escrito de querella, el decreto de citación
a juicio o el auto que fija la audiencia de debate.
Sin embargo de la lectura del texto del actual artículo
67 de la ley solo surgiría que el primer acto interruptivo
del curso de la prescripción en los delitos de acción
privada es el auto de citación a juicio (art. 67, supuesto
“d”, Cód. Penal). Su letra expresa no menciona como
causal interruptiva otros actos, lo que impide equiparar
la interposición de la querella con el inciso c del artículo 67 CP que refiere: “El requerimiento acusatorio de
apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que
lo establezca la legislación procesal correspondiente”.
Una interpretación extensiva que considere actos
interruptivos de la prescripción en los delitos de acción
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privada al escrito inicial de querella es hacer analogía
in malam parten, permitida en derecho civil pero prohibida en derecho penal, pues se amplian en perjuicio
del querellado las causales de interrupción.
Por ello, con el fin de evitar interpretaciones disímiles al respecto y unificar criterios mediante una
enumeración taxativa de las causales de interrupción
del curso de la prescripción es necesario que la ley
prevea cuales serán los actos que tendrán tal entidad,
siendo necesario al mismo tiempo señalar que el monto
de las penas con el que están sancionados los delitos
perseguibles por accion privada es por lo general bajo,
siendo en consecuencia breve también el termino de la
prescripción.
Por estas razones, pido a mis pares que acompañen
la sanción del presente proyecto de ley.
Isabel J. Viudes.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agréguese .como artículo 67 bis del
código penal:
Artículo 67 bis. – En los delitos de acción privada la prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) La interposición de la querella criminal
efectuada en la forma que lo establezca
la legiuslación procesal correspondiente;
c) La convocatoria a la audiencia de conciliación o acto procesal equivalente;
d) El auto que fija la citación a juicio;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
19
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje
698/08 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional 25/08 “Por el que se indemniza a las víctimas del
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atentado perpetrado contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA)”; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifíquese el decreto 812 del 12 de
julio de 2005.
Art. 2° – Tendrán derecho a percibir, por única vez,
una reparación, a través de sus derechohabientes o por
sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o
sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del
atentado perpetrado a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), sita en la calle Pasteur 633
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18
de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños,
y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 3º – En el caso de fallecimiento de la persona
damnificada, la reparación será distribuida haciendo
aplicación analógica del orden de prelación establecido
en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil,
sin perjuicio de los derechos que reconoce el artículo
4°, apartado c), parte final.
Art. 4º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 2º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 2° de la presente;
c) En el caso del inciso a), podrán solicitar este
beneficio quienes acrediten ser derechohabientes del beneficiario o hubiese convivido públicamente en aparente matrimonio durante por
lo menos cinco años inmediatamente anteriores
al hecho descripto en el artículo 2°. El plazo
de convivencia se reducirá a dos años cuando
hubiere descendencia.
Frente al caso de concurrencia de derechos, la reparación será distribuida en partes iguales entre los
concurrentes.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de
la presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará
ante ese ministerio, quien comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento.
La solicitud de la reparación deberá efectuarse, bajo
apercibimiento de caducidad, dentro de los trescientos
sesenta (360) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
de la reparación, será recurrible dentro de los veinte
(20) días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad-
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ministrativo Federal de la Capital Federal. El recurso
se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, quien lo elevará a la
Cámara con su opinión dentro de los diez (10) días. La
Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de
veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 6º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado, tendrán derecho a percibir,
por medio de sus derechohabientes, una reparación
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
nivel A, grado O, del Escalafón para el Personal Civil
de la Administración Pública Nacional aprobada por el
decreto 993/91 (t.o. 1995) modificado por los decretos
875/05 y 679/06, por el coeficiente cien (100).
Art. 7º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 6°, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 8° – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista
en el artículo 6°, reducida en un cuarenta por ciento
(40 %).
Art. 9° – Los importes de las reparaciones previstos
en la presente ley serán abonados en efectivo.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los
reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, los importes necesarios
para hacer frente al pago de la reparación.
Art. 11. – La reparación que estipula esta ley estará
exenta de gravámenes, como así también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 12. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de
obtener la reparación que la misma establece, quienes
pretendan hacer efectivo el cobro de la reparación deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los procesos penales respectivos.
En el supuesto que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 2° de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
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corresponda como reparación, según las disposiciones
de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley, tendrán derecho a reclamar la diferencia
a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere
superior al resultante a la aplicación de esta ley, no
podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
Art. 13. – La reparación obtenida por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños
y perjuicios promovidos contra el Estado nacional derivados de las causales de los artículos 2° y 4° planteada
por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en
trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación
a que hace mención el artículo 2° de la presente ley,
implicará la necesaria opción por parte del interesado
entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la
reparación que dispone la presente norma.
Art. 14. – El pago de la reparación a los damnificados, o derechohabientes que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán
subrogando al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Buenos Aires, 12 de mayo 2009.
José J. B. Pampuro. – Silvia Gallego. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Fabián Ríos. – José
M. Á. Mayans. – Mónica Troadello. –
Juan A. Pérez Alsina. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Nicolás Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Isabel J. Viudes. – Carlos Rossi.
– Ernesto R. Sanz. – María J. Bongiorno.
– Guillermo R. Jenefes. – Pablo Verani.
– Blanca I. Osuna. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Gerardo R. Morales. – Nanci M.
A. Parrilli. – Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 23 de abril de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabili
dad con el objeto de someter a vuestra consideración
el proyecto de ley reparatoria destinado a indemnizar
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a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Como es de público conocimiento, el 18 de julio
de 1994 en horas de la mañana murieron ochenta y
cinco (85) personas, y más de ciento cincuenta (150)
resultaron lesionadas, a raíz del colapso del edificio
de la AMIA provocado por los efectos de un atentado.
A cinco (5) años de lo ocurrido, víctimas y familiares
de víctimas, agrupados en la organización no gubernamental Memoria Activa y patrocinados por el Centro de
Estudios Legales y Sociales y Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional, hicieron una presentación ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el marco del trámite ante ese organismo internacional, se convocó a las partes a una audiencia que tuvo
lugar el 4 de marzo de 2005, en el 122º período ordinario de sesiones, dando inicio al procesode solución
amistosa, que describe el artículo 41 del Reglamento
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), tal como se desprende del acta suscrita en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la fecha indicada.
En dicha audiencia se reconoció la responsabilidad
del Estado nacional en los términos expresados en el
acta que luego fue aprobada por el decreto 812 del 12
de julio de 2005.
De ahí que la sanción de la ley que aquí se propone,
representa el principio de cumplimiento del punto 6 de
la agenda de trabajo acordada por las partes en dicho
documento.
Las medidas de reparación contempladas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
están destinadas a proporcionar un recurso efectivo a la
víctima y sus familiares. El objetivo esencial es proporcionar “la restitución total de la situación lesionada”.
Cuando no es posible aplicar la regla de restitutio in
integrum debido a la naturaleza irreversible de los
daños sufridos, se debe fijar el pago de una indemnización justa en términos “suficientemente amplios”
para reparar el perjuicio “en la medida de lo posible”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce en su jurisprudencia esas diferentes moda
lidades de reparación, al afirmar que: “La reparación
es el término genérico que comprende las diferentes
formas como un Estado puede hacer frente a la respon
sabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio
in integrum, indemnización, satisfacción, garantías
de no repetición, entre otros)”, conf. Corte IDH, caso
“Castillo Páez”, sentencia sobre reparaciones del 27 de
noviembre de 1998, serie C 43, página 48.
Dicha indemnización, tiene como objetivo primordial reparar los daños reales sufridos por las partes
lesionadas. El cálculo de los daños y perjuicios sufridos
debe necesariamente ser proporcional a la gravedad de
las violaciones y del perjuicio resultante.
En el plano nacional se realizaron esfuerzos tendientes a cumplir con los parámetros recién trascritos.

Reunión 5ª

Siguiendo esos lineamientos, el presente proyecto
conserva los estándares que rigen las diversasnormas
oportunamente sancionadas para reparar violaciones a
los derechos humanos fundamentales.
En razón de lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad dar curso favorable al presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 698.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Tendrán derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario, a través de sus
derechohabientes o por sí, en su caso, las personas
que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
sita en la calle Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, hayan
o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el
Estado nacional.
Art. 2° – La indemnización establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona
damnificada; en el caso de su fallecimiento deberá
la indemnización ser distribuida haciendo aplicación
analógica del orden de prelación establecido en los
artículos 3.545 y concordantes del Código Civil, sin
perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 3°,
apartado c), parte final, de la presente norma.
Art. 3° – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 1° de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 1° de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud del presente beneficio se deberá acreditar
ser derechohabiente del beneficiario, o en su
caso probar fehacientemente que existióunión
matrimonial de hecho con una antigüedad de
por lo menos dos (2) años anteriores a los hechos descritos en el artículo 1°;
d) En el caso de haber fallecido un beneficiario
encuadrado dentro del inciso b), por motivos
ajenos al hecho, podrán solicitar el presente
beneficio los derechohabientes del mismo o
quien demuestre su carácter de conviviente
conforme el párrafo anterior.
Art. 4° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la
presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante
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ese ministerio, quien comprobará el cumplimiento de
los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud del beneficio deberá efectuarse, bajo apercibimiento
de caducidad, dentro de los ciento ochenta (180) días
de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación
de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio, será recurrible dentro de los diez (10) días
de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal. El recurso se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos quien
lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los diez
(10) días. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del
plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5° – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado, tendrán derecho a percibir, por
medio de sus derechohabientes, un beneficio extraordinario equivalente a la remuneración mensual de los
agentes nivel A, grado 0, del Escalafón para el Personal
Civil de la Administración Pública Nacional aprobado
por el decreto 993/91 (t. o. 1995) y sus modificatorios,
por el coeficiente cien (100).
Art. 6° – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
gravísimas, según la clasificación que hace el Código
Penal, será la suma equivalente a la prevista en el
artículo 5°, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 7° – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
graves, según la clasificación que hace el Código Penal,
será la suma equivalente a la prevista en el artículo 5°,
reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 8° – Los importes de los beneficios previstos en
la presente ley se harán efectivos de conformidad a los
términos de la ley 25.344 y sus modificatorias.
Art. 9° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los
reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de
Economía y Producción, Oficina Nacionalde Crédito
Público, la colocación de los bonos por ante la Caja
de Valores S.A., o quien se designe como depositaria
y registro de valores, en una cuentaa la orden del beneficiario o la del juzgado interviniente en el proceso
sucesorio del mismo, en caso de su fallecimiento.
Art. 10. – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes, así como también estarán
exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por únicafinalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el beneficio extraordinario que la misma
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establece, quienes pretendan acogerse al mismo deberán desistir de la acción y del derecho ejercitadosen
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
En el supuesto que los beneficiarios o sus dere
chohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 1° de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del montototal que les
corresponda como beneficio extraordinario, según las
disposiciones de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una indemnización inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley, tendrán derecho a reclamar la diferencia a
su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere superior al resultante a la aplicación de esta ley, no podrán
acceder al beneficio extraordinario que aquí se establece.
Art. 12. – El beneficio obtenido por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios promovidos contra el Estado nacional
derivados de las causales de los artículos 1° y 3° planteada por los beneficiarios o sus derechohabientes. La
existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios
en trámite, al momento de acogerse a los beneficios
de la presente ley, implicará la necesaria opción por
parte del interesado entre la prosecución del trámite
judicial iniciado o el beneficio reparatorio que dispone
la presente norma.
Art. 13. – El pago del beneficio extraordinario a
los damnificados, o derechohabientes que hubieren
acreditado tal condición mediante declaración judicial, liberará al Estado nacional de la responsabilidad
reconocida por el hecho que motiva la presenteley.
Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en
legal forma, quedarán subrogando al Estado nacional
si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros
derechohabientes con igual o mejor derecho.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifíquese el decreto 812 del 12 de
julio de 2005.
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Art. 2º – Tendrán derecho a percibir, por única vez,
una reparación, a través de sus derechohabientes o por
sí, en su caso, las personas que hubiesen fallecido o
sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del
atentado perpetrado a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA), sita en la calle Pasteur 633
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18
de julio de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños
y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 3º – Vocación hereditaria. En el caso de fallecimiento de la persona damnificada, la reparación será
distribuida haciendo aplicación analógica del orden de
prelación establecido en los artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
Los efectos y beneficios de esta ley se aplicarán
también a las uniones matrimoniales de hecho que
tuviesen una antigüedad de por lo menos cinco (5)
años inmediatamente anteriores al hecho descripto en el
artículo 2º de la presente, cuando esto se probara fehacientemente. En el supuesto que hubiera descendencia
reconocida por el fallecido el plazo de convivencia se
reducirá a dos (2) años.
La persona que hubiese estado unida de hecho
concurrirá, respecto de la reparación establecida en la
presente ley, en la proporción que hubiere correspondido al cónyuge. Si hubiera concurrencia del cónyuge
supérstite y de quien hubiera probado unión de hecho
concurrirán en partes iguales.
Art. 4º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 2º de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 2º de la presente.
Art. 5º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de
la presente ley. La solicitud del beneficio se tramitará
ante ese ministerio, quien comprobará el cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento.
La solicitud de la reparación deberá efectuarse, bajo
apercibimiento de caducidad, dentro de los trescientos
sesenta (360) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
de la reparación, será recurrible dentro de los veinte
(20) días hábiles judiciales de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso
se presentará fundado ante el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, quien lo elevará a la
Cámara con su opinión dentro de los diez (10) días. La
Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de
veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 6º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del atentado, tendrán derecho a percibir,

Reunión 5ª

por medio de sus derechohabientes, una reparación
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
nivel A, grado O, del Escalafón para el Personal Civil
de la Administración Pública Nacional aprobada por
el decreto 993/91 (t.o. 1995) modificado por los decretos 875/05 y 679/06, por el coeficiente doscientos
(200).
Art. 7º – La reparación correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista
en el artículo 6º, reducida en un treinta por ciento
(30 %).
Art. 8º – La reparación correspondiente a las
personas que en iguales circunstancias hubiesen
sufrido lesiones graves, según la clasificación que
hace el Código Penal, será la suma equivalente a la
prevista en el artículo 6º, reducida en un cuarenta
por ciento (40 %).
Art. 9º – Los importes de las reparaciones previstos
en la presente ley serán abonados en efectivo.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los
reclamos pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, los importes necesarios
para hacer frente al pago de la reparación.
Art. 11. – La reparación que estipula esta ley estará
exenta de gravámenes, como así también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 12. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo de
obtener la reparación que la misma establece, quienes
pretendan hacer efectivo el cobro de la reparación deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en
los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por el mismo hecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los procesos penales respectivos.
En el supuesto que los beneficiarios o sus derechohabientes hubiesen percibido subsidios acordados
por el Poder Ejecutivo nacional a raíz de los hechos
mencionados en el artículo 2º de esta ley, los montos
percibidos deberán deducirse del monto total que les
corresponda como reparación, según las disposiciones
de la presente norma.
Los beneficiarios o derechohabientes que hubieren
obtenido y percibido por sentencia judicial una reparación inferior a la que deberían percibir conforme la
presente ley, tendrán derecho a reclamar la diferencia
a su favor. Si el monto judicialmente reconocido fuere
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superior al resultante a la aplicación de esta ley, no
podrán acceder a la reparación que aquí se establece.
Art. 13. – La reparación obtenida por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños
y perjuicios promovidos contra el Estado nacional derivados de las causales de los artículos 2º y 4º planteada
por los beneficiarios o sus derechohabientes. La existencia de acciones judiciales por daños y perjuicios en
trámite, al momento de hacerse efectiva la reparación
a que hace mención el artículo 2º de la presente ley,
implicará la necesaria opción por parte del interesado
entre la prosecución del trámite judicial iniciado o la
reparación que dispone la presente norma.
Art. 14. – El pago de la reparación a los damnificados, o derechohabientes que hubieren acreditado
tal condición mediante declaración judicial, liberará
al Estado nacional de la responsabilidad reconocida
por el hecho que motiva la presente ley. Quienes hayan recibido la reparación en legal forma, quedarán
subrogando al Estado nacional si con posterioridad
solicitasen igual beneficio otros derechohabientes con
igual o mejor derecho.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
20
Dictamen de las comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
expediente C.D.-116/08: “Proyecto de ley en revisión
aprobando la carta suscripta entre la Administración
de Parques Nacionales y la Fundación Vida Silvestre
Argentina con fecha 1º de noviembre de 2006”; y, por
los motivos que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de mayo de 2009.
María E. Perceval. – Silvia Giusti. – José C.
Martínez. – Nicolás Fernández. – Daniel
R. Pérsico. – Mario J. Colazo. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Miguel
Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Silvia
Gallego. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Guillermo R. Jenefes.
– Liliana T. Negre de Alonso.
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ANTECEDENTE
Buenos Aires, 10 de diciembre 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 – Apruébase la carta acuerdo suscripta
entre la Administración de Parques Nacionales y la
Fundación Vida Silvestre Argentina con fecha 1º de
noviembre de 2006, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.
Art. 2º – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada
por la provincia de Buenos Aires al Estado nacional
mediante el artículo 1º de la ley provincial 13.681, promulgada por decreto 984, de fecha 7 de junio de 2007
(B.O. 25.675, de fecha 13 de junio de 2007) sobre un
inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires con el 1.347.816/7
e identificado como parcela 33–d (42-3-85) y parcela
33-f (42-3-88), totalizando una superficie de tres mil
cuarenta hectáreas, ochenta y nueve áreas, ochenta y
ocho centiáreas (3.040 ha, 89 a, 88 ca), ubicadas en el
partido de General Lavalle, cuyo dominio pertenece
al Estado nacional - Administración de Parques Nacionales, de acuerdo al testimonio de folio 490 de la
Escribanía General de Gobierno de la Nación.
Art. 3º – La superficie del inmueble cuya cesión
de jurisdicción se acepta y que podrá ser objeto de
modificaciones como consecuencia de las operaciones
técnicas de deslinde y mensura a efectuarse sobre el
terreno, tiene los siguientes límites: Norte, el río de
la Plata; Sur, los establecimientos denominados La
Linconia y Las Tijeras; oeste, la ría de Ajó; y este, el
arroyo Las Tijeras.
Art. 4º – Acéptanse las condiciones y plazos bajo los
cuales la provincia de Buenos Aires realiza la cesión
sobre la porción de territorio a que se hace referencia
en el artículo precedente.
Art. 5º – Habiéndose cumplido los extremos exigidos
por los artículos 1°, 3° y concordantes de la ley 22.351,
créase el Parque Nacional Campos del Tuyú.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
		Eduardo Fellner.
		
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la carta acuerdo suscripta
entre la Administración de Parques Nacionales y la
Fundación Vida Silvestre Argentina con fecha 1º de
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noviembre de 2006, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.
Art. 2º – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada
por la provincia de Buenos Aires al Estado nacional
mediante el artículo 1º de la ley provincial 13.681, promulgada por decreto 984, de fecha 7 de junio de 2007
(B.O. 25.675, de fecha 13 de junio de 2007) sobre un
inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires con el 1.347.816/7
e identificado como parcela 33–d (42-3-85) y parcela
33-f (42-3-88), totalizando una superficie de tres mil
cuarenta hectáreas, ochenta y nueve áreas, ochenta y
ocho centiáreas (3.040 ha, 89 a, 88 ca), ubicadas en el
partido de General Lavalle, cuyo dominio pertenece
al Estado nacional - Administración de Parques Nacionales, de acuerdo al testimonio de folio 490 de la
Escribanía General de Gobierno de la Nación.
Art. 3º – La superficie del inmueble cuya cesión
de jurisdicción se acepta y que podrá ser objeto de
modificaciones como consecuencia de las operaciones
técnicas de deslinde y mensura a efectuarse sobre el
terreno, tiene los siguientes límites: Norte, el río de
la Plata; Sur, los establecimientos denominados La
Linconia y Las Tijeras; oeste, la ría de Ajó; y este, el
arroyo Las Tijeras.
Art. 4º – Acéptanse las condiciones y plazos bajo los
cuales la provincia de Buenos Aires realiza la cesión
sobre la porción de territorio a que se hace referencia
en el artículo precedente.
Art. 5º – Habiéndose cumplido los extremos exigidos
por los artículos 1°, 3° y concordantes de la ley 22.351,
créase el Parque Nacional Campos del Tuyú.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

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

CARTA ACUERDO
Administración de Parques Nacionales. Fundación
Vida Silvestre Argentina
Compromiso de donación de la reserva de vida
silvestre “Campos del Tuyú” al Estado nacional
con el fin de crear un parque nacional
La presente Carta Acuerdo se celebra en la Ciudad
de Buenos Aires en fecha 1° de noviembre de 2006,
como parte del convenio marco oportunamente suscripto entre la Administración de Parques Nacionales,
en adelante “Parques Nacionales”, y la Fundación Vida
Silvestre Argentina, en adelante “FVSA”.
Consideramos:
Que Parques Nacionales ha solicitado a la FVSA, a
través de la nota APN 552/04, cuya copia se adjunta en
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el anexo III, “explorar la posibilidad de que esta institución transfiera el dominio de su propiedad denominada
“Campos del Tuyú”.
Que la FVSA, a través de su nota de fecha 13 de
septiembre de 2004, ha adelantado su positivo interés
en explorar la posibilidad de donar su reserva de vida
silvestre “Campos del Tuyú” a Parques Nacionales (se
adjunta copia en anexo I).
Que el objetivo de dicha donación es el de crear
el primer parque nacional especialmente dedicado a
conservar el ambiente pampeano original y su especie
emblemática, el venado de las pampas.
Que tanto la FVSA como Parques Nacionales entienden que la citada donación de estas tierras conllevará
importantes beneficios para la conservación de los
pastizales originarios argentinos y su biodiversidad.
Que, por otra parte, la provincia de Buenos Aires, a
través del Ministerio de Asuntos Agrarios, es autoridad
de aplicación de la ley 10.907, de reservas y parques
naturales.
Que la reserva de vida silvestre “Campos del Tuyú”
se encuentra comprendida dentro de los líinites del refugio de vida silvestre Bahía de Samborombón creado
por ley 12.016 de la provincia de Buenos Aires.
Que, asimismo, la reserva de vida silvestre “Campos
del Tuyú” está inserta en el área de dispersión natural
del venado de las pampas (ozotoceros beoarticus), declarado monumento natural de la provincia de Buenos
Aires por ley 11.689.
Que el Honorable Concejo Deliberante del Municipi
de General Lavalle ha declarado de interés municipal
el objetivo de la creación del parque nacional aludido en los considerandos precedentes por ordenanza
1.058/2005, promulgada por decreto municipal
390/2005 del intendente municipal de General Lavalle
(se adjunta copia en anexo I).
Que los objetivos de conservación de la biodiversidad in situ tanto de la provincia de Buenos Aires, a
través del Ministerio de Asuntos Agrarios, como de
Parques Nacionales, resultan congruentes.
Que, consecuentemente, las partes acuerdan suscribir la presente Carta Acuerdo en los términos y
condiciones siguientes:
Artículo 1º – Compromiso de donación. La FVSA se
compromete a donar a Parques Nacionales un inmueble
de su propiedad, sujeto a las definiciones, condición
suspensiva y cargos que se detallan en los artículos
siguientes.
Art. 2° – Definiciones. Los siguientes términos o
expresiones tendrán el significado que a continuación
se establece.
“APN” o “Beneficiario directo” significa la Administración de Parques Nacionales.
“Cargo” tiene el significado que a dicho término se
le asigna en el artículo 6°.
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“Condición suspensiva” tiene el significado que a
dicho término se le asigna en el artículo 6°.
“Comité de diseño” tiene el significado que a dicho
término se le asigna en el artículo 4°.
“Gravamen” significa todo embargo, hipoteca,
prenda, usufructo, inhibición, restricción, opción u otro
derecho de carácter real o personal, o cualquier otra
limitación o restricción a la plena propiedad, transferencia y/o disponibilidad del inmueble.
“Inmueble” significa (i) el inmueble situado en
la provincia de Buenos Aires denominado “Reserva
de Vida Silvestre Campos del Tuyú”, propiedad de
la FVSA, que tiene una superficie de 3.040 ha 89 a
88 ca, correspondientes en el Registro Catastral de la
Provincia de Buenos Aires a las parcelas 33-d y 33-c –
parcialmente– de la circunscripción IV. Su límite Norte
es el Río de La Plata, su límite Sur son las estancias
denominadas La Linconia y Las Tijeras, su límite
Oeste es la Ría de Ajó y su límite Este es el arroyo las
Tijeras. El inmueble fue inscripto en el Registro de la
Propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires
identificado como parcela 33-d (42=3-85) y parcela
33-f (42-3-88), y (di) las construcciones, instalaciones
y mejoras incorporadas a dicho inmueble a la fecha
o, que se incorporen a éste en el futuro. Se adjunta al
presente como anexo II copia certificada de los títulos
y planos correspondientes al inmueble.
“Parque nacional” significa un área protegida federal
a ser creada en el inmueble, conforme al procedimiento
establecido en la ley 23.351 de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, bajo
la categoría de Parque Nacional en sentido estricto, de
acuerdo a lo normado en el capítulo II de la citada ley.
“Plan de manejo” tiene el significado que a dicho
término se le asigna en el artículo 5°.
Art. 3° – Destino de la donación. La FVSA transferirá a Parques Nacionales el inmueble, con el cargo de
que se cónvierta en parque nacional, una vez cumplidas
las estipulaciones y modalidades convenidas en los
artículos siguientes.
Art. 4º – Comité de diseño del futuro parque nacional. A partir de la firma del presente se formará un “Comité de diseño” del futuro parque nacional, el que será
conformado por un número máximo de tres (3) representantes designados por Parques Nacionales y tres (3)
representantes como máximo designados por la FVSA.
Asimismo se invitará a integrar el comité de diseño a un
(1) representante designado por el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Buenos Aires, un (1) representante de la
Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,
y un (1) representante designado por el intendente del
Municipio de General Lavalle. Dentro de los treinta
(30) días de suscripto el presente, Parques Nacionales
y FVSA, junto con los representantes de los poderes
públicos invitados que hayan decidido su participación,
deberán constituir formalmente el comité de diseño,
pudiendo integrarse el resto en la oportunidad en que
así lo decidan, en cuyo caso se considerarán firmes a
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su respecto las actuaciones cumplidas y resoluciones
tomadas por el comité hasta ese momento.
Art. 5° – Objetivo y competencias del comité de
diseño.
a) Objetivos:
		 El comité de diseño del futuro parque nacional
tendrá por objetivos:
1. Elaborar un plan de manejo consensuado entre sus miembros para el correcto
mantenimiento, control, conservación y
desarrollo de infraestructura del inmueble con miras a su transformación en un
parque nacional que apunte a lograr:
i) La conservación del ambiente natural
y en beneficio de las especies autóctonas preservadas en el inmueble.
ii) El establecimiento de las normas
para permitir y facilitar el acceso del
público a los ambientes y especies
que conserva el inmueble, con el fin
de que se amplíen el conocimiento y
la valoración, por parte de la sociedad
argentina, de los pastizajes originarios de nuestro país, de su diversidad
y la cultura asociada a este paisaje.
		 El plan de manejo del futuro parque nacional
deberá incorporar en su texto el plan de manejo
vigente en la reserva de vida silvestre Campos
del Tuyú (FV5A, 2004), documento que se
adjunta a la presente como anexo III. El mismo
deberá ser aprobado por unanimidad de los
miembros del comité de diseños y ratificado
por las partes mediante resoluciones del honorable directorio de Parques Nacionales y del
Consejo de Administración de la FVSA.
2. La consideración de las condiciones actuales y futuras de los temas impositivos
del inmueble.
b) Plazos:
		 El comité de diseño tendrá un plazo de seis (6)
meses, a partir de su constitución, para desarrollar y aprobar formalmente el plan de manejo
del futuro parque nacional. Este plazo podrá ser
prorrogado por única vez e igual período, por
decisión fundada y unánime de sus miembros.
Art. 6° – Donación con cargo. Una vez que se haya
cumplido íntegramente con lo acordado en el artículo
5° precedente, la FVSA procederá a firmar la escritura
pública del inmueble a favor de Parques Nacionales,
libre de todo gravamen al momento de la donación,
la que deberá contener como cargos específicos los
siguientes:
(i) Que el inmueble se convierta en parque nacional, por ley del Congreso de la Nación Argentina, en un plazo máximo de cuatro (4) años
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a partir de la firma del presente. El donante
podrá otorgar una prórroga de dos (2) años
para su cumplimiento, a su exclusivo criterio
y fundado en el grado de vance que registren
las pertinentes iniciativas parlamentarias.
(ii) Que el nombre del área protegida estatal así
creada sea “Parque Nacional Campos del
Tuyú”, manteniendo de este modo el nombre
de la reserva privada que le habrá dado origen.
(iii) Que el cumplimiento del plan de manejo,
una vez aprobado por las partes, y toda
actualización y/o reelaboración del mismo,
sea monitoreado a través de un comité de
seguimiento, que será conforrnado por dos
(2) representantes del donatario y dos (2)
representantes del donante. Se invitará a
formar parte del mismo a un (1) representante del Municipio de General Lavalle y un
(1) representante del Poder Ejecutivo de la
provincia de Buenos Aires. A los efectos de
constatar el cumplimiento o posibles desvíos
en la marcha del plan de manejo, el comité
de seguimiento deberá expedirse en forma
unánime al menos una vez al año. Respecto
de las previsibles actualizaciones del plan
de manejo, el comité en cada caso deberá
expedirse favorablemente en forma unánime
sobre las mismas, previamente a su definitiva
aprobación por Parques Nacionales y su aplicación. Los dictámenes del comité no serán
vinculantes para el honorable directorio de
la Administración de Parques Nacionales.
(iv) Que la FVSA forme parte de la comisión consultiva o cualquier otro cuerpo consultivo con
relación al citado parque nacional.
(v) Que la FVSA sea invitada por Parques Nacionales a participar en la implementación de
los programas que formen parte del plan de
manejo.
(vi) Que Parques Nacionales ermita la continuidad
de los proyectos en marcha de la FVSA en el
futuro parque nacional al momento de aceptar
formalmente la donación del inmueble.
(vii) Que en toda pieza o estructura asignada a la
comunicación externa (materiales impresos,
audiovisuales, sitios en Internet, etcétera) o a
la comunicación dentro del parque nacional
(centro de interpretación; cartelería, etcétera)
que elabore Parques Nacionales o cualquier
otro organismo estatal con relación a este
parque nacional, conste explícitamente el
hecho de que ha sido donado por la FVSA, a
menos que esta fundación determine que ello
no es necesario en ciertos casos y autorice tal
omisión por escrito.
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(viii) En relación al centro de interpretación y la
cartelería dentro del parque nacional, que la
preparación de su diseño y contenidos cuenten
con la participación de esta fundación.
(ix) Que en los fundamentos del proyecto de ley
de creación del parque nacional conste explícitamente el hecho de que la propiedad ha sido
donada al Estado nacional por la FVSA.
(x) Que la FVSA sea invitada a participar técnicamente en el caso eventual de montarse una
estación de cría y repoblación de venados de
las pampas promovida o avalada por Parques
Nacionales en el futuro parque nacional, la que
previa autorización expresa del Poder Ejecutivo provincial.
Art. 7° – Incorporación del guardaparque Mario
S. Beade. Parques Nacionales asume el compromiso
de incorporar al plantel del futuro parque nacional
al guardaparque Mario Santos Beade, quien durante
27 años ha realizado con gran dedicación las tareas
de administración y control de la reserva de vida silvestre Campos del Tuyú a cargo de la FVSA. Dicha
incorporación sólo se hará efectiva una vez que el
inmueble sea declarado parque nacional a través de la
promulgación de la ley del Congreso de la Nación que
así lo establezca. Parques Nacionales deberá tener en
cuenta al momento de la incorporación la experiencia
del guardaparque Beade y su antigüedad en estas funciones y le asignará en forma permanente una función
acorde con las mismas.
Art. 8º – Notificaciones. Toda notificación u otra
comunicación con relación a la presente se efectuará
por medio fehaciente a los domicilios siguientes:
–Administración de Parques Nacionales: Avenida
Santa Fe 690 –C1O59ABN– Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Teléfono: (54 -11) - 4312-9107.
–Fundación Vida Silvestre Argentina: Calle Defensa
251, 6° piso “K” –C1065AAC– Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Teléfono: (54 - 11) - 4331-3631.
Las direcciones antedichas sólo podrán codificarse
mediante previo aviso por escrito dado a las otras
partes.
Art. 9° – Perfeccionamiento. La presente Carta
Acuerdo quedará perfeccionada con su ratificación por
parte del Honorable Directorio de la Administración de
Parques Nacionales y el Consejo de Administración de
la Fundación Vida Silvestre Argentina.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
Ciudad de Buenos Aires, en fecha 1° de noviembre
de 2006.
	Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.111/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigaciones, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Tropicales (INET) como ente descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social.
Objetivos, atribuciones y funciones
Art. 2° – El INET tendrá las siguientes atribuciones,
objetivos y funciones:
a) Elaborar y desarrollar planes de investigación
científicos en el ámbito de las enfermedades
tropicales;
b) Desarrollar acciones y planes de prevención comunitarios tendientes al tratamiento,
diagnóstico, control y erradicación de dichas
enfermedades;
c) Contribuir al desarrollo del conocimiento
en general y en particular de todas aquellas
condiciones capaces de afectar la salud de la
población;
d) Elaborar y elevar al Ministerio de Salud y Acción Social el presupuesto anual y el cálculo
de recursos para su funcionamiento, así como
el Programa Anual de Actividades y Trabajos;
e) Analizar y llevar a cabo, ad referéndum del
Ministerio de Salud y Acción Social, acuerdos
y convenios con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, entidades
privadas y organizaciones no gubernamentales
de nuestro país, así como también con organismos gubernamentales y entidades privadas
extranjeras;
f) Convocar a los diferentes sectores públicos
y privados, para establecer mecanismos de
interacción y cooperación, como también
constituir comisiones o grupos de trabajo para
actividades específicas;
g) Participar, junto con los ministerios de Salud
jurisdiccionales, en la planificación, ejecución
y evaluación de acciones de intervención directa en situaciones de brotes o epidemias de las
patologías pertinentes, para la prevención de
la diseminación de esas enfermedades y para
la organización de la atención de los casos que
se hubieren detectado;
h) Implementar acciones de asistencia técnica,
docencia, capacitación, promoción, comunicación, difusión y toda otra actividad orientada a prevenir y resguardar la salud de la
población en el ámbito de las enfermedades
tropicales;
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i) Desarrollar, en el marco de su competencia,
toda otra acción que contribuya al logro de los
objetivos planteados por el artículo 2°, incisos
a), b) y c).
Dirección, administración, representación
Art. 3° – La dirección, administración y representación del INET estarán a cargo de un funcionario de
jerarquía y rango de director nacional. Junto al director
nacional actuará un funcionario en calidad de subdirector, quien asistirá al titular y lo reemplazará en caso de
ausencia o enfermedad.
Ambos funcionarios serán designados bajo el mecanismo previsto en el decreto 277/91 del Poder Ejecutivo nacional y normas concordantes y modificatorias
del mismo.
Art. 4° – El director representará legalmente al INET
cumpliendo y haciendo cumplir todas las acciones
tendientes a la consecución de sus fines y dictando las
resoluciones necesarias que posibiliten el desarrollo
de las mismas.
Art. 5° – El director conducirá la administración,
dictando las disposiciones administrativas necesarias
para el funcionamiento del organismo.
Consejo Científico
Art. 6° – Créase un Consejo Científico, encargado
de asesorar a la dirección en la definición de temas de
investigación prioritarios, la política de formación de
cuadros científicos y evaluaciones de los resultados,
y que se integrará con profesionales de reconocido
prestigio científico. Los mismos serán nombrados ad
honórem.
Recursos
Art. 7° – Para el desarrollo de sus acciones el INET
dispondrá de los siguientes recursos, los que serán
depositados a su orden en bancos oficiales:
a) Las partidas que por el presupuesto nacional o
leyes especiales se asignen al instituto;
b) Los bienes y fondos provenientes de convenios o acuerdos que celebre con organismos
e instituciones nacionales o internacionales,
públicos y privados;
c) Los bienes y fondos provenientes de donaciones y legados;
d) Los intereses y rentas que devenguen las inversiones de los recursos obtenidos;
e) Los fondos que provengan de toda actividad
desarrollada por el instituto.
Art. 8° – El INET tendrá su sede en la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, una vez más la
provincia de Salta, junto con otras provincias norteñas,
ha sido sorprendida por los desastres provocados por
la imprevisión y la falta de atención en las zonas más
necesitadas de nuestro país. Nuevamente nos hemos
visto colapsados por una situación cuya magnitud
excede ampliamente la capacidad de respuesta de los
organismos tanto provinciales como municipales.
En los países tropicales como el nuestro, se encuentran un gran número de microorganismos patógenos
que se diseminan muy fácilmente, debido en parte a
las condiciones ambientales que caracterizan estas
zonas (temperaturas promedio cercanas a los 32° C
y 37° C, humedad relativamente alta, gran cantidad y
biodiversidad de seres vivos, etcétera).
Aunque la mayoría de las enfermedades tropicales
nunca han podido ser eliminadas, con el tiempo se
logró situarlas en ciertas zonas (endémicas) en donde
era más fácil poder controlarlas, pero con el aumento
de la pobreza, la disminución de las condiciones
sanitarias y el descuido de las entidades de salud
responsables, estas patologías emergen nuevamente
con gran fuerza.
Ejemplo de ellas es el paludismo o malaria, una
de las enfermedades más extendidas en el Trópico.
La misma constituye una de las principales causas de
mortalidad en el mundo y es causada por un protozoo
(Plasmodium), transmitido al hombre a través de la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. Existen
cuatro especies de Plasmodium que causan la enfermedad en el hombre (P. vivax, P. ovale, P. malariae y P.
falciparum). Las tres primeras producen un paludismo
relativamente benigno, pero la cuarta produce un paludismo grave que amenaza la vida del enfermo.
La enfermedad de Chagas-Mazza, mal de Chagas o
tripanosiomasis americana, es una enfermedad parasitaria tropical generalmente crónica causada por un
protozoario flagelado, el Tripanosoma cruzi.
La misma es transmitida a los hombres comúnmente
por los triatominos hematófagos como el Triatoma
infestans (estos insectos llevan varios nombres de
acuerdo al país, entre ellos, benchuca, vinchuca, kissing
bug, chipo, chupança, barbeiro, chincha y chinches),
el cual transmite el parásito cuando defeca sobre la
picadura que él mismo ha realizado para alimentarse,
por transfusión de sangre contaminada, por la ingesta
de alimentos contaminados por el parásito o verticalmente, de la madre infectada al feto.
El dengue, por su parte, es el mayor problema de
salud pública y la enfermedad viral transmitida por
vectores de mayor importancia en términos de morbilidad y mortalidad en el mundo.
Más de 100 millones de casos de dengue y medio
millón de casos de dengue hemorrágico son reportados
anualmente a nivel mundial. Más de 2,5 billones de
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personas están en riesgo de infección y más de 100
países tienen transmisión endémica.
El calentamiento global provoca la alteración de los
ecosistemas, lo que genera cambios en la transmisión
biológica, cambios ecológicos y cambios socioeconómicos. Esto induce una alteración en la distribución
geográfica de patógenos y vectores, provocando incremento en las enfermedades de transmisión vectorial,
entre otras, fiebre amarilla, Chagas y dengue.
Según datos brindados por el Ministerio de Salud
de la Nación, en 2009, hasta la fecha, 23 países de la
región de las Américas registran brotes de dengue y
15 de su variedad más agresiva y mortal, el dengue
hemorrágico, cuya tasa de letalidad es del 5 % al 15 %
en las personas que lo contraen.
Hasta la actualidad, y desde la reintroducción del
virus en 1997, el dengue en la Argentina se presenta
en forma de brotes esporádicos relacionados con la
situación epidemiológica de otros países, y está restringido a los meses de mayor temperatura (noviembre
a mayo).
En la provincia de Salta, las distintas zonas comprometidas por la presencia del insecto infectado han visto
colapsados sus centros asistenciales debido a que el
flujo normal de suministro de productos y atención de
pacientes ha sido ampliamente superado ante la rápida
expansión de la enfermedad.
A partir de esta problemática empezó ya hace algunos años a forjarse la idea de crear un instituto de
investigaciones dedicado especialmente a paliar parte
de estas situaciones, y desde la estadística, denunciar
mediante publicaciones científicas y estudios especiales
la existencia de lo que se ha dado en llamar enfermedades tropicales (INET).
En esa misma línea, en diciembre de 2004, presenté
un proyecto de ley (S.-4286/04), solicitando la transferencia de un inmueble a los fines de ser destinado
al funcionamiento del Instituto de Investigaciones de
Enfermedades Tropicales, que ya existía (resolución
CS 98/098), aunque de un modo muy precario, en
la ciudad de Orán, luego de largas gestiones ante el
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta,
con el acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias de la Salud y el visto bueno del Consejo de
Investigaciones.
Sin embargo el mencionado proyecto caducó sin
recibir tratamiento por esta Cámara.
De esta manera creo de gran importancia la presencia actual y permanente de una institución con estas
características en el norte de nuestro país, para poder
traer solución a un problema que si bien se manifiesta
en las épocas más calurosas, merece un seguimiento
continuado tendiente al estudio, al control y sobre todo
a la búsqueda de mecanismos preventivos.
El INET, que actuará como ente descentralizado en
el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación, tendrá como objeto principal desarrollar accio-
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nes y planes de prevención comunitarios tendientes al
tratamiento, diagnóstico y control de las enfermedades
tropicales. Para ello, deberá entre otras actividades
elaborar y desarrollar planes de investigación científicos en el ámbito y problemática de las enfermedades
tropicales.
Por todo lo dicho, y con la firme convicción de que
esta problemática no puede ser ajena a las gestiones
del Estado, es que vengo a proponer que la dramática
situación que atraviesan los habitantes del norte de
nuestro país encuentre solución urgente en una legislación que permita el acceso a una herramienta que
contribuya a la erradicación de estas enfermedades
tropicales.
Si bien la necesidad siempre estuvo, a nadie escapa
que la crisis agravó sus contornos. Estas enfermedades que actualmente han rebrotado son las de la
pobreza. Un centro de las características descriptas
va a beneficiar no solamente a los habitantes de mi
provincia, sino a los de toda la Nación y a los pueblos
hermanos que comparten condiciones socioambientales similares.
De esta manera, por la urgencia que este tema
demanda, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto con su voto
afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan A. Pérez Alsina.
– Juan C. Romero.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina
Tropical, el que tendrá a su cargo las siguientes funciones en relación con las enfermedades tropicales:
a) Elaborar y desarrollar planes de investigación
científica;
b) Centralizar, actualizar y difundir toda información disponible producida por organismos
nacionales, provinciales, extranjeros e internacionales con competencia en la materia, así
como la que el propio instituto nacional pueda
producir;
c) Realizar campañas de información masiva sobre medidas de concientización y prevención;
d) Desarrollar planes y acciones tendientes a la
prevención, diagnóstico, tratamiento y control
de estas enfermedades;
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e) Actuar como laboratorio de referencia para las
técnicas de diagnóstico y confirmación de los
agentes causales, pudiendo contar con la colaboración de otros institutos con competencia
en la materia, en la forma que establezca la
autoridad sanitaria nacional;
f) Participar, junto con los ministerios de Salud
jurisdiccionales, en la planificación, ejecución
y evaluación de acciones de intervención directa en situaciones de brotes o epidemias de las
patologías pertinentes, para la prevención de
la diseminación de esas enfermedades y para
la organización de la atención de los casos que
se hubieren detectado;
g) Promover la capacitación de recursos humanos
pertenecientes a instituciones y organismos sanitarios de la región, sobre prevención, control,
diagnóstico y tratamiento;
h) Producir y difundir información adecuada
materia de su competencia a los centros de
educación de gestión pública y privada de
todos los niveles;
i) Intercambiar información y experiencias de
investigación, capacitación y control con otros
organismos oficiales, instituciones privadas y
centros de formación de nivel universitario y
terciario;
j) Desarrollar todas las acciones inherentes al
cumplimiento de su objeto y las que le encomiende la autoridad sanitaria nacional.
Art. 2º – El instituto creado en el artículo anterior
tendrá su asentamiento en una de las provincias que
conforman las regiones del Nordeste y Noreste argentinos, según lo disponga la autoridad de aplicación,
conforme a la conveniencia de su ubicación estratégica,
pudiendo constituirse delegaciones en otras provincias,
cuando lo juzgue necesario dicha autoridad.
Art. 3º – A fin de cumplimentar las funciones
normadas en el artículo 1º, el Instituto Nacional de
Medicina Tropical podrá desarrollar acuerdos y convenios con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones privadas, como
así también con entidades extranjeras u organismos
internacionales.
Art. 4º– Será la autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
figura jurídica bajo la cual funcionará el instituto, su
competencia específica y organización al reglamentar
la presente ley.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se tomarán de los créditos que
anualmente establezca el Presupuesto General de la
Nación para el Ministerio de Salud, el que para cada
ejercicio calculará en forma diferenciada la partida
correspondiente.
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Para el actual ejercicio encomiéndase al jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar la reestructuración
presupuestaria correspondiente a fin de reforzar las
partidas del Ministerio de Salud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
22
(S.-3.953/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Casa
Mazzolari-Cerutti, o Casa Grande, ubicado en calle
Viamonte 5329 de la localidad de Chacras de Coria,
provincia de Mendoza, con destino al Archivo Nacional
de la Memoria.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de lo dispuesto en el artículo precedente, a
transferir bajo cualquier título o modalidad, al Archivo
Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el bien
indicado en el artículo 1°, debiendo mantener indemne
al Archivo Nacional de la Memoria de todo reclamo
derivado de las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido por
el artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 4º – El total del monto indemnizatorio correspondiente a la expropiación del bien mencionado en el
artículo 1º de la presente ley, será depositado íntegramente en una cuenta abierta a tal efecto en la sucursal
Mendoza del Banco de la Nación Argentina.
Art. 5º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 6º – El inmueble a que se hace referencia en
el artículo 1º, una vez expropiado, será destinado a
funcionar como centro de la memoria para Chacras de
Coria, provincia de Mendoza.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Daniel F. Filmus. – Miguel
A. Pichetto. – Ernesto Sanz. – Haide Giri.
– Silvia E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Ada
Maza. – Fabio D. Biancalani. – María J.
Bongiorno. – Silvia E. Gallego. – Marcelo
Fuentes. – Selva J. Forstmann. – Eduardo
E. Torres. – Liliana Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de expropiación se cumplen acabadamente los extremos necesarios para que
el Congreso de la Nación formule la declaración de
“utilidad pública” en relación al histórico inmueble
conocido como Casa Mazzolari-Cerutti –ubicado en
la localidad de Chacras de Coria en la provincia de
Mendoza–, ello, en función de la importancia que la
memoria tiene en los procesos de consolidación de los
derechos humanos y de reconocimiento y protección
de la dignidad de la persona.
En igual inteligencia, aprobar la expropiación de
la Casa Mazzolari-Cerutti, resulta absolutamente
compatible con la obligación estatal de propender al
“derecho a la verdad”, que tiene raíz en el artículo 13.1
de la Convención Americana. El derecho a la verdad se
manifiesta en dos dimensiones: una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a conocer los acontecimientos y hechos provocados por las múltiples formas
de violencia estatal y no estatal, como un requisito
para el desarrollo de la democracia. Y una dimensión
individual, que consiste en el conocimiento de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones a
los derechos humanos, y cuya titularidad recae en las
víctimas, sus familiares y allegados. Como señala el
jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es
“el derecho inalienable que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos
así como sobre las circunstancias y los motivos que
llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de
los derechos humanos, a la perpetración de crímenes
aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho
a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se
repitan las violaciones”.
Entendemos que también se verifican en los artículos
del proyecto, los requisitos legales en cuanto a sujeto
expropiante, sujeto expropiado, objeto a expropiar e
indemnización.
Comenzamos la fundamentación del presente
proyecto con un relato de la historia, para que los
hechos no queden destinados al olvido, y, por tanto,
a la impunidad.
Utilizamos la metodología de separar los hechos
históricos de los requisitos legales que debe cumplir
el diseño legal de la expropiación. Es la historia la que
nos dará la noción de por qué postulamos la declaración
de utilidad pública.
La historia
Como es de público conocimiento, el 12 de enero
de 1977 a las 3 de la madrugada, un grupo de hombres
fuertemente armados, perteneciente al Grupo de Tareas
3.2.3 de la Armada Argentina que actuaba bajo las órdenes del entonces almirante Emilio Massera, ingresó
ilegalmente en el inmueble de la calle Viamonte 5329
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de Chacras de Coria, actualmente conocida como Casa
Mazzolari-Cerutti o también como Casa Grande.
Con patadas y golpes a las puertas se abrieron paso,
y mientras se llevaban a rastras a don Victorio Cerutti
Necchi realizaron diferentes vejaciones a doña Josefina
Giacchino de Cerutti y a Jorge Manuel Cerutti Giacchino quienes también vivían en el lugar. Cometieron,
como en otros casos, saqueos a la casa y se llevaron
los vehículos.
Simultáneamente, en la misma finca, secuestraron al
ciudadano Omar Raúl Masera Pincolini, quien se encontraba en la propiedad conocida como “La Casita”. Allí
irrumpió otro grupo de más de 15 personas fuertemente
armadas quienes a gritos y a patadas aterrorizaron a su
esposa María Beatriz Modesta Cerutti Giacchino y sus
tres hijos Omar Raúl Masera Cerutti, Diego Germán
Masera Cerutti y María Ana Beatriz Masera Cerutti.
Mientras varios del grupo paramilitar golpeaban salvajemente a Omar Raúl Masera Pincolini hasta dejarlo
inconsciente, otros proliferaban amenazas y vituperios
a su familia. Se lo llevaron arrastrándolo por la galería
y esa fue la última vez en ser visto con vida.
Días antes habían sido secuestrados de modo similar,
y también por miembros de la Armada, otros dos socios
de la firma Cerro Largo S.A. de la que formaban parte
como principal accionista Victorio Cerutti Necchi y
como gerente Omar Raúl Masera Pincolini. El primero
fue el abogado de la empresa Cerro Largo, el doctor
Conrado Gómez, secuestrado el día 10 de enero por
unos 10 hombres armados que durante el procedimiento ilegal roban dinero, máquinas de oficina y un
automóvil propiedad de la víctima. Al día siguiente,
11 de enero, desaparece Horacio Palma presidente de
la empresa, secuestrado de su domicilio particular por
un grupo de hombres armados.
En la madrugada del 12 de enero de 1977 comenzó
una larga búsqueda que continua hasta ahora, como
queda registrado en las diferentes acciones y recursos
que se interpusieron desde la denuncia formulada
aquella noche en la comisaría, hasta los diferentes
requerimientos y testimonios ofrecidos a jueces tanto
locales –juez federal Sergio Torres– como del exterior
–juez Baltazar Garzón–, además de todos los artículos y
acusaciones hechas en los diferentes medios de comunicación durante estos casi 30 años de su desaparición.
Se presentaron gran cantidad de hábeas corpus a
diferentes instancias civiles, militares y eclesiásticas.
Existen testimonios que indican que los prisioneros
Victorio Cerutti Necchi y Omar Raúl Masera Pincolini,
fueron llevados a la Escuela Superior de Mecánica de
la Armada donde funcionó uno de los campos de exterminio más crueles de todos los tiempos y en el cual
perecieron más de 5.000 personas. Allí fueron vistos
tanto Victorio Cerutti, que en ese tiempo contaba con
75 años como Omar Raúl Masera Pincolini, de 41
años, quien no dejó de gritar mientras lo torturaban por
su familia (para mayor ilustración puede cotejarse la
causa “ESMA” cuyo trámite se encuentra a cargo del
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juez federal Sergio Torres). También Conrado Gómez
y Horacio Palma fueron vistos en la ESMA.
Los secuestrados fueron arrojados con vida al río
de la Plata.
El caso fue denunciado en el informe de la Conadep,
“Nunca más”, y le corresponden los legajos números
224, 543 y 749. Ahora es conocido, tal como se publicó
el 6 de junio del año 2005, que el operativo estuvo a
cargo del entonces capitán de corbeta Jorge E. Perrén,
como él mismo confesó al juez federal Sergio Torres.
Tanto Victorio Cerutti Necchi como Omar Raúl
Masera Pincolini se destacaron por su amor a Mendoza
y a Chacras de Coria. En esta provincia nacieron, estudiaron, tuvieron sus familias y realizaron destacadas
labores de tipo profesional y de beneficio social. Victorio Cerutti Necchi se destacó como empresario del
ramo vitivinícola, pues provenía de una de las familias
fundadoras de Chacras de Coria.
Por su parte, Omar Raúl Masera Pincolini tuvo una
destacada carrera como ingeniero agrónomo, llegando
a ser profesor adjunto de la cátedra de fruticultura de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y participó en la fundación de diversos
institutos orientados a la labor social.
A ambos se les truncó la vida de manera brutal
dentro de un plan macabro de fraudes, apropiaciones
y exterminio ejecutado bajo las órdenes del entonces
almirante Emilio Massera.
El 2 de mayo de 1977, en Buenos Aires, la escritura
1.288 certificó la transferencia de las tierras de Victorio
Cerutti (Cerro Largo S.A.) a Wil-Ri S.A. El “Wil” pertenecía al apellido de Federico Williams, nombre falso
del torturador de la ESMA Francis William Whamond,
accionista de la misma firma a la que pertenecía Silvina
Rosenthal, esposa del abogado Manuel Campoy (hijo),
que ya estaba viviendo en “La Casita”. El “Ri” era
de Héctor Ríos, otro nombre falso que correspondía
a Jorge Radice, otro torturador de aquel campo de
exterminio.
La sociedad Wil-Ri tenía domicilio legal en Cerrito
1136, 10° piso, Ciudad de Buenos Aires. Se trata del mismo domicilio legal del Partido para la Democracia Social, liderado por el almirante genocida Emilio Massera.
A principios de los 80, Misa Chico compró Wil-Ri.
La nueva sociedad pertenecía a Carlos A. Massera y
Eduardo Massera, hermano e hijo del ex almirante.
Años después los bienes pasaron directamente a manos
de los dos hijos.
Posteriormente, y cada vez que se ven en peligro,
son nuevamente traspasadas a nuevas y dudosas sociedades: en 1984 a Huetel S.A. y en 1986 a ENORI y
A&B Consultores.
Conforme ha sido resuelto en autos 7.694/99 caratulados “F. c/Astiz, Alfredo, y otros s/delito de acción
pública”, dictado por el juez federal Claudio Bonadío,
en Buenos Aires, el 1º de octubre de 2001, por estos
hechos han sido procesados, entre otros, Juan Carlos
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Rolón, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta,
Francies Whamond, Aldo Roberto Maver, Emilio
Eduardo Massera.
Asimismo, el juez federal Sergio Torres procesó
también a Enrique Eduardo Massera, hijo mayor del
ex almirante homónimo; al ex jefe de operaciones de
la ESMA Jorge Perren y a los oficiales navales Eduardo
García Velazco y Alberto Eduardo González Menotti;
a los contadores Susana Esther Venditto de Fiorentino
y Domingo Limardo (síndicos y directores de Misa
Chico), todos por su participación en el proceso de secuestro, desapoderamiento y muerte de los empresarios
mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini,
Conrado Gómez y Horacio Palma. También fue procesada la ex jueza Emilia García, –en ese entonces–
síndica de esa empresa y luego destituida de su cargo
por el Consejo de la Magistratura por estos hechos.
El juez Torres, al igual que el juez Bonadío, tuvo
por acreditado que en los sótanos de la Escuela de
Mecánica de la Armada y con la esperanza de poder
así salvar sus vidas, los propietarios de los terrenos
donde se asienta hoy el barrio Wil-Ri, fueron obligados
a transferir los mismos a sus secuestradores, quienes
utilizaron una razón social denominada Misa Chico.
Sabemos que las desapariciones forzadas de Victorio Cerutti, Omar Raúl Masera, Conrado Gómez y
Horacio Palma fueron parte de un plan de exterminio y
represión que dejó 30.000 desaparecidos, pero más que
nada un país dividido y miles de familias laceradas y
fracturadas por la ausencia de sus seres queridos.
La Casa Grande, ubicada en Viamonte 5329, –hoy
declarada patrimonio histórico por la provincia de
Mendoza, ya que fue una de las primeras casas de
Chacras de Coria, construida a fines del siglo XIX– está
en muy mal estado. Nosotros pedimos que el Estado la
expropie y la transforme en un centro de la memoria
para Mendoza y la Argentina toda. Que sea en honor
a Victorio Cerutti y Omar Masera, y al mismo tiempo
sirva para promover actividades culturales que expresen los valores democráticos, profundicen el Estado de
derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
Ésta sería sin duda una afirmación de la memoria y
homenaje a los 30.000 desaparecidos, y ejemplo para
las generaciones futuras, sustentada en la política de
la presidencia de la Nación, de consolidación de la
memoria, la verdad y la Justicia.
Conservar la memoria de los trágicos actos cometidos por la última dictadura militar argentina, recordar
a las personas desaparecidas y luchar para que se haga
justicia sin fronteras es una responsabilidad que nos
compete a todos y todas. Es asimismo, un paso más
para que estas atrocidades no queden impunes y nunca
más se repitan tales atroces hechos. La Casa MazzolariCerutti constituye un símbolo de la historia del país y
ha sido declarada patrimonio histórico de la provincia
de Mendoza (leyes provinciales 6.034 / 99, modificada
por la ley 6.133, decreto provincial 2.239 del 29 de
noviembre de 1999.) Además, representa la historia de
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una familia de inmigrantes destrozada por la dictadura
que, como tantos otros, creyeron que podían hacer de
esta tierra su casa.
Los vecinos del lugar, en nutridas asambleas, exigieron que la casa no fuera derrumbada, que se respetara
la memoria del pueblo por su valor histórico y que no
se silenciara que sus dueños fueron desaparecidos y
asesinados por los dictadores, pidiendo que volviera a
funcionar una biblioteca o algún otro emprendimiento
cultural. En esas asambleas se expresó fuertemente
que la casa debía permanecer allí como expresión de
la historia de un pueblo y sus habitantes.
Cabe señalar que con fecha 12 de enero de 2007, el
señor secretario de Derechos Humanos de la Nación,
doctor Eduardo Luis Duhalde, dictó la resolución
1/2007, mediante la cual, entre otras cosas, instó a las
autoridades competentes a adoptar todas las medidas
a su alcance tendientes a crear un centro para la memoria para Chacras de Coria, ubicado en la casa sita
en Viamonte 5329.
La provincia de Mendoza ha resuelto constituirse en
querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Este tipo de delitos agravian directamente la esencia
del ser humano, afectan su dignidad como ninguna otra
acción u omisión.
Como consecuencia de este principio, los actos llevados adelante por parte de los perpetradores de estos
crímenes, ofenden al conjunto de la ciudadanía, y no
sólo a la presentante o a los familiares de las víctimas.
Nos ofenden a todos.
La expropiación
La propiedad debe ser entendida como un poder
funcional en el que las facultades de goce y disposición,
para ser merecedoras de la tutela del derecho, no pueden ir acompañadas de cualquier interés, sino tan sólo
de aquellos predeterminados por el marco que brinda
la propia Constitución.
Así, la función social de la propiedad privada encauza y es limitativa del ejercicio del dominio, de donde se
derivan tres consecuencias destacables. La primera, de
carácter formal: la existencia de la noción de función
social en cualquier ordenamiento jurídico no precisa
de su concreta formulación literal en la legislación,
pues ella está ligada a diversidad de manifestaciones
según los distintos textos constitucionales, pero siempre con el sustrato ideológico en la vinculación de la
propiedad. Segunda, la función social de la propiedad
en la concepción limitante que se maneja supone una
delimitación previa del dominio. Tercera, y última,
la función social como “subordinante limitativo” de
la propiedad implica que cuando constriña singular
y discriminatoriamente el ejercicio de las facultades
dominicales, cabe exigir el resarcimiento de los eventuales perjuicios producidos como consecuencia de
la privación del contenido esencial del derecho o de
alguna de sus facultades (Ríos Alvarez, “El principio
constitucional de la función social de la propiedad”, en
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Actualidad y perspectiva del derecho público a fines
del siglo XX, vol. III, pp. 1542 a 1544).
Esta función social se hace efectiva por medio de
nociones instrumentales como las de interés general,
interés o utilidad pública, interés o utilidad social o
interés o utilidad nacional.
Al aproximarnos a la noción de la expropiación, surge inmediatamente la idea de la posibilidad del Estado
de apropiarse de un bien de un particular, fundado en
razones de utilidad pública, mediante el pago de una
justa indemnización.
Sobre la base de esta primera aprehensión, estamos
frente a un conflicto de intereses que se dirime por la
preeminencia del interés público y por el consecuente
e irremediable sacrificio del interés particular (CSJN,
5/4/95, “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/
Franzini, Carlos, y otros”, “J.A.”, 1994-III-172). De tal
modo que la tensión entre la garantía constitucional a
la propiedad privada o individual cede por efecto de la
necesidad de lo colectivo.
La expropiación se nos presenta entonces, como un
instituto destinado a conciliar los intereses públicos con
los privados (CSJN, 26/6/67, “Fallos”, 268:112), cuya
aplicación no debe traducirse en un enriquecimiento
indebido del Estado, ni tampoco puede ser una fuente
de ganancias para el particular, en perjuicio de la comunidad que integra.
La Constitución Nacional reconoce el derecho subjetivo a la propiedad privada, sujeto a las reglamentaciones que condicionan su ejercicio, razón por la cual
no es un derecho absoluto, sino relativo, que tiene una
función social.
Se halla sujeto a diversas limitaciones que afectan
los tres atributos de ese derecho: la restricción destruye
el carácter de absoluto, la servidumbre lo despoja del
carácter de exclusivo y la expropiación aniquila el
atributo de perpetuidad.
En el derecho comparado podemos recoger el
artículo 33 de la Constitución española, el que ha
representado un paso significativo en la moderna constitucionalización de la concepción social del derecho
de propiedad (Pérez Luño, Comentarios a las leyes
políticas. Constitución española de 1978, t. III, p. 393).
Establecer la línea dentro de la cual se produce el
equilibrio entre el interés público y el social, el punto de contacto entre la esfera del poder público y la
amplitud natural del derecho particular, en materia de
propiedad es propio del régimen expropiatorio (CSJN,
5/4/95, “E.D.”, 162-520).
La expropiación tiene una gran amplitud conceptual.
Sus principios no sólo comprenden y se aplican al acto
específico por el cual el Estado, a raíz de una causa
de utilidad pública calificada por ley y previa indemnización, obtiene transferencias de un bien o cosa de
un particular, sino que tales principios se extienden
y aplican a todos los supuestos de privación de la
propiedad privada, o de menoscabo patrimonial, por
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razones de utilidad o interés público. Esto constituye
lo que puede llamarse fuerza expansiva de la noción
jurídica de expropiación. CNCiv., Sala F, 19/11/85,
“Ramos, José M” c/Municipalidad Ciudad de Buenos
Aires, “E.D.”, 118-191).
En la expropiación se habla de limitaciones a la
propiedad privada como una exigencia de la solidaridad
social, la cual implica la conversión de la propiedad
privada en pública por motivos de utilidad pública o
de intereses sociales superiores, prevalece el principio
constitucional de interés común.
Al tratarse de un instituto que nace en el ámbito
jurídico como medio de solucionar y armonizar la
situación antagónica entre el interés del particular o
administrado y el interés del Estado, si el derecho del
administrado a la utilización de un bien o una cosa
determinada choca con el interés del Estado a utilizar
esa misma cosa o bien con fines de utilidad pública, va
de suyo que el expresado interés individual o particular,
debe ceder ante los requerimientos públicos.
Según Diez, “la expropiación es un procedimiento
de derecho público, por el cual el Estado, obrando
unilateralmente, adquiere bienes de los particulares
para el cumplimiento de un fin de utilidad pública y
mediante el pago de una indemnización justa y previa”
(Diez, Manual de derecho administrativo, t. 2, p. 277).
El derecho a la propiedad se sustituye por el derecho
a la indemnización.
a) La utilidad pública
El artículo 1° de la ley 21.499, aplicable al caso, reza
que: “la utilidad pública que debe servir de fundamento
legal a la expropiación, comprende todos los casos en
que se procure la satisfacción del bien común, sea éste
de naturaleza material o espiritual”.
La incorporación de la noción de la función social
de la propiedad no es sino la constitucionalización de
las finalidades de utilidad pública e interés general que
deben fundamentar las limitaciones que se impongan
al derecho.
La facultad del Estado de apoderarse de los bienes
de los particulares, cuando la necesidad pública lo
exige, tiene como barrera el instituto expropiatorio
que establece una triple limitación, el objeto público
de progreso y bienestar de la comunidad, la calificación
por ley de utilidad pública y la previa indemnización.
Para poder expropiar con carácter constitucional
será necesaria una causa de necesidad pública, y el
único poder que puede destruir lo privado para hacerlo
de todos, es decir, público, es el Legislativo (Fiorini,
Manual de derecho administrativo, t. II, p. 875).
La Corte Suprema ha expresado que “nadie duda
de que la expropiación fue establecida por el legislador constituyente con el carácter de procedimiento
extraordinario destinado a posibilitar el logro de fines
de utilidad pública o mejoramiento social. Sólo cuando
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estos grandes fines están en juego es admisible que la
propiedad ceda o se extinga” (“Fallos”, 251:2460).
Luego, la interpretación del concepto de utilidad
pública debe ser flexible y elástica, capaz de transitar
las barreras del tiempo, por lo que podría decirse que
acompaña la evolución de la sociedad cubriendo sus
necesidades circunstanciales y variables de cada momento.
En tal sentido la Corte Suprema de la Provincia de
Buenos Aires, ha expresado que: “el concepto de utilidad pública es siempre relativo y varía con las condiciones económicas, políticas y sociales de la sociedad
a que se lo refiera” (SCBA, 3/3/64, “Bonfante, Alberto
A.”, “E.D.”, 14-273).
Luego, el legislador es el único que tiene la potestad de romper con la inviolabilidad que se reconoce
a la propiedad privada; en tal sentido la Corte de los
EE.UU. sostiene que: “el extremo hasta el cual la propiedad ha de ser tomada para el uso público descansa
totalmente en el arbitrio del legislador, sujeto tan sólo
a la restricción de que debe darse una justa compensación” (“Shoemaker vs. United States”, 147 US 298).
La calificación de los legisladores debe responder al
concepto jurídico y racional que de ella se tiene en cada
momento, dado que permite –mediante una fórmula
elástica– la expropiación de la propiedad para satisfacer
las diversas exigencias del interés colectivo (Maiorano,
La expropiación en la ley 21.499).
La concepción clásica de la propiedad privada en el
Estado de derecho no desaparece, sino que se armoniza
con su condición social, al encontrar en la dignidad
de la persona el punto de fusión. Así, a la seguridad
jurídica que proporciona la legalidad se le agrega la
efectividad de los derechos humanos que se desprende
del concepto de lo social.
De otra banda, el concepto de utilidad pública no
queda limitado con exclusividad al aspecto material,
por cuanto la ley se refiere también al aspecto espiritual. En realidad, buena parte de las veces en que se
expropia un bien material, ya sea como lugar histórico
o museo, los intereses espirituales se encuentran más
presentes que la satisfacción de una necesidad material.
El concepto jurídico de utilidad pública será siempre
calificado por el Congreso Nacional, o por las legislaturas locales si fuera el caso, como una facultad esencialmente “política” y exclusiva. Así lo ha expresado
la Corte Suprema: “la facultad de expropiar es esencialmente política y exclusiva del Poder Legislativo”
(“Cía. Azucarera Tucumana S.A. c/Estado nacional s/
expropiación indirecta”, “J.A.”, 1989/IV/429, voto del
doctor Fayt).
Por último, cabe acotar que la calificación de utilidad
pública será específica, cuando se realice por ley, con
relación a bienes determinados, pero también podrá
efectuarse una calificación con carácter genérico.
En suma, se sostiene que las razones que fundamentan la expropiación son todas aquellas que tienden a la

Reunión 5ª

satisfacción del bien común, entendiendo éste como
el conjunto de condiciones que hacen posible a las
personas y a los diversos cuadros sociales el logro más
pleno y más fácil de la propia protección.
b) Sujetos de la relación expropiatoria
b.1) Sujeto activo
El artículo 2° de la ley 21.499, expresa inicialmente:
“Podrá actuar como expropiante el Estado nacional…”.
Como consecuencia del sistema federal de gobierno, el derecho a expropiar corresponde a los Estados
nacional, provinciales y municipales, como entidades
públicas, mientras que la facultad de expropiar la tienen
exclusivamente los cuerpos legislativos.
Cuando el Estado nacional expropia un bien de un
particular, no actúa como persona de derecho privado,
sino como poder público. Así, el Estado nacional como
sujeto expropiante es quien tiene la iniciativa del proceso expropiatorio, el que tiene por objeto lograr el
desapropio del bien luego de que se haya declarado
que es para satisfacer una utilidad pública, y por lo
tanto va a ser el encargado de pagar la indemnización,
que es –como ya se refirió– otro requisito esencial de
la expropiación.
b.2) Sujeto pasivo
El 3° artículo de la ley 21.499 es claro al señalar
que “la acción expropiatoria podrá promoverse contra
cualquier clase de personas, de carácter público o
privado”, con lo cual no resultan necesarias mayores
explicaciones.
Esto es, la acción expropiatoria alcanza a toda
persona –titular de un derecho subjetivo de carácter
patrimonial– que pueda ser objeto de la aplicación de la
ley, sin distinción entre personas de existencia visible,
de existencia ideal, públicas o privadas.
La satisfacción del beneficio colectivo explica la
universalidad y generalidad de su aplicación en lo
concerniente al sujeto pasivo y al objeto sobre el que
versa, por cuanto resulta una limitación compulsiva en
beneficio de la comunidad, debiendo alcanzar como
sujeto pasivo o expropiado cualquier persona en su
propiedad.
c) Objeto expropiable
De conformidad con el artículo 4° de la ley,
“pueden ser objeto de expropiación todos los bienes
convenientes o necesarios para la satisfacción de la
utilidad pública, cualquiera sea su naturaleza jurídica,
pertenezcan al dominio público o al dominio privado,
sean cosas o no”.
El objeto de la expropiación es la propiedad, vale
decir, todos los derechos patrimoniales susceptibles de
ser valorizados económicamente y, en tanto se trate de
propiedad, ni la Constitución ni la ley establecen límite
alguno a lo que puede ser objeto de la expropiación.
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Luego, la facultad de la Nación de expropiar bienes
públicos de cualquier estado provincial está expresamente consagrado en el artículo 4°, sin que ello
vulnere de modo alguno principios constitucionales.
En este sentido, la Corte Suprema tiene expresado
que “la facultad de expropiar del gobierno federal no
está supeditada al consentimiento de las provincias, ni
aun cuando los bienes afectados estuvieren destinados
a fines de utilidad pública en el orden local” (CSJN,
“Fallos”, 208:568).
Para finalizar, consideramos que la expropiación que
se promueve y la posterior concreción de un centro de
la memoria para la comunidad de Chacras de Coria
será a todas luces un acto de justicia y un mejoramiento
social de la comunidad, dado que hará posible a las
personas y a los diversos cuadros sociales el logro más
pleno y más fácil de su propio desarrollo y protección.
Tal como afirma Stella Maris Ageitos en historia de
la impunidad, “hay cosas que no se pueden ver claras
sino con ojos que han llorado”.
Por todas las razones expuestas y los fundamentos
presentados, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Daniel F. Filmus. – Miguel
A. Pichetto. – Ernesto Sanz. – Haide Giri.
– Silvia E. Giusti. – Nanci Parrilli. – Ada
Maza. – Fabio D. Biancalani. – María J.
Bongiorno. – Silvia E. Gallego. – Marcelo
Fuentes. – Selva J. Forstmann. – Eduardo
E. Torres. – Liliana Fellner.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como Casa
Mazzolari-Cerutti, o Casa Grande, ubicado en calle
Viamonte 5329 de la localidad de Chacras de Coria,
provincia de Mendoza, con destino al Archivo Nacional
de la Memoria.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de lo dispuesto en el artículo precedente, a
transferir bajo cualquier título o modalidad, al Archivo
Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el bien
indicado en el artículo 1°, debiendo mantener indemne
al Archivo Nacional de la Memoria de todo reclamo
derivado de las disposiciones de la presente ley.

Art. 3º – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido por
el artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 4º – El total del monto indemnizatorio correspondiente a la expropiación del bien mencionado en el
artículo 1º de la presente ley, será depositado íntegramente en una cuenta abierta a tal efecto en la sucursal
Mendoza del Banco de la Nación Argentina.
Art. 5º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 6º – Una vez expropiado el inmueble a que se
hace referencia en el artículo 1º, el Archivo Nacional
de la Memoria deberá destinarlo al funcionamiento de
un espacio para la promoción de políticas de memoria y
de difusión y defensa integral de los derechos humanos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
23
(S.-4.473/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social al municipio de Tartagal y zonas
aledañas del departamento de general San Martín de la
provincia de Salta por un plazo de 180 (ciento ochenta)
días a partir del 9 de febrero de 2009, prorrogables por
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco de
las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en la
Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2009, transferirá a la provincia
de Salta una partida por cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000) para afrontar la emergencia.
Art. 3º – Todos los afectados por los hechos descritos
en el artículo 1° tendrán derecho a ser compensados
económicamente en forma integral en todos los aspectos en los cuales se hubieran visto menoscabados
por el desastre.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional acordará con
la provincia de Salta el inicio inmediato de la construcción de las viviendas para las familias afectadas,
garantizando habitación a los perjudicados hasta que se
concrete la entrega de las nuevas viviendas.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemple expresamente a los
habitantes afectados, un período de gracia de un (1)
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año para el pago de sus obligaciones y la refinanciación en hasta ciento veinte (120) cuotas mensuales
de las obligaciones previsionales e impositivas.
La ejecución de un programa de quita de intereses
resarcitorios y punitorios y la condonación para
contribuyentes identificados en la zona de desastre
con el objeto de adecuar su capacidad de pago a las
contingencias padecidas.
Art. 5º – Autorízase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a contratar en
forma directa por razones de urgencia todas las obras
necesarias para las defensas y encauzamiento del río
Tartagal, así como la reconstrucción del puente ferroviario destruido.
Art. 6º – Determínese Zona de Reserva y Protección
Ambiental a la cuenca del río Tartagal. En ella queda
terminantemente prohibida la realización de cualquier
actividad humana susceptible de afectar la cuenca, incluida la exploración o explotación de hidrocarburos, la
alteración del bosque nativo, o cualquier otra actividad
susceptible de producir efectos sísmicos.
Los organismos técnicos competentes deberán
adoptar las medidas tendientes a la delimitación, preservación, protección e investigación sobre la zona.
El Poder Ejecutivo nacional aportará los recursos
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo
dispuesto en este artículo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ampliar los fondos destinados en la presente ley, en caso
de extenderse la situación de emergencia o desastre en
el tiempo y/o a otros departamentos de la provincia.
Art. 8º – La presente ley es de orden público y
de interés social, siendo prioritaria toda obra que se
proponga en la zona de desastre mencionada en el artículo 1º con el objeto de evitar que fenómenos como
el acaecido vuelvan a tener consecuencias fatales. A
estos efectos, la autoridad de aplicación de la presente
ley recibirá propuestas de obras de infraestructura de
todos los sectores interesados, a los fines de llevar a
cabo las que sean pertinentes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero – Emilio A. Rached. –
Juan C. Romero. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – María
T. Colombo. – Samuel Cabanchik. – María
J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento la provincia de
Salta ha sido azotada nuevamente por los desastres
provocados por las fuerzas de la naturaleza, y por la imprevisión y la falta de atención en la zona norte del país.
Una vez más, las intensas lluvias que se registraron
en Salta causaron la crecida del río Tartagal, donde un
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alud arrasó un puente ferroviario, y causó el anegamiento de calles y viviendas en la ciudad del mismo
nombre, ubicada a 300 kilómetros al Norte de la capital
provincial.
El desmadre del río, que atraviesa la ciudad, cortó
los puentes que comunican uno y otro lado, mientras
numerosas personas buscaban a familiares y amigos,
que no podían hallar en medio del caos generado.
Por lo menos 30 viviendas ubicadas en las cercanías
del río fueron arrastradas por las aguas y aún seis personas se encuentran desaparecidas. Asimismo, docenas
de vehículos que fueron arrastrados por la fuerza de
las aguas colaboraron en la destrucción del puente
ferroviario, el que literalmente fue arrancado de cuajo
por la correntada y quedó atascado sobre el puente carretero. La ciudad quedó sin luz y sin comunicaciones
telefónicas ni de Internet.
Cientos de familias han perdido sus hogares, consecuencia de la catástrofe.
De haberse completado las obras de la segunda etapa
de canalización del río Tartagal y el nuevo puente sobre
la avenida Packam en tiempo y forma, el desastre no
hubiera tomado la magnitud que adquirió. Tengamos
en cuenta que la magnitud del alud se debió a que la
canalización del río se había efectuado con un ancho de
23 metros, mientras que el puente sólo tenía 14 metros,
provocándose así un “efecto embudo” que hizo que el
agua no pudiera circular y desbordara con fuerza hacia
las márgenes, donde estaba asentada la población.
Tartagal, ciudad cabecera del departamento de San
Martín, se encuentra a 364 kilómetros de Salta Capital
y tiene actualmente cerca de 100 mil habitantes de los
cuales, aproximadamente, el 15 % está afectado en
forma directa por el alud.
No es la primera vez que el municipio de San Martín
–provincia de Salta– se ve afectado por las lluvias. Ya
en el año 2006 se previó la inversión de varios millones en obras generales para subsanar los problemas
ocasionados por las precipitaciones.
En abril de 2006, el presidente Kirchner firmó nueve
acuerdos con la provincia para la provisión de infraestructura. Se planeó invertir un total de $ 40.790.000,
de los cuales 20 millones serían destinados a paliar la
crisis en Mosconi y Tartagal, ambas localidades del departamento de San Martín en la provincia de Salta. En
ese mes comenzaron las obras para controlar la erosión
retrógrada del río Tartagal y solucionar el constante
desprendimiento de placas de la canalización preexistente. Las lluvias producidas desde el principio de 2006
habían duplicado el promedio de los 25 años anteriores,
considerándose el problema como consecuencia de un
fenómeno hídrico imprevisible por su magnitud.
En diciembre de 2007 se contempló el inicio de
la segunda etapa de la canalización del río Tartagal.
Por entonces, la provincia de Salta había acordado
con la Nación la continuidad de las obras para evitar
las inundaciones. En esa segunda etapa la inversión
contemplada alcanzó más de $ 23 millones, que se
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sumaron a los más de $ 40 millones destinados originalmente.
A pesar de lo señalado anteriormente, las obras no
han sido finalizadas, y aquellas que se llevaron a cabo
han quedado totalmente destruidas por los recientes
acontecimientos.
El departamento de San Martín, al cual pertenece
Tartagal, es uno de los más ricos de la provincia de
Salta. Aporta 12 % de regalías petroleras –especialmente gasíferas–, de una producción diaria de casi 20
millones de metros cúbicos de gas (el 15 % del total
del país). Además es un gran productor de soja, poroto,
sorgo granífero, citrus, bananas, pimiento verde, maíz
entre otros.
Estos indicadores, denotan la injusticia en la falta
de medidas adoptadas en el norte de nuestro país.
Esa indiferencia, castiga en forma desproporcionada a un distrito que debería ser objeto de políticas
diferenciadas tendientes a acortar la brecha respecto
de aquellos otros sectores que presentan indicadores
más favorecidos.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
vengo a proponer que esta crítica situación encuentre
paliativo en una legislación de emergencia que tienda
a sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan
los habitantes de Tartagal.
Por todo lo expuesto, y por la urgencia que este
tema demanda, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto con su voto
afirmativo.
Sonia M. Escudero – Emilio A. Rached. –
Juan C. Romero. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – María
T. Colombo. – Samuel Cabanchik. – María
J. Bongiorno.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social al municipio de Tartagal y zonas
aledañas del departamento de general San Martín de la
provincia de Salta por un plazo de 180 (ciento ochenta)
días a partir del 9 de febrero de 2009, prorrogables por
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad

Social (ANSES) que contemple expresamente a los
habitantes afectados, un período de gracia de un (1)
año para el pago de sus obligaciones y la refinanciación
en hasta ciento veinte (120) cuotas mensuales de las
obligaciones previsionales e impositivas. La ejecución
de un programa de quita de intereses resarcitorios y
punitorios y la condonación para contribuyentes identificados en la zona de desastre con el objeto de adecuar
su capacidad de pago a las contingencias padecidas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
24
(S.-955/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 30 de octubre como
Día Nacional de la Democracia en conmemoración
de las elecciones realizadas el 30 de octubre de 1983
que marcaron el restablecimiento de la democracia en
nuestro país.
Art.2º – Incorpórase el Día Nacional de la Democracia entre los feriados nacionales previstos por la ley
21.329 y sus modificatorias y dentro de las excepciones que establece el artículo 3º de la ley 23.555 y sus
modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Rossi. – Pablo Verani. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ernesto R.
Sanz. – Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por muchas y diversas razones quienes fuimos
contemporáneos de aquel 30 de octubre de 1983 no
lo olvidaremos. Pero no es mi propósito buscar las
diferencias, tampoco lo es exaltar un resultado. Por el
contrario, con la presentación de este proyecto de ley,
pretendo perpetuar en la memoria colectiva de todas las
generaciones de argentinos el sentimiento de felicidad
que nos embargaba aquella mañana de protagonismo
cívico, para que se convierta en un permanente resguardo contra los autoritarismos.
Conmemorar el 30 de octubre de cada año como
Día de la Democracia evocará por siempre la fecha
en que los argentinos retomamos el camino hacia la
democracia plena, camino por el que aún transitamos
con dificultades y cuentas pendientes, pero que nos
hace confluir en un denominador común: la decisión
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irrevocable del pueblo argentino de abrazar definitivamente la vida republicana consagrada en nuestra
Constitución Nacional.
El acto eleccionario de aquel 30 de octubre de 1983
puso fin a siete años y medio de dictadura militar, la
más cruenta y trágica de las que recurrentemente habían asaltado el poder desde el año 1930. Sus secuelas
con miles de desaparecidos, tormentos y todo tipo de
violaciones a los derechos humanos fundamentales
continuarán doliéndonos como una herida abierta en
el corazón de los argentinos.
Muchas veces la historia nos ha demostrado que las
grandes tragedias pueden ser aleccionadoras. La larga
noche de la dictadura sirvió para hacernos comprender
que únicamente la democracia es capaz de preservar
a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede
hacer efectivos los sagrados y esenciales derechos
humanos.
Por ello, el compromiso de la sociedad argentina
con el sistema democrático no debe agotarse con la
búsqueda de la justicia y la lucha contra la impunidad,
sino que debe continuarse hasta hacer realidad el pleno
goce de todos los derechos con equidad y en un marco
de libertad. Sería incompleto nuestro homenaje a las
víctimas si fuéramos incapaces de construir un presente
y un futuro que garantizara un horizonte democrático
para nuestro país.
No son totalmente ajenas al espíritu de este proyecto
las numerosas muestras de reconocimiento y dolor
que se expresaron en estos días por la muerte de quien
resultó electo presidente de la Nación aquel 30 de
octubre. El claro legado democrático del doctor Raúl
Alfonsín es suficiente motivo para inhibirnos de hacer
del recuerdo de aquella jornada histórica un homenaje
a su persona. No son el resultado, ni el partido o el
candidato que triunfaron los hechos a conmemorar. Es
el “nunca más” a las dictaduras expresado por una contundente concurrencia a las urnas de más del ochenta y
cinco por ciento del total del padrón electoral.
Si vale la pena destacar las palabras del doctor
Alfonsín al referirse a los resultados porque refuerzan
el sentido que otorgo a este proyecto de ley y es el
que considero que debemos darle a aquella elección.
“Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie […]
todos juntos hemos recuperado nuestros derechos”, fue
la declaración de Alfonsín, la emotiva noche del 30 de
octubre de 1983.
Su pensamiento, más allá del infinito de las controversias previsibles, constituye un referente para
orientarnos en esta construcción colectiva que es el
sistema democrático.
Por ello, conmemorar cada 30 de octubre como el
Día de la Democracia nos permitirá hacer una reflexión
en conjunto sobre nuestro pasado, sobre el camino
transitado para la recuperación de nuestros derechos
presentes y sobre los que aún nos faltan conquistar.
Pero también para reafirmar, sin lugar a dudas, en todo
tiempo y en todo lugar, que la democracia es el único

sistema que asegura la libre expresión de la soberanía
del pueblo, reflejada en cada libre elección en la que
participa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares en
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Carlos A. Rossi. – Pablo Verani. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ernesto R.
Sanz. – Roberto G. Basualdo. – Rubén H.
Giustiniani. – Liliana T. Negre de Alonso.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 30 de octubre como
Día Nacional de la Democracia en conmemoración
de las elecciones realizadas el 30 de octubre de 1983
que marcaron el restablecimiento de la democracia en
nuestro país.
Art.2º – El Poder Ejecutivo organizará actividades
conmemorativas del Día Nacional de la Democracia e
implementará las acciones necesarias para su difusión
y promoción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
25
(S.-468/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Feria y
Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL
2009, que, organizada por la comuna de Chabás y la
Asociación Civil FESPAL de la provincia de Santa Fe,
se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de mayo de 2009, organizada por
la comuna de Chabás y la Asociación Civil FESPAL
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de la provincia de Santa Fe, se desarrollará la IX Feria
y Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL
2009.
FESPAL es una feria tradicional donde expositores
y productores de todo el país participan en rondas de
negocios y conferencias dictadas por profesionales y
especialistas.
La feria tiene como objetivos:
– Mostrar diferentes producciones alternativas
y las relacionadas con la agricultura y la ganadería
tradicionales.
– Informar, a los interesados, sobre las posibilidades
de comenzar emprendimientos.
– Capacitar a quienes ya iniciaron sus emprendimientos.
– Facilitar el intercambio de experiencias a través
de rondas nacionales e internacionales de negocios.
– Lograr potenciar intercambios propicios entre
técnicos, productores y el público en general.
– Relevar los mayores problemas e inconvenientes
de cada rubro en sus distintas fases: producción-procesamiento-comercialización para encontrar soluciones
y respuestas a estas inquietudes.
En particular, el día 9 de mayo se llevará adelante
el foro denominado “Nuevas estrategias para producir
en la Argentina. Producir con estabilidad y crecer, ¿una
utopía?” y el debate “La realidad y la problemática de
la producción nacional. Posibles caminos a seguir”.
La Argentina es un país agrícola-ganadero por
excelencia y sigue posicionada a nivel mundial como
reserva natural y como una gran fuente de alimentos y
proteínas hacia el mundo. Al mismo tiempo, la situación actual ha generado dificultades para un desarrollo
armónico y sostenido de la producción agrícola-ganadera en todos sus niveles.
Aun cuando este sector es un actor dinámico, innovador, con alta tecnología y capacitación en extremo
que posibilita una gran inversión privada presenta, en
algunas áreas y niveles barreras, repentinos problemas
de rentabilidad, de infraestructura y, en algunos casos,
de sustentabilidad debido a la falta de planificación y
a la ausencia de un motor que garantice el desarrollo
agropecuario-industrial en todas las regiones del país.
Teniendo en consideración las enormes posibilidades
que a futuro tiene nuestro país dentro del comercio
internacional y muy cerca del Bicentenario de nuestro
país, la realización de este foro en FESPAL 2009 permitirá realizar algunos aportes y determinar algunas de
las problemáticas del desarrollo agropecuario nacional,
poniendo especial énfasis en posibles vías de solución
para dar un primer paso en la generación de respuestas
técnicas y políticas público-privadas.
Cabe destacar que la Argentina exportó, en el año
2008, por setenta mil millones de dólares y más de
cuarenta mil millones pertenecen al sector agroindustrial. El campo y la industrialización de sus productos
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representan el 58 % de las exportaciones, el 35 % del
empleo, más del 50 % de los ingresos del Estado y
aproximadamente el 20 % del PBI nacional.
Para analizar, diagnosticar y sugerir acciones participarán, en el foro y en espacios de debate, profesionales,
especialistas, economistas, funcionarios y dirigentes
políticos regionales, nacionales e internacionales y
periodistas del sector para discutir, abordar la realidad y plantear los problemas, desafíos y soluciones
posibles a las dificultades actuales para el sector de la
agricultura tradicional, la ganadería y las producciones
no tradicionales y el valor agregado de sus productos.
El Honorable Senado considera este evento auspicioso y fructífero para nuestro país, con vistas a un desarrollo agroindustrial alternativo sustentable y exitoso.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos 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 a la IX Feria
y Seminario de Producciones Alternativas FESPAL
2009 que, organizado por la comuna de Chabás y la
asociación civil FESPAL de la provincia de Santa Fe,
se llevara a cabo los días 8, 9 y 10 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26
(S.-2.168/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la V Expo Carrera y Oficios, organizado por la Cámara de la Mujer
del Centro Económico de Cañada de Gómez, que se
llevará a cabo el día 8 de agosto del corriente año, en
las instalaciones de la estación terminal de ómnibus de
la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de la Mujer del Centro Económico de
Cañada de Gómez, organiza durante el presente año
este importante evento cultural; el mismo será un
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lugar de encuentro donde se dará a conocer la amplia
y diversa oferta educativa local y regional que brinda
la educación formal y no formal, a alumnos de 5º año
secundario y a toda persona interesada.
La 5º edición de la Expo Carreras y Oficios convocará aproximadamente 2.000 alumnos de escuelas
secundarias, quienes recibirán gran cantidad de útil
información para conocer profundamente la oferta
educativa de la región, sobre todo a los jóvenes de
distintos pueblos del departamento. Esto ayuda a evitar
el éxodo de los mismos hacia las grandes ciudades y
posibilita a personas con menores recursos que accedan
a capacitarse en carreras u oficios elegidos.
Los objetivos principales de esta propuesta son, no
sólo mostrar la oferta educativa sino también ayudar a
la toma de conciencia de que Cañada de Gómez posee
las condiciones necesarias para llegar a ser un polo
educativo regional modelo.
Es oportuno destacar el accionar de las entidades
intermedias cuando se proponen el progreso social, la
igualdad de oportunidades y el acceso a la información
educativa, además del alto alcance regional que trasciende las fronteras departamentales como es el caso
de la Expo Carreras y Oficios.
Durante agosto del año 2007, fecha en que se realizó
la anterior edición participaron las siguientes instituciones, tanto de Cañada de Gómez como de las localidades
vecinas a saber: Escuela Superior Nº 47, Florentino
Ameghino; Escuela de Educación Técnica Nº 692, Paula
Albarracín; Escuela Municipal Pedro Reuní; Escuela
Especial Nº 2031, María M. de Albónico; Centro Facilitador Tecnológico “Blas Pascal”; Escuela de Enfermería,
Hospital San José; Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Económicas; Escuela de Cadetes del
Cuerpo Municipal de Bomberos Voluntarios; Fundación
para el Desarrollo de la Ciudad de Cañada de Gómez;
Escuela Normal Superior Nº 33, Doctor M. Moreno y la
Universidad Nacional de Rosario, extensión áulica de la
ciudad de Armstrong.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares 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 V Expo Carrera y Oficios, organizado por la Cámara de la Mujer
del Centro Económico de Cañada de Gómez, que se
llevará a cabo el día 8 de agosto del corriente año, en
las instalaciones de la estación terminal de ómnibus de
la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.529/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la LXXII Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado 2008”, que se realizará entre los días 11 y 13
de octubre del corriente año en la ciudad de Venado
Tuerto, departamento de General López, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de octubre del corriente año se
realizará en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe, la LXXII edición de la Exposición Nacional
de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado 2008”, organizada por la Sociedad
Rural de Venado Tuerto.
En este importante y tradicional evento agropecuario
participaran más de veinte comunas de la región que
presentarán sus emprendimientos productivos y actividades culturales, y más de trescientos expositores,
que exhibirán todo el potencial productivo de la Pampa
Húmeda.
También se desarrollaran jornadas técnicas y de
intercambio de nuevas tecnologías, en las diferentes áreas de la actividad, entre las que destacan las
jornadas de fumigación, actualización de malezas y
herbicidas a cargo del INTA y de APRESID, respectivamente, y una jornada técnica de campo dedicada
a la ganadería.
Cada año la muestra incorpora nuevas actividades, y
esta edición contará con ciclos de charlas organizadas
por las diferentes escuelas rurales de la zona, entre las
que se destacan el panel sobre educación y el salón de
los sabores del campo, y recibirán como invitados a
alumnos de la Escuela de Frontera “Punco Vizcana”
de Salta y de la Escuela Nº 492 de Barrios, Jujuy, para
que expongan sus experiencias.
También se incorpora a la muestra una exhibición y
concurso de caninos, y se realizará una demostración
de pato, el deporte nacional que hoy tiene en la zona
un ámbito de práctica en el mismo predio ruralista.
Esta nueva edición de la megamuestra venadense
no sólo aglutinará al sector agrícola ganadero en sus
niveles de producción y comercialización, sino también
a los centros tradicionalistas, que junto a las actividades
artísticas y gastronómicas, reunirán a la gran familia
agropecuaria.
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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 LXXII Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado 2008”,
que se realizará entre los días 11 y 13 de octubre del
año 2008 en la ciudad de Venado Tuerto, departamento
General López, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
28
(S.-3.896/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el joven
Fernando Catalá, alumno de 2º año del Colegio San
Patricio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haberse consagrado campeón nacional en las
Olimpíadas de Geografía que organiza la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), a instancias del Ministerio
de Educación de la Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven Fernando Catalá tiene 15 años, cursa el 2º
año del secundario en el Colegio San Patricio y acaba
de consagrarse campeón nacional en las Olimpíadas
de Geografía que organiza la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), a instancias del Ministerio de Educación
de la Nación.
A pesar de ser la primera vez que se presentó a estos
concursos, sorteó con éxito todas las dificultades, pues
si bien algunas preguntas a resolver eran más complicadas que otras, no le resultó difícil pasar las instancias
colegial y provincial para luego quedarse con el primer
premio de su nivel.
Este alumno también lideró el certamen provincial,
debió prepararse tomando los aspectos integrales de
la geografía que abarcaron lo social, político y económico, entre otros de la Argentina y América Latina.
El premio consistió en libros, un diploma y una
medalla. También su escuela fue reconocida. “Hay
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que anotarse y participar”, aconsejó Fernando a los
que todavía no se animan a participar en este certamen,
al tiempo que relató sus planes de estudiar, una vez
concluida la enseñanza media, la carrera de ciencias
económicas.
Fue secundado en el segundo y tercer puesto de su
nivel por un estudiante de Río Negro y otro de Buenos
Aires. En tanto que, en el nivel polimodal, otra santafesina fue premiada con el segundo lugar: Shirli Pailón,
del Normal Nº 31 de San Justo.
La realización de las Olimpíadas de Geografía se
propone como una alternativa clara de articulación
entre la universidad y la escuela media. La iniciativa
comienza con una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación hacia las universidades públicas y
privadas, desde el año 2004.
Éste constituye un evento educativo para promover
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía
en un contexto de equidad y calidad educativa.
La misma tiene como objetivos fundamentales: a)
brindar a los jóvenes espacios y medios para una educación geográfica de equidad y calidad educativa; b)
posibilitar que los alumnos reconozcan y valoren sus
capacidades y respeten las de los otros participantes;
c) identificar, difundir e intercambiar experiencias
válidas en la enseñanza de la geografía; d) contribuir
a la implementación de innovaciones curriculares en
el ámbito de la educación geográfica; e) promover en
los estudiantes prácticas de investigación escolar; f)
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos relevantes de la disciplina geográfica para
que los alumnos construyan nuevos significados.
Este importante evento educativo se apoya en la
geografía ambiental y física, la que abarca los aspectos
sociales, económicos y humanos y siempre se busca revalorizar la geografía como disciplina político-cultural.
También capacita a los docentes, a quienes se los acerca
además a las últimas investigaciones científicas.
Tal como recordó la directora del programa de Olimpíadas de Geografía de la República Argentina, Blanca
Fritschy, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
UNL las realiza desde el año 2005 y con posibilidad
de seguir hasta el año 2011.
Desde entonces más de 60 mil alumnos de escuelas
secundarias de todo el país se han sumado; este año
todas las jurisdicciones enviaron representantes, en
tanto que ha crecido la participación de las escuelas
rosarinas.
Señor presidente por las razones señaladas es que de
nuestros pares solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el joven
Fernando Catala, alumno de 2º año del Colegio San

932

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Patricio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, por haberse consagrado campeón nacional de las
olimpíadas de geografía que organiza la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), a instancias del Ministerio
de Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
(S.-4.416/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada
deportista santafesina Luciana Aymar por haber obtenido el premio Mejor Jugadora de Hóckey sobre Césped
del Mundo, otorgado por la Federación Internacional
de Hóckey el día 29 de noviembre de 2008, por su
desempeño como jugadora del Seleccionado Nacional
de Hóckey sobre césped femenino.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven Luciana Aymar es integrante del Seleccionado Nacional de Hóckey sobre césped femenino de
la Argentina (Las Leonas) y oriunda de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
En la actualidad se desempeña como jugadora del
Club Gimnasia y Esgrima de la Ciudad de Buenos
Aires, pero ha pasado por diversos clubes santafesinos,
tales como Club Atlético Fisherton de Rosario y el
Jockey Club de la misma ciudad.
Esta destacada deportista ha sido galardonada con
el premio que otorga la Federación Internacional de
Hóckey a la mejor jugadora de hóckey sobre césped del
mundo durante el transcurso del presente año.
Aymar ya obtuvo este premio en otras cuatro oportunidades, en los años 2001, 2004, 2005 y 2007.
Fue además la única jugadora en recibir dicho
galardón durante dos años consecutivos y en cinco
oportunidades diferentes durante el transcurso de su
prolífica carrera deportiva.
En 1997 integró el equipo que ganó los Juegos Panamericanos Juniors, y luego, un año más tarde tuvo
su debut en la selección mayor, finalizando en el cuarto
puesto en la Copa del Mundo. En el año 2007 fue la
abanderada de la República Argentina para los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro; en esta competencia,
además de ganar la medalla de oro y la clasificación
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olímpica para la Argentina, obtuvo el premio a la mejor
jugadora del torneo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la destacada
deportista santafesina Luciana Aymar por haber obtenido el premio “Mejor jugadora de hóckey sobre césped
del mundo”, otorgado por la Federación Internacional
de Hockey el día 29 de noviembre de 2008, por su
desempeño como jugadora del Seleccionado Nacional
de Hockey sobre Césped Femenino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
30
(S.-4.421/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al atleta santafesino
Eduardo Cariaga por su participación en los Juegos
para Deportistas Trasplantados, organizados por la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA) y el INCUCAI.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista Eduardo Cariaga fue sometido a una
cirugía de trasplante de médula ósea en el año 1996,
como consecuencia de la leucemia que padecía.
Desde entonces, los radicales cambios que afectaron
su vida no impidieron a este comprovinciano desarrollar sus capacidades deportivas y ser un ejemplo
esperanzador para todas aquellas personas que se
encuentran en lista de espera para ser trasplantadas y
estímulo para aquellos que ya lo fueron.
En su trayectoria deportiva que se inicia en el año
1998 ha participado en siete juegos argentinos y cuatro latinoamericanos; cuenta en su haber con casi 40
medallas, de las cuales 32 son doradas. En los últimos
Juegos para Deportistas Trasplantados que se realizaron
en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre
del año 2008, obtuvo varias medallas doradas en la
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categoría carreras de 200, 400 y 800 metros y obtuvo
el segundo lugar en la categoría 100 metros.
Estas competencias son organizadas por la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA) con el apoyo del INCUCAI.
Están orientados a difundir la donación de órganos y
mostrar la mejora en la calidad de vida de los deportistas, ya que las distintas disciplinas deportivas aportan
beneficios físicos y psíquicos fundamentales en la etapa
postrasplante.
Eduardo Cariaga entrena diariamente en el club El
Halcón de la localidad de Helvecia. En la actualidad se
está preparando para participar próximamente en los
Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata y sueña con participar en el futuro en los Juegos Mundiales.
Sin duda, el deporte es el ámbito propicio que encontraron quienes fueron sometidos a este tipo de operaciones para desarrollar, a través del entrenamiento,
la concentración, la disciplina y el trabajo de equipo,
una mejora sustancial en esta nueva etapa de sus vidas.
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:

Su reconocimiento y beneplácito al atleta santafesino
Eduardo Cariaga por su participación en los Juegos
para Deportistas Trasplantados organizados por la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República
Argentina (ADETRA) y el Incucai.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
(S.-495/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 90º aniversario de la constitución de la Federación Gremial del
Comercio e Industria de Rosario (FECOI), provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1919 la Argentina estaba en una etapa
de transformación. Las migraciones provenientes
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de una Europa devastada por la guerra obligaron a
la industrialización del país y la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, se convirtió en protagonista
de esta nueva etapa cuyo cambio provocó pujas gremiales y sociales.
Un grupo importante de hombres de trabajo, quienes
propusieron formar un organismo que agrupara a su
comercio y a su industria, encauzaron ambas fuerzas
de manera efectiva, orientadas con un ritmo progresista. Así nació la Federación Gremial del Comercio
e Industria.
El entonces presidente enunciaba el objetivo primordial de la federación: “… constituir debidamente una
institución gremial defensora de los intereses morales
y materiales de sus asociados, que han de ser comerciantes e industriales y, al mismo tiempo, representativa
de esos intereses ante los poderes públicos y ante toda
otra entidad gremial o personal…”.
En ese entonces, la asociación había decidido aunarse para trabajar colectivamente en pos de encontrar
soluciones a las dificultades creadas por el individualismo empresario. Las bases fueron firmes y rigen
hasta la actualidad: el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, la creación de tribunales de conciliación laboral, aliviar la presión impositiva y fomentar
la actividad productiva, lograr seguros de accidentes
de trabajo y realizar una tarea de asesoramiento para
los socios.
La FECOI fue pionera en la articulación con el sector
público y gravitante al momento de discutir incrementos de tarifas con los distintos escalones del Estado.
Siempre en pos de Rosario, y de su región, la
federación apoyó la descentralización económica,
la reactivación portuaria, el proyecto de erigir una
zona franca, la radicación de industrias, las obras de
urbanismo y embellecimiento, la reestructuración vial
y caminera, la construcción de caminos y rieles, la
defensa de la propiedad y del contribuyente, la creación de la estación fluvial, la defensa del proyecto de
erigir una nueva estación ferroviaria, la iniciativa de
la terminal de ómnibus y la creación de un aeroparque
para Rosario.
La Federación Gremial de Comercio e Industria de
Rosario cumplirá 90 años el 31 de mayo y lo celebrará
con conferencias a cargo de reconocidos economistas,
sociólogos y políticos, quienes analizarán y propondrán
soluciones en el contexto de la crisis mundial.
La institución es la más antigua en su tipo en Rosario
y se caracteriza por defender a la empresa privada y la
libertad de comercio. Actualmente representa a 1.500
firmas.
La FECOI, en función del desafío que implica el
proceso de modernización y globalización de la economía y la necesidad de estar alerta frente a las distintas
medidas que afecten directamente al sector productivo
está obligada, en el presente, a redoblar los esfuerzos
de búsqueda de un interés común: la participación
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activa en defensa del desarrollo y crecimiento de la
actividad privada.
Asimismo, el análisis y discusión de los temas económicos y su gravitación en los tiempos que nos tocan
vivir, colocan hoy a la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario en inmejorable posición
para asumir el rol protagónico como entidad gremial
empresaria, en el reclamo permanente de medidas que
aseguren la transparencia de los actos, el estímulo a la
actividad productiva y la austeridad y eficiencia en el
gasto público.
El Honorable Senado celebra el nonagésimo aniversario de la Federación Gremial de Comercio e Industria
de Rosario y reconoce su impronta, a lo largo de su
fructífera historia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del XC aniversario de la constitución de la Federación Gremial del
Comercio e Industria de Rosario (FECOI), provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
32
(S.-761/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por un equipo interdisciplinario de médicos de la provincia de
Santa Fe de los hospitales “Iturraspe” y “Cullen” y del
sanatorio “Garay”, quienes fueron distinguidos por
sus estudios sobre células madre, en el Congreso de
Terapia de Revascularización Cardiovascular, realizado
entre el 4 y el 6 de marzo pasado, en Washington DC,
Estados Unidos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo multidisciplinario de profesionales de la
salud santafesinos fue premiado en el Congreso de
Terapia de Revascularización Cardiovascular, realizado
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entre el 4 y el 6 de marzo pasado, en Washington DC,
Estados Unidos.
Dicho grupo presentó un trabajo de investigación
en el área cardiovascular que fue considerado como
uno de los cinco mejores entre los novecientos enviados desde instituciones y universidades de Estados
Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica y obtuvo un
reconocimiento, diploma y un premio. El tema: “El
uso de células madre para la regeneración de tejidos”.
El trabajo de investigación presentado por los médicos de la ciudad de Santa Fe fue seleccionado como
uno de los mejores diez y, después de su presentación
oral, como uno de los cinco mejores del evento.
En este caso, el trabajo resume los resultados obtenidos en un procedimiento que se realizó en la ciudad
de Santa Fe a treinta y cuatro pacientes con obstrucción
arterial severa en las piernas, que no tenían opción de
realizarse los tratamientos convencionales, como una
cirugía y/o una angioplastia.
La mayoría de los pacientes se atendía en el hospital,
pero también en el sector privado y vive en Santa Fe,
si bien, además, se incluyeron algunos de Esperanza,
Paraná y otras localidades de Entre Ríos.
Los médicos del Servicio de Cirugía del hospital
“Iturraspe” tuvieron el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral en la parte inicial, en el diseño experimental en la parte de laboratorio y en la investigación
con animales.
El grupo multidisciplinario, que defiende la óptima
eficacia de los tratamientos que se realizan con células
del cordón umbilical, está integrado por cardiólogos,
cirujanos, cirujanos vasculares, hematólogos, anatomopatólogos, un biólogo molecular, especialistas en
histocompatibilidad, en ecografía, en estudios citogenéticos y en cámara gamma, estudiantes de veterinaria,
y un anatomopatólogo veterinario.
Señor presidente: por el avance en este tipo de investigaciones, que pone a nuestro país entre los más
destacados, especialmente por las investigaciones
y resultados obtenidos y por la calidad de nuestros
recursos humanos, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio recibido por un equipo
interdisciplinario de médicos de la provincia de Santa
Fe –de los hospitales Iturraspe y Cullen y del sanatorio
Garay– quienes fueron distinguidos por sus estudios
sobre células madre en el Congreso de Terapia de
Revascularización Cardiovascular, realizado entre el 4
y el 6 de marzo pasado, en Washington D.C., Estados
Unidos de América.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
(S.-4.410/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XXVII Congreso Nacional de Cardiología, que se celebrará los días
23, 24 y 25 de mayo de 2009, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá
lugar el XXVII Congreso Nacional de Cardiología que
es organizado por la Región Bonaerense (sociedades
de cardiología: Oeste Bonaerense, La Plata, Buenos
Aires, La Pampa, Atlántica, Necochea, Conurbano Sur,
Centro-Oeste de Buenos Aires, Sierra y Centro de la
provincia de Buenos Aires).
La realización del congreso apunta principalmente a
la investigación científica en los avances cardiológicos.
La organización del XXVII Congreso de Cardiología
contará con la presencia de destacados especialistas
nacionales e internacionales quienes aportarán sus conocimientos y contribuirán con la comunidad científica.
Estimando los organizadores la asistencia de cerca de
7.000 profesionales en la materia.
Estamos frente a un evento que significa un instrumento clave para la actualización, intercambio y
el desarrollo de la investigación en esta especialidad.
Por todo lo anteriormente expresado, solicito a mis
pares que se sirvan acompañar con su voto afirmativo
al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XXVII Congreso Nacional de Cardiología, que se celebrará los días
23, 24 y 25 de mayo de 2009 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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34
(S.-52/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta, capital de la provincia del mismo nombre, fue fundada el 16 de abril de 1582 por
el español Hernando de Lerma, cumpliendo órdenes
del virrey del Perú, Francisco de Toledo, con el fin de
crear una escala en las comunicaciones entre Lima y
Buenos Aires. Durante la colonia la población prosperó
rápidamente, pues era abastecedora de materias primas
para la opulenta Potosí. Formó parte del virreinato del
Perú hasta 1776, cuando la Corona creó el Virreinato
del Río de la Plata. En 1783 fue designada capital de
la Intendencia de Salta del Tucumán.
En tiempos de la Revolución, la ciudad fue cuartel
general de las expediciones al Alto Perú y en la lucha
contra los realistas, se destacaron los escuadrones de
gauchos al mando del general Martín Miguel de Güemes. En 1813 las tropas argentinas a las órdenes de
Manuel Belgrano lograron la decisiva victoria sobre
los realistas en la batalla de Salta, suceso bélico que
dejó prácticamente libre a la mayor parte del territorio
argentino.
Tras la independencia en 1816, la ciudad quedó
económicamente arruinada y se sumergió en un período
de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque
hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril
y la radicación de numerosos inmigrantes españoles,
italianos y árabes (sirios y libaneses en particular) la
economía local adquirió nuevo vigor.
Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta un acelerado crecimiento demográfico, pasando
de 115.000 habitantes en 1960 a casi 500.000 en la
actualidad.
Salta se destaca por ser la ciudad argentina que mejor
ha preservado su arquitectura colonial. Posee importantes construcciones, como el Cabildo, la Catedral, la
Casa de Arias Rengel, el Convento de San Francisco,
el Convento de San Bernardo y el museo de la ciudad
entre otros.
El Cabildo de Salta es el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Las obras de construcción se iniciaron
hacia 1780 bajo la dirección de Antonio de Figueras. Su
torre fue levantada varios años después. Más adelante
fue parcialmente demolido: desaparecieron la sala capitular, tres arcos de la planta baja y cuatro de la alta.
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En 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo, quien también participó en la reconstrucción
de la imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la
Casa de la Independencia. Es el cabildo más completo
y mejor conservado de la Argentina.
Actualmente es sede de dos museos en su interior:
del Museo Histórico del Norte en la planta baja y el
Mueso Colonial y de Bellas Artes en la planta alta.
La iglesia catedral de Salta fue construida en donde
estuvo la primera iglesia mayor. La edificación es de la
segunda mitad del siglo XIX. Es monumento histórico
nacional. En la parte posterior funciona el Museo Catedralicio. En este se encuentran los restos del general
Martín Miguel de Güemes y de Juana Manuela Gorriti
entre otros.
El Convento de San Francisco es uno de los más
bellos edificios de estilo neoclásico del siglo XIX de
la Argentina. Su fachada y sus muros rojos suelen
aparecer en muchas postales de la ciudad.
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)
es también otro de los atractivos del centro de la ciudad donde se exponen elementos de un santuario de
altura de la cultura inca, incluyendo las momias de
Llullaillaco.
Otros lugares de interés son los museos de Bellas
Artes y de la ciudad, la Legislatura y la casa de los
Güemes. El Convento de San Bernardo es uno de los
edificios más antiguos en la ciudad de Salta, ya que su
construcción se remonta a fines del siglo XVI. En un
principio fue Ermita de San Bernardo, patrono de la
provincia de Salta. En 1586 se levantó un edificio contiguo destinado a funcionar como hospital, pero con el
correr del tiempo el mismo fue perdiendo importancia y
en 1846 el presbítero don Isidoro Fernández hizo venir
de Chile a unas carmelitas descalzas con el fin de crear
un beaterio al que dio el nombre de Nuevo Carmelo
de San Bernardo. Así, la primitiva ermita y el hospital
anexo quedaron convertidos en el Convento de San
Bernardo que ha llegado a nuestros días.
En la ciudad de Salta es donde empieza su recorrido
el Tren de las Nubes, que realiza un peculiar paseo por
la zona de la Puna, una altiplanicie casi desértica, con
enormes contrastes en su recorrido, que va subiendo
las laderas de los Andes, ubicada en la provincia de
Salta. Actualmente, el destino final es el pueblo de San
Antonio de los Cobres, el cual se encuentra a más de
cuatro mil metros sobre el nivel del mar.
Por todo lo expuesto, es que propongo el presente
proyecto de declaración y solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la fundación de la
ciudad de Salta, acontecida el 16 de abril de 1582.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
(S.-330/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario de la Escuela N° 6 “Doctor Joaquín Carrillo”, a
conmemorarse el 22 de mayo del corriente año en la
ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Carmen es un departamento en la provincia de Jujuy, que según estimaciones del INDEC en el año 2005
tenía 91.202 habitantes, distribuidos de la siguiente
manera: El Carmen 12.295; Perico 36.320; Monterrico
9.167, Pampa Blanca 1.992; Aguas Calientes 1.723;
Puesto Viejo 1.334; Los Lapachos 701; Manantiales
253; San Juancito 94; San Isidro 73 y otros parajes
como Santo Domingo; La Unión 633 y El Milagro
418 habitantes.
El departamento del Carmen posee 57 escuelas
públicas y 4 privadas, en cuanto al sistema sanitario
se encuentran 34 centros asistenciales entre hospitales
y salas sanitarias
La ciudad de El Carmen se encuentra situada entre
las intersecciones de la ruta nacional 9 y la ruta nacional 66, a 26 km de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, se trata de uno de los más antiguos poblados de
la provincia de Jujuy.
Si bien la zona del departamento se la conocía como
la zona de “Los Pericos” debido a la gran cantidad
de loros pericos, es a fines del siglo XVIII donde se
construye un oratorio público dedicado a la Virgen del
Carmen, por ello el lugar empezó a ser conocido como
Perico del Carmen.
El lugar tiene una rica historia, ya que fue el punto
estratégico de las lucha por la Independencia. En esta
localidad se aprovisionaban parte de las tropas del
general Martín Miguel de Güemes, comandadas por el
coronel Arias que servían de apoyo al general don Manuel Belgrano en la Campaña del Ejército del Norte.
La primera escuela de esta localidad comenzó a
funcionar en la casa de la señora Benjamina Ovejero de
López, situada en la calle Belgrano esquina Iriarte. Esta
fue creada por presupuesto sancionado el 29 de marzo
de 1858 y estaba destinada originariamente para los va-
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rones. Fue fundada por las autoridades de Salta ya que
en esa época El Carmen pertenecía a dicha provincia.
Su primer director fue José Domingo Ortiz, salteño, quien pasado un tiempo trasladó la escuela a su
domicilio particular en la calle Sarmiento frente a la
plaza del lugar, donde hoy es la casa de la familia
Bergansola. Como maestro fue nombrado el señor
Indalecio Frías.
Por decreto del Poder Ejecutivo del 27 de octubre de
1869, se creó la casa de estudios para niñas, la escuela
atendía a niñas en el turno mañana y a los varones en
el turno tarde.
Más tarde se llevó la escuela de varones a funcionar
en la casa de la familia Dabate ubicada en la calle
Belgrano, cumpliendo funciones de director-maestro
el señor José Domingo Rodríguez (jujeño), primer
director nombrado por autoridades de Jujuy, desempeñándose como maestras de la misma las señoras Luisa
López de José, Teodolinda Iriarte de Morales, Jesús
del Campo Fresco.
Al traer el señor Ortiz su familia de Salta a esta
localidad, trasladaron la escuela de niñas a la casa de
la familia Miranda, ubicada en la calle Belgrano entre
Arenales y Gral Paz, de donde fue también directora
doña Urbana Romero, que al jubilarse deja su cargo a
la señora María Gil de Royo. Fueron maestras de esa
época las señoritas Clara Ortiz, Blanca Rosa Espinosa;
Herminia Royo y Mercedes Blanco.
Al renunciar a su cargo de director el señor José
Domingo Rodríguez que presidía la escuela de varones para dedicarse a su profesión de farmacéutico, fue
nombrado en su reemplazo el señor Daniel Quintana.
Fue en ese tiempo en que el gobierno de Jujuy comienza la construcción del edificio actual en terrenos
cedidos por la Curia, donado a su vez por Don Bernardo Espinosa de los Monteros y que se lo utilizaba
como cementerio.
Una vez terminado el edificio pasó la escuela de
niñas a una parte (izquierda) y la escuela de varones a
otra (derecha), separando las escuelas el salón de actos.
En este nuevo local iniciaron las actividades educativas
en el año 1909 con el nombre de Escuela de Varones
a cargo de la dirección el señor Daniel Quintana y la
Escuela de Mujeres bajo la dirección de la señora María
Gil de Royo.
Bautizaron la escuela el día 23 de mayo de 1936, a
la de varones se le puso el nombre de Escolástico Zegada y a la de las niñas doctor Joaquín Carrillo. Estas
se fusionaron haciéndose mixtas con el nombre de
doctor Joaquín Carrillo en honor al prohombre jujeño
en el año 1942.
Señor presidente, el edificio de la Escuela N° 6
“Doctor Joaquín Carrillo”, cumple 100 años, en ella
se han educado hombres y mujeres que honran a su
pueblo, y que como dice la poeta Elba Dabate de Zenarruza, oriunda de El Carmen, en su poesía “Escuela Joaquín Carrillo” “El patio se va llenando con la rayuela,
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se me ha perdido una niña, el tejo, tilín campana, toda
mi infancia ha quedado en el patio de esta escuela.”
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la celebración del centenario de la Escuela Nº 6 “Doctor Joaquín Carrillo”, a
conmemorarse el 22 de mayo del corriente año en la
ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
36
(S.-441/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Junta de la
Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas
de Empresas Turísticas –Fiaseet–, organizada y coordinada por la Asociación de Ejecutivas de Empresas
Turísticas –AFEET–, que se desarrollará durante los
días 22, 23, 24 y 25 de abril del corriente año, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta Fiaseet, que se desarrollará entre los días
22 y 25 de abril próximo, está organizada por la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas con el
respaldo de la Secretaría de Turismo de la Nación, la
Subsecretaría de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Secretaría de Turismo de la Provincia
de Buenos Aires y de distintas entidades del sector.
La Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas es una institución que
se proyecta internacionalmente en el siglo XXI como
líder de dirigentes emprendedoras y comprometidas
con el desarrollo del sector y el de cada país miembro
de la federación. Esta asociación, escogida por más de
800 mujeres profesionales de la industria del turismo
iberoamericano, está integrada por representantes de la
Argentina, Colombia, Uruguay, México, Brasil, Perú,
Ecuador, Panamá, Paraguay y España.
La Federación Internacional de Asociaciones de
Ejecutivas de Empresas Turísticas –Fiaseet–, dado su
carácter de institución sin fines de lucro, tiene como
misión integrar a las asociaciones de América Latina
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y España, con la finalidad de prestar servicios con
altos estándares profesionales a la industria turística,
a través de su mejoramiento continuo y el fomento de
su integración comercial.
El evento contará con la asistencia de aproximadamente 70 personas entre socias, acompañantes e
invitados, nacionales y provenientes de los países de
las asociaciones miembros de la federación.
Esta junta es una excelente oportunidad para canalizar el potencial profesional, los conocimientos y
las experiencias de las ejecutivas que la forman. El
encuentro se propone promover a Iberoamérica en el
mundo, apoyar para beneficio de sus asociados paquetes turísticos, fomentar la interrelación comercial entre
las mismas, velar por la ética comercial de las asociadas
según el código establecido por la federación, fomentar
la creación de nuevas asociaciones nacionales en todos
los países latinoamericanos donde no existan, buscar
apoyo y reconocimiento de los gobiernos iberoamericanos para los objetivos de la Fiaseet.
La Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas
–AFEET–, nacida en el año 1982, es una asociación civil sin fines de lucro, que nuclea a mujeres empresarias
y ejecutivas que se desempeñan en empresas ligadas de
una u otra manera al sector turístico en general. Es la
institución referente en el ámbito nacional, que trabaja
por el desarrollo del sector turístico desde la óptica de
la mujer, a través de la capacitación y su desarrollo
profesional.
Señor presidente, por los motivos expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Junta de la Federación
Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas –Fiaseet–, organizada y coordinada
por la Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas –AFEET–, que se desarrolla durante los días 22,
23, 24 y 25 de abril del corriente año, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
37
(S.-470/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XV Fiesta Nacional
del Tomate y la Producción, que se desarrollará entre
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el 13 y el 15 de marzo en la localidad rionegrina de
Lamarque.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Lamarque se ubica en el Valle Medio de Río Negro sobre la ruta provincial 250, y todos
los años en el transcurso del mes de marzo se prepara
para ser sede de la Fiesta Nacional del Tomate y la
Producción, un acontecimiento que moviliza a más de
sesenta mil personas.
Los orígenes de esta fiesta deben buscarse en el
florecimiento de los productores de tomate, habiendo
sido su cultivo fundamental en el desarrollo económico
de Lamarque por su alto rendimiento y excelentísima
calidad. Es gracias a estos atributos, y por haberse
constituido en su principal actividad productiva, que
ha llegado a catalogarse esta localidad como la Capital
del Tomate.
En 1972 y mediante un decreto emitido por la provincia, el por entonces simple homenaje local pasa a
declararse como Fiesta Provincial del Tomate. Van a
transcurrir veintidós años para que un nuevo decreto,
esta vez emitido por el Poder Ejecutivo nacional, la
incorpore finalmente como Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción.
Considerada como una de las celebraciones que más
personas moviliza en la provincia, esta fiesta ha sabido
crecer sobre la base de la pujanza y el entusiasmo de la
población de una localidad que ha trabajado arduamente para brindar a todos los visitantes una infraestructura
a la altura de un acontecimiento que cada año presenta
mayores atractivos.
En la misma se llevan a cabo actividades realmente
variadas, ofreciendo tanto al vecino como al turista
una amalgama de expresiones artísticas, culturales
y productivas. Es por ello que en esta edición 2009
podrán verse una exposición agroindustrial, un curso
de capacitación de técnicos de CALSA (Compañía
Argentina de Levaduras S.A.), una jornada de campo
con muestra dinámica de plantación de alfalfa (cultivo forrajero) a cargo de técnicos del INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria) y del IDEVI
(Instituto de Desarrollo del Valle Inferior) y hasta una
charla sobre mercado productivo.
En lo que a esparcimiento se refiere, se destaca la
tradicional “tomatina”, en la que a la usanza de la
que se desarrolla en el pueblo de Buñol, en España,
personas de todas las edades participan de una “guerra de tomates”. Asimismo, la celebración incluye
una importante feria de artesanos, habrá concurso de
embaladores y salseros, y ya cerca del cierre se dará
lugar a la elección de la XV reina nacional del Tomate
y la Producción.
Los atractivos se completan con una muestra y
exposición a cargo de la Subsecretaría de Cultura de
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la provincia de Río Negro, y podrá disfrutarse de un
sinnúmero de espectáculos artísticos a cargo de grupos
locales, regionales y nacionales, dentro de los cuales se
destacan las presentaciones estelares de Los Auténticos
Decadentes y León Gieco.
Es por ello que la presente iniciativa busca destacar
un acontecimiento que, con características socioculturales sui géneris, es altamente convocante, y que, más
allá de resaltar la importancia de un cultivo que genera
puestos de trabajo y riquezas para la zona, permite
a los visitantes disfrutar de la calidez, la simpleza
y esos saberes característicos de la gente de campo,
abriendo las puertas a un rincón distinto de nuestra
vasta Patagonia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XV Fiesta Nacional
del Tomate y la Producción, que se desarrollará entre
el 13 y el 15 de marzo en la localidad rionegrina de
Lamarque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
38
(S.-565/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la jornada dedicada a
profesionales, docentes, alumnos y, principalmente, a
padres y familiares de personas con síndrome de Down,
organizada por la Asociación Patagónica Síndrome
de Down (Apasido) en el marco de la celebración del
Día Mundial del Síndrome de Down, del venidero 21
de marzo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Down Syndrome International (DSI) es la federación de organizaciones internacionales y de individuos
que se han comprometido para asegurar la calidad de
vida y los derechos humanos de todas aquellas personas
con síndrome de Down.
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Este organismo de alcance mundial fue el encargado
de fijar el 21 de marzo de cada año, para celebrar el Día
Mundial del Síndrome de Down. La fecha fue elegida
por el simbolismo que tiene con el trastorno genético
cuya singularidad es la de tener 3 copias del vigésimo
primer par cromosómico, siendo por ello que se refiere
comúnmente al síndrome de Down como trisomía del
par 21.
Precisamente los festejos del Día Mundial del
Síndrome de Down de 2009 se enmarcarán en el
50º aniversario de la publicación realizada por el
profesor Jerome Lejeune, en la cual se descubriera la
copia extra del cromosoma 21. Y es la intención de
las organizaciones de síndrome de Down de todo el
planeta, llevar a cabo un homenaje a la labor realizada por el profesor Lejeune y por el doctor Langdon
Down, quien fuera en 1866, el primero en describir
las características del síndrome y a cuya persona se
debe el nombre mismo de la alteración genética en
cuestión. Sendos personajes son considerados como
los principales contribuidores de lo que actualmente
entendemos y conocemos respecto del síndrome de
Down, y no sólo por su trabajo de investigación, sino
también porque ambos dedicaron gran parte de su vida
promoviendo la defensa de personas con síndrome de
Down y sus familias.
Es por ello, que este año se ha decidido realizar un
tributo especial a estos pioneros, celebrando todos los
avances que se han logrado en el cuidado y el bienestar
social de las personas con síndrome de Down en los
últimos cincuenta años. Fue en particular el profesor
Lejeune quien se convirtió en una verdadera inspiración para todos aquellos que pudieron conocerlo, ya
que su optimismo y su continua lucha por la vida es
una eterna fuente de esperanza.
Enmarcado en este homenaje, la Apasido (Asociación Patagónica Síndrome de Down) ha organizado
una jornada en la que se realizarán charlas que serán
llevadas a cabo por el director general de la Fundación
Holismo y profesor en la Universidad del Museo Social
Argentino, el doctor Carlos G. Wernicke, un reconocido médico que se especializa tanto en psiquiatría
y psicología infantil, como en psicoterapia de niños,
jóvenes y familias.
La jornada, que es totalmente gratuita, tendrá lugar
entre el viernes 20 y el sábado 21 en el Concejo Deliberante del Neuquén, sito en la capital provincial. Las
charlas que brindará el doctor Wernicke se llevarán a
cabo en base a dos ejes temáticos:
– El primero será el de la integración e inclusión
junto con los aspectos psicológicos del síndrome de
Down, y si bien está destinado a profesionales y docentes, también podrán participar todos los padres que
así lo deseen.
– En segundo lugar, la temática será la Atención
temprana en el síndrome de Down, y será exclusiva
para padres y familiares.
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Con motivo del cierre de la jornada del día sábado
21, se realizarán actividades recreativas para el esparcimiento de los niños presentes.
Es más que útil e imprescindible fomentar eventos
como el que llevará a cabo la Apasido durante el Día
Mundial del Síndrome de Down, porque son pequeños
hitos que enriquecen el conocimiento tanto de familiares de personas con trisomía del par 21, como del resto
de la sociedad, que nos ayudan a derribar barreras e
impedimentos, permitiéndonos crear una comunidad
más inclusiva e igualitaria.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la jornada dedicada a
profesionales, docentes, alumnos y principalmente, a
padres y familiares de personas con síndrome de Down
(Apasido), en el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
39
(S.-566/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solicitud de un pronto levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero contra la República de Cuba, en un todo de acuerdo con reiteradas
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y con la declaración de las jefas y jefes de Estado y gobierno de los países de la América Latina y el
Caribe, reunidos en San Salvador de Bahía, Brasil, en
diciembre pasado en la Cumbre de América Latina y
el Caribe sobre Integración y Desarrollo, así como su
repudio a dicha medida coercitiva unilateral, contraria
al principio de libre determinación de los pueblos y al
derecho internacional.
Blanca I. Osuna. – Rubén H. Giustiniani. –
Selva J. Forstmann. – José J. B. Pampuro.
– Mónica R. Troadello. – Gerardo R.
Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1962, luego del fracaso del intento de
invasión de Bahía de los Cochinos, la República de
Cuba viene sufriendo los efectos devastadores sobre su
economía que tiene el mal llamado “embargo” aplicado
por los Estados Unidos de América.
La utilización de la expresión de “embargo” no puede disimular que se trata de un conjunto de medidas de
coacción y agresión económica que constituyen en realidad un bloqueo ilegal por parte de los Estados Unidos
contra Cuba. El gobierno de los Estados Unidos emplea
la figura del “embargo” para no reconocer que aplica
a Cuba medidas de tiempo de guerra, de una guerra no
declarada contra el pueblo de Cuba.
Si bien formalmente el bloqueo total contra Cuba
se implanta por parte de los Estados Unidos el 7 de
febrero de 1962, ya desde 1959 –año de la Revolución
Cubana– ese país venía aplicando políticas de bloqueo
contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos
vitales de la defensa y la economía cubanas, tales
como supresión de la cuota azucarera, principal y casi
el único soporte de la economía y finanzas de la isla,
y el no suministro y refinación de petróleo por parte
de las empresas petroleras norteamericanas que monopolizaban la actividad energética; paralizar al país,
ese era el propósito que no lograron, así como también
un solapado boicot a cualquier compra de piezas de
repuesto para la industria cubana, toda ella de factura
norteamericana.
Pero siendo infructuoso el bloqueo parcial para
doblegar al pueblo de Cuba, el entonces presidente
de los Estados Unidos, J. F. Kennedy, cumpliendo el
mandato que le había encomendado el Congreso de los
Estados Unidos, mediante la sección 620 de la Ley de
Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961, declara el
bloqueo total contra Cuba a partir de las 12.01 AM del
7 de febrero de 1962.
Múltiples resoluciones de las Naciones Unidas condenaron desde entonces los actos de agresión. Entre
ellas la resolución 2.625, de 24 de octubre de 1970, del
XXV Período de Sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que declara la igualdad soberana
a los Estados, la libre determinación de los pueblos y la
obligación de todo Estado de no intervenir en los asuntos que no sean de su jurisdicción interna. Igualmente,
esta resolución establece que “ningún Estado puede
aplicar o fomentar el uso de medidas económicas,
políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a
otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio
de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de
cualquier otro. Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y
cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de
ningún otro Estado”.
A partir del año 1992, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha aprobado anualmente con cre-
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ciente mayoría la resolución titulada “Necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra
Cuba”. Dicha resolución que reafirma, entre otros, los
principios de igualdad soberana, no intervencionismo
y no injerencia en los asuntos internos y la libertad
de comercio y navegación internacionales, expresó la
preocupación de la comunidad jurídica internacional
por la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y
ampliar el bloqueo y por los efectos negativos sobre
la población cubana y nacionales cubanos residentes
en otros países.
A pesar de dichas resoluciones las sanciones económicas han ido en paulatino aumento; en 1992 a través
de la ley Torncelli y en 1996 con la ley Helms-Burton
que busco impedir cualquier tipo de inversión o transacción comercial con Cuba, llegando a afectar con
sus efectos extraterritoriales a los derechos de terceros
Estados al castigar a firmas no estadounidenses que
hicieran negocios con la isla.
La última expresión del endurecimiento de las medidas económicas y políticas contra la República de
Cuba, consistió en la reducción de las remesas de los
ciudadanos de origen cubano a la isla, la reducción de
las visitas de los cubanos residentes en los Estados Unidos, la limitación en la cantidad de dinero que pueden
gastar los cubanos residentes en los Estados Unidos
durante sus visitas a la isla, la aplicación de las sanciones contenidas en el título IV de la ley Helms-Burton
que se traducen en la prohibición del otorgamiento de
visas para entrar en los Estados Unidos a inversionistas
extranjeros en Cuba, entre otras medidas del mismo o
parecido tenor.
Resulta sobreabundante insistir sobre la flagrante
violación al principio de libre determinación de los
pueblos que representan estas medidas así como hacer
notar la oposición que han cosechado tanto adentro
como afuera de los Estados.
En octubre del año pasado la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas tuvo ocasión
de pronunciarse nuevamente sobre el bloqueo y aprobó
con una votación casi unánime, la resolución contra el
mismo. En esa instancia, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, afirmó que el
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por el gobierno de los Estados Unidos, es el principal
obstáculo al desarrollo económico y social de Cuba.
Destacó asimismo que el debate y votación de la
resolución ocurren en circunstancias muy particulares:
“El paso devastador por Cuba de dos poderosos huracanes, la celebración de las elecciones en los Estados
Unidos y el escenario de una profunda crisis financiera
internacional frente a la que ninguno de nuestros países
es inmune”.
Es precisamente una de esas circunstancias particulares la que hace alentar la esperanza en el levantamiento
del bloqueo. La asunción de la primera magistratura
en los Estados Unidos de América por Barack Obama,
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acompañada por medidas como el anuncio del cierre
de la prisión de Guantánamo permite pensar que efectivamente ha llegado la hora en la que se concrete el
fin del bloqueo.
Así lo han entendido los presidentes de diferentes
países que han visitado La Habana en los últimos meses
reiterando su rechazo generalizado al cerco impuesto
por Washington a Cuba.
Por otra parte, en la Cumbre de América Latina y el
Caribe que tuvo lugar en San Salvador de Bahía durante
los días 16 y 17 de diciembre del año pasado, las jefas y
jefes de Estado de las treinta y tres naciones presentes
aprobaron una declaración que expresa su compromiso con la construcción de un orden internacional más
justo, equitativo y armónico, fundado en el respeto al
derecho internacional y a los principios de la Carta de
las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad soberana
de los Estados, la solución pacifica de controversias, el
respeto a la integridad territorial y la no intervención en
los asuntos internos de los Estados, además de su compromiso con la defensa de la soberanía y del derecho
de todo Estado a construir su propio sistema político,
libre de amenazas, agresiones y medidas coercitivas
unilaterales en un ambiente de paz, estabilidad, justicia,
democracia y respeto a los derechos humanos.
Emitieron además una declaración especial sobre
la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto a Cuba,
en la que piden al gobierno de los Estados Unidos de
América que “cumpla con lo dispuesto en 17 resoluciones sucesivas aprobadas la Asamblea General de las
Naciones Unidas y ponga fin al bloqueo económico,
comercial financiero que mantiene contra Cuba” y solicitan al mismo que, “con carácter inmediato, detenga
la aplicación de las medidas adoptadas en el curso de
los cinco últimos años con el objetivo de fortalecer y
profundizar el impacto de su política de bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba”.
Estamos convencidos de que ha llegado la hora de
se que levante el injusto e ilegítimo bloqueo a Cuba
y por estas razones solicitamos de nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca Osuna. – Rubén Giustiniani. – Selva
J. Forstmann. – José Pampuro. – Mónica
R. Troadello. – Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solicitud de un pronto levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero contra la República de Cuba, en un todo de acuerdo con reiteradas
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y con la declaración de las jefas y jefes de Estado y gobierno de los países de la América Latina y el
Caribe, reunidos en San Salvador de Bahía, Brasil, en
diciembre pasado en la Cumbre de América Latina y
el Caribe sobre Integración y Desarrollo, así como su
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repudio a dicha medida coercitiva unilatiral, contraria
al principio de libre determinación de los pueblos y al
derecho internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
40
(S.-601/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una embajada
argentina en Ereván, República de Armenia. Destaca
la creación de la representación argentina que de esta
manera, se constituye en nuestra primera sede que se
abre en el Cáucaso.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 17 de marzo la presidenta de la Nación firmó el decreto que dispone la primera sede diplomática
en el Cáucaso. En efecto, la creación de una embajada
argentina en Armenia viene a cumplir con un anuncio
ya realizado en este país en el año 2005, durante la
visita del cuerpo diplomático argentino.
La gestión del canciller Jorge Taiana impulsó la iniciativa basada en el espíritu de las relaciones bilaterales
que históricamente llevan los dos países. La comunidad
armenia en Argentina es la más importante de América
del Sur, y sus variadas instituciones educativas, religiosas, culturales y deportivas están abiertas en cada
lugar donde abren sus puertas. Cada una de sus sedes
genera, de este modo, un valioso intercambio en el cual
se retroalimenta el vínculo bilateral.
La apertura de la legación diplomática es el punto de
partida a nuevos vínculos protocolares y comerciales
con la región. El intercambio, con la nueva sede en
Ereván, permitirá que sea mucho más fluido generando un intercambio bilateral desde una perspectiva
multidisciplinaria.
A pocos días de un nuevo aniversario de la conmemoración del Genocidio cometido contra el pueblo
armenio, la apertura de la nueva sede es otro reconocimiento a la comunidad armenia y a la relación
histórica entre ambas repúblicas. Muchos años atrás,
gran cantidad de los armenios que pudieron huir de la
masacre y el horror, eligieron nuestro país como su
tierra para forjar los sueños y sembrar en él las esperanzas de vivir en paz.
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Esta mutua relación se ha afianzado aún más con la
ley 26.199 que ha reconocido el Genocidio cometido
contra el pueblo armenio por parte del Estado turco de
1915. La sede diplomática abre un nuevo camino en
las relaciones de ambos países y viene a destacar la
importancia del desarrollo de la comunidad armenia
en nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una embajada argentina en Ereván, República de Armenia. Que destaca
la creación de la representación argentina que de esta
manera, se constituye en nuestra primera sede que se
abre en el Cáucaso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
(S.-746/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste
Argentino, organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Jujuy –UNJU– y el Instituto de Formación Docente
Continua 5 “José Eugenio Tello”, con el auspicio del
Centro Michels de Estudios de la Tradición Clásica,
que se llevará a cabo durante los días 7 y 8 de mayo
del año 2009, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento que tendrá lugar en el Centro Cultural y
Museo “Jorge Pasquini López”, en el barrio Alto La
Viña ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
está organizado por la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy
y el Instituto de Formación Docente Continua 5 “José
Eugenio Tello”, con el auspicio del Centro Michels de
Estudios de la Tradición Clásica.
Con el objeto de reunir a los estudiosos e interesados
en el mundo clásico grecolatino y la tradición clásica en
un espacio de discusión e intercambio de conocimientos, experiencias didácticas, proyectos y resultados de
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investigación en el área, el 7 y 8 de mayo se estarán
llevando a cabo en la provincia de Jujuy las IV Jornadas
de Cultura Grecolatina del Noroeste Argentino.
El mundo romano, el mundo griego y los estudios
comparados son las tres áreas en las que se desarrollarán las jornadas alrededor de diversos ejes temáticos
que se relacionan con una oferta amplia que contempla
variadas disciplinas como la lengua, la literatura, la
filosofía, la historia, el derecho, el arte, la religión, los
estudios de género y otras relacionadas con el mundo
clásico y su tradición.
En tal sentido, los participantes podrán presentar ponencias sobre algún aspecto de la cultura o la tradición
clásica o informes sobre aspectos didáctico-metodológicos de la enseñanza de las disciplinas relacionadas
con el mundo clásico o sobre resultados alcanzados en
proyectos de investigación.
Las jornadas están destinadas a estudiosos y/o especialistas de las distintas disciplinas relacionadas con la
cultura grecolatina y su propósito es promover el debate y la puesta en relación de trabajos individuales y/o
de equipos de investigación, de carácter específico o
transversal, y propiciar un acercamiento entre los estudiosos del Noroeste argentino y otras regiones del país.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste
Argentino, organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Jujuy –UNJU– y el Instituto de Formación Docente
Continua Nº 5 “José Eugenio Tello”, con el auspicio
del Centro Michels de Estudios de la Tradición Clásica,
que se llevara a cabo durante los días 7 y 8 de mayo
del año 2009, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
42
(S.-749/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Latinoamericano
de Instalación de Software Libre (FLISoL) a llevarse
a cabo el día 25 de abril de 2009, en el campus de la

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la
ciudad de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de abril de 2009, en el campus de la Universidad del Nordeste (UNNE), ciudad de Corrientes,
se realizará el Festival Latinoamericano de Instalación
de Software Libre (FLISoL).
El evento es organizado por la comunidad de
software libre en Latinoamérica, conformada por
personas y grupos de diversa índole, con el apoyo de
otras entidades, principalmente educativas, y algunos
patrocinadores de los eventos en cada localidad.
Se realiza desde el año 2005 y su principal objetivo
es promover el uso del software libre, dando a conocer
al público en general su filosofía, alcances, avances y
desarrollo.
Para tal fin, las diversas comunidades locales de software libre (en cada país, en cada ciudad/localidad), organizan simultáneamente eventos en los que se instala,
de manera gratuita y totalmente legal, software libre en
las computadoras que llevan los asistentes. Además, en
forma paralela, se ofrecen charlas, ponencias y talleres,
sobre temáticas locales, nacionales y latinoamericanas
en torno al software libre, en toda su gama de expresiones: artística, académica, empresarial y social.
Creemos que resultará de gran importancia para la
provincia, ya que se trata del evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica que convocará,
principalmente, a jóvenes estudiantes como también a
todo tipo de público: académicos, empresarios, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y aun personas
que no poseen mucho conocimiento informático.
Hoy en día, cuentan con 18 países y cerca de 200
ciudades participantes. El festival sirve para acercar
usuarios y personas que aún no se atreven a instalar un
sistema operativo por sí solos, y necesitan ayuda de la
comunidad para hacerlo, pero además, permite articular
la tarea de las cientos de comunidades de software libre
desplegadas en todo el continente, que encuentran en
este festival y logran trabajar juntas, conocerse y aunar
objetivos para difundir y consolidar el trabajo que la
comunidad realiza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan
acompañar con su voto afirmativo el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Latinoamericano
de Instalación de Software Libre (FLISoL) llevado
a cabo el día 25 de abril de 2009, en el campus de la
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la
ciudad de Corrientes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
43
(S.-1.055/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
inauguración de la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”, en la provincia de
Tucumán.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” (EEAOC) es el centro de investigaciones
agropecuarias y agroindustriales más antiguo del país.
Fruto del planteo de un visionario que la fundó,
don Alfredo Guzmán, que impulsó la institución a
comienzos del siglo XX, la EEAOC cumple su misión
desde el 27 de julio de 1909 como un ente autárquico
del gobierno de la provincia de Tucumán (creada por
ley 1.024 del 24/7/1909). Fue fundada con el objetivo
de incrementar cuantitativa y cualitativamente la producción agrícola-ganadera y sus industrias derivadas
por medio de la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica.
La EEAOC hoy cuenta con una sede central de 65
hectáreas en San Miguel de Tucumán, donde se encuentran las oficinas, laboratorios, invernáculos, biblioteca,
cámaras de cruzamientos y el campo experimental.
Y existen cuatro subestaciones experimentales en
distintas zonas agroecológicas de la provincia: Monte
Redondo (86 ha), para granos (soja, maíz, poroto, etcétera) y pasturas; Santa Ana (50 ha), para investigación
de caña de azúcar; La Invernada (15 ha), dedicadas
a tabaco Burley; y Tafí del Valle (100 ha) para papa
semilla y frutillas.
La entidad tiene cinco grandes programas: caña de
azúcar, industrialización de caña de azúcar, investigación de citrus, granos e investigación de bioenergía. Y,
además, ocho proyectos referentes a hortalizas y otras
alternativas de producción, agrometeorología, tabaco,
palto, forrajeras, aseguramiento de calidad, estudios
ambientales y producción de ron a partir del jugo de
la caña de azúcar.
La vinculación con las cadenas productivas de la
región se basa también en los servicios. Aquí juegan
un rol central los laboratorios de química de productos
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agroindustriales, donde se realizan determinaciones
sensoriales, microbiológicas y físico-químicas de
jugos, aceites cítricos, alcohol, azúcares, de metales y
de residuos de plaguicidas en productos agroalimenticios, agua y efluentes industriales. Los directivos de
la EEAOC destacan al Laboratorio de Investigaciones
Azucareras, que brinda servicios de evaluación de
productos azucarados de manera rápida y confiable.
Los laboratorios de análisis de residuos de plaguicidas,
de fitopatología, de zoología agrícola y de semillas
proporcionan respuestas a una demanda creciente de
la producción.
Desde mediados del siglo pasado, entre muchos
experimentos que se realizan, podemos destacar el
del fotoperíodo de la caña de azúcar, para lograr la
floración. En las condiciones de Tucumán, la caña no
florece, y ello hace imposible obtener nuevas variedades. Pero los científicos de la EEAOC aprendieron a
engañarla, modificando la duración del día y la noche.
¿Cómo? Ponían las plantas sobre zorras, y al atardecer
las desplazaban a una cámara oscura. Al día siguiente
las sacaban después que amaneciera. Y así florecían.
Pero ese era sólo el primer paso. Después, había que
lograr mejores plantas. Resumamos: hoy todas las
plantaciones de caña de azúcar de Tucumán provienen
de variedades de la EEAOC. Y varias son utilizadas en
las restantes zonas azucareras del país. Además, irradió
en todo lo que tiene que ver con el manejo del cultivo
a lo ancho del NOA y del NEA.
La caña de azúcar fue el leitmotiv inicial de la
experimental, pero sus objetivos fundacionales de
contribuir a la diversificación se cumplimentaron con
creces: en el caso del citrus y la palta, la casi totalidad
de las tecnologías de producción se generaron en la
institución.
Recordemos que Tucumán se convirtió en el principal centro de producción de limones del mundo, lo que
se debe en buena medida a la EEAOC, desde donde se
realizaron los primeros embarques experimentales a
países europeos. Todavía se conserva aquel galpón de
empaque emblemático.
También a fines de los 60, cuando la soja era una
curiosidad botánica, la Experimental acumulaba
información y difundía el cultivo, que por algo se
desarrolló primero en el NOA. Hoy, la soja es la
primera actividad en superficie en la provincia. Una
variedad transgénica desarrollada por el Proyecto de
Mejoramiento Genético de Granos, tiene una fuerte
penetración en Bolivia y Paraguay. Se trata de la Munasqa RR, que fue la primera transgénica proveniente
de un organismo público inscrita en el país, al igual
que en Bolivia y Paraguay.
Como se ve, el accionar de la EEAOC trasciende
marcadamente los límites provinciales. Si algo faltaba
para graficarlo, ahí está la destacada gestión del actual
director técnico de la estación, el ingeniero Daniel
Ploper.
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A él y su equipo, el país sojero les debe el sistema
de alerta para la peligrosa roya de la soja. Gracias a
todo el trabajo realizado para monitorear esta peste, se
avanzó decisivamente en el control de otras enfermedades de alta incidencia en el cultivo. Hoy las llamadas
“enfermedades de fin de ciclo” reciben tratamientos
preventivos y esto se ha convertido en una de las ventajas competitivas de la producción sojera argentina. Se
transformó la amenaza en una oportunidad.
Una de las grandes fortalezas de la institución es su
arraigo en el medio agropecuario. Durante estos cien
años de vida, siempre fue dirigida por los productores
y los empresarios agroindustriales. Su consejo directivo
está integrado por gente del sector privado que no cobra
honorarios ni sueldo. Sólo los mueve la búsqueda de
soluciones para sus emprendimientos.
El presupuesto de la EEAOC proviene de una tasa
aportada por la producción tucumana. Y generan recursos propios con los servicios de laboratorio para
toda la agroindustria regional, provisión de plantas
libres de virus obtenidas por cultivos in vitro y otras
actividades.
El modelo es exitoso. Y el desafío, mayor. Sobre
todo ahora, cuando la bioenergía irrumpe con vigor
en el horizonte regional. Cuando la Argentina puso en
marcha, hace más de tres décadas, el plan de alconafta,
la EEAOC acompañó a los ingenios en el desarrollo
de la tecnología.
Actualmente se redoblaron los esfuerzos en la investigación de la combinación de procesos de producción
de etanol a partir de la caña, con utilización del bagazo
para cogenerar energía, y también la recolección de la
biomasa enorme generada por la “malhoja”, el residuo
que queda en el campo.
Indudablemente, la Estación “Obispo Colombres”
no se restringe a Tucumán ya que podemos afirmar que
su tecnología ha sido derramada a todo el NOA. Creo
que la región es una de las zonas con mayor potencial
de la Argentina para la producción de alimentos y de
bioenergía por una cuestión de territorios y de capacidad de aplicación de tecnología.
Cuando uno ve la maravilla del desarrollo de la
soja en los últimos 10 o 15 años en la región y la
adaptación de la tecnología en varios cultivos comprueba que el NOA tiene altas posibilidades de dar
respuestas al país en bioenergía pero lógicamente
requiere organización y apoyo tecnológico porque
hay innumerables alternativas no explotadas. Una de
las debilidades de la zona es la falta de inversión que
hubo hasta hace pocos años en ciencia y tecnología y
el NOA tiene que aprovecharlo.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos una vez más ante la excelencia científica de la
cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello que
celebro este nuevo aniversario y les solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
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(S.-771/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniversario de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres (EEOC), de la provincia de Tucumán, a
conmemorarse el 27 de julio del corriente año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Experimental Agrícola de Tucumán,
hoy Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” (EEAOC), fue fundada el 27 de julio de
1909, constituyéndose al cumplir sus primeros cien
años, en la más antigua del país y la única de carácter
provincial.
Es un ente autárquico del gobierno de la provincia de
Tucumán, en cuya sede central se encuentran localizadas diversas instalaciones (laboratorios, invernaderos,
cámaras de cruzamiento, etcétera); que cuenta además
con cuatro subestaciones experimentales en distin-tas
zonas de la provincia.
Fue creada por inspiración de don Alfredo Guzmán,
un ilustre empresario y hombre público tucumano de
espíritu innovador y pionero, con la finalidad no sólo
de dar solución a la grave crisis sanitaria que por esos
años afectaba a los cañaverales tucumanos, sino también para el mejoramiento y fomento de los cultivos,
implementación y aclimatación de nuevas especies,
estudio de los medios necesarios para combatir las
plagas y prevenir su introducción y el estudio de todo
lo relacionado con los trabajos agrícolas, de acuerdo a
lo que establecía su ley de creación.
Buscaba dar una dimensión científica a la agricultura
de la provincia, aumentar su producción, incorporarle
nuevas variedades y poder así enfrentar exitosamente
las plagas.
Centros similares habían empezado a instalarse en el
mundo desde hacía pocos años, y en ese momento sólo
existían en Java, Luisiana, las islas Hawai y Australia.
A partir de la iniciativa de don Alfredo Guzmán se
generó en la provincia este organismo que ha dado
sobradas muestras de su idoneidad, compromiso con
lo nuestro y capacidad de progreso.
Es así que en pocos años se constituyó en un núcleo
de investigación y promoción de primera categoría,
cuya acción se proyectó a todo el territorio de la provincia, a través de subestaciones instaladas en diversos
puntos del interior tucumano.
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También expandió sus investigaciones abarcando no
sólo la caña de azúcar sino también, un espectro más
amplio de cultivos.
Los integrantes de la primera junta asesora fueron
don Alfredo Guzmán, como presidente, y como vocales los doctores Ernesto y Alberto Padilla y el señor
Pedro Sal, actuando como secretario el señor Clímaco
de la Peña.
A lo largo de la exitosa historia de la Estación Experimental muchos nombres pertenecientes al ámbito de
la producción agrícola y agroindustrial de la provincia
se incorporaron a la junta asesora, luego denominada
honorable directorio.
El primer director técnico fue el doctor Robert
Blouin (1909-1914), que era egresado de la Universidad de Luisiana, quien hasta el momento de su
llegada a Tucumán, se desempeñaba como Director
de la Estación Experimental Azucarera de esa ciudad
de Estados Unidos.
Al doctor Blouin le sucedió en 1914 el doctor. Arturo
H. Rosenfeld, también procedente de Luisiana, quien
se desempeñó hasta 1916.
A partir de 1916 y durante treinta años ocupó la
dirección del organismo el doctor William Cross,
químico de origen inglés. Es sin duda su extensa, infatigable y eficiente labor la que instaló en la institución
sus valores permanentes, los que reflejaron el espíritu
creativo, de servicio y de compromiso de sus fundadores, orientando el camino que hoy transita la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”.
La historia de la estación registra una vasta serie de
logros, de enorme beneficio para la producción agrícola
tucumana. A modo de ejemplo, se pueden citar las
numerosas campañas contra las plagas en los cultivos,
con investigaciones que determinaron el reemplazo de
variedades agrícolas diversas por otras de resultados
mejores y más convenientes.
Se reemplazaron variedades de caña de azúcar y de
cítricos por otras cuya resistencia a las plagas se habían
demostrado mediante experimentaciones realizadas en
la estación.
Por otra parte, alentó el cultivo de papa semilla en
Tafí del Valle, revirtiendo la dependencia, que en este
rubro tenían los productores tucumanos de Holanda
y Canadá.
Entre las actividades que desarrolla hoy en día la
EEAOC, se puede citar el trabajo de monitoreo que
abarcó 18 localidades representativas del área cañera,
tomándose en consideración las 5 variedades de mayor
difusión comercial, y la variedad RA 87-3, liberada por
la estación en el año 2002.
Los resultados arrojaron un panorama altamente
positivo para el sector, demostrando los avances que
se generaron a partir de su existencia en la implementación de distintas técnicas y el manejo de las
especies.
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Esta institución también desarrollo los programas de investigación “Mejoramiento genético” y
“Agronomía de la caña de azúcar”, que resultan
imprescindibles para el progreso y competitividad
de la industria cañera tucumana. En este marco, ha
celebrado diversos con-venios, tanto a nivel regional,
nacional e internacional.
Además, en el año 2004 con su intervención se puso
en marcha el proyecto PROSAP, que entre sus objetivos plantea la mejora de la producción frutihortícola
de las regiones de Tafí del Valle y Lules. Se liberaron
nuevas variedades de poroto adaptadas a la región del
Noroeste Argentino y con resistencia a las principales
enfermedades. Se implantaron colecciones de arándano en los predios de la institución. Se desarrolló un
tratamiento con bromuro de metilo para pimientos
de invernáculo, con destino a las zonas protegidas
del país para moscas de los frutos, que no afecta su
calidad comercial.
Entre otras instituciones, trabaja en forma conjunta
con la Estación Experimental de Horma-USDA de Luisiana, Estados Unidos; el Centro de Investigación de la
Caña de Azúcar de Colombia; el Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar;
el Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de
Azúcar de Cuba; el Centro Internacional de Agricultura
Tropical de Colombia; y la Universidad Politécnica de
Catalunya, España.
Si bien la producción agrícola de la provincia es
la prioridad, y su desarrollo el objetivo último de la
EEAOC, sus actividades también tienen un fuerte
contenido social, abarcando tareas que apuntan a la
calidad de vida de los habitantes de la región Noroeste
del país, fomentando su participación en el mercado
agroindustrial mundial, la investigación aplicada, el
desarrollo y transferencia de tecnología y la provisión
de distintos servicios.
Por los motivos expuestos, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniversario de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC), de la provincia de
Tucumán, a conmemorarse el 27 de julio del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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44
(S.-835/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y educativo el III Simposio Internacional de Escultura, Ciudad de Cipolletti,
que se desarrollará en dicha localidad rionegrina, entre
el 24 de abril y el 3 de mayo del corriente año 2009.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los simposios internacionales de escultura organizados por la Dirección General de Cultura de la
Municipalidad de Cipolletti son encuentros gestados
con el fin de fortalecer los lazos entre la gente y el arte.
El primero de éstos se realizó como respuesta a una
sequía de los árboles del parque Juan Erich Rosauer,
un espacio verde tradicional de dicha localidad. Ante
la conmoción de la comunidad, miembros de la municipalidad sugirieron recuperar la madera para que
fuesen talladas esculturas, permitiendo de alguna
manera que esos históricos árboles siguieran presentes
en dicho lugar.
Al año subsiguiente, para la edición del pasado año
2008, un reconocido vecino de Cipolletti, don Néstor
Alessandrini, donó bloques de mármol travertino de su
cantera para que fuesen transformados en esculturas
que luego serían distribuidas por la localidad, lo que
significó un importante crecimiento en el patrimonio
cultural y artístico de la localidad.
Para la realización de esta tercera edición, los organizadores han propuesto el tópico de “Jornadas escultóricas mujeres en el arte”, convocando únicamente a
escultoras, con la intención de rendir homenaje a todas
aquellas grandes mujeres que junto a sus hombres han
forjado la historia del Alto Valle de la Patagonia argentina. En esta oportunidad los materiales previstos son
travertino, pero también el hierro, permitiendo conocer
otro proceso y técnica de realización escultórica.
A tal fin, la comisión organizadora del evento seleccionará e invitará a quince participantes, nacionales e
internacionales, en base a sus antecedentes en este tipo
de encuentros, a imágenes de sus obras más recientes
en formatos similares a la propuesta del presente simposio, y también en base a un boceto o maqueta de la
obra que llevarán a cabo.
Más allá de disponer de un equipo de trabajo especializado para mover y trasladar esculturas y de la
convocatoria de técnicos metalúrgicos y estudiantes
avanzados en escultura para asistir a las artistas en
los casos que éstas consideren pertinentes, la mencionada Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Cipolletti se ha propuesto el compromiso de continuar

promoviendo la sensibilidad artística y el fomento de
la actividad cultural en la juventud de la región, por
lo que se conformará, además, un equipo de colaboradores, quienes podrán trabajar junto a las escultoras,
compartiendo todos los pormenores y el folclore de un
evento tan enriquecedor.
Al igual que en las ediciones precedentes, las obras
producidas en el marco de este III Simposio Internacional de Escultura serán emplazadas en diversos espacios
públicos al aire libre para que puedan ser admiradas
libremente por vecinos y visitantes. De esta manera,
nuevamente se estará agregando valor cultural y artístico tanto al patrimonio de la localidad de Cipolletti
como al desarrollo personal de sus ciudadanos.
Es por esto último que considero imprescindible impulsar a lo largo de todo el territorio argentino encuentros de esta índole, por considerarlos una herramienta
útil para mantenernos en el cauce del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y educativo el “III Simposio Internacional de Escultura, Ciudad de Cipolletti”
que se desarrollara en dicha localidad rionegrina, entre
el 24 de abril y el 3 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
45
(S.-890/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo, el
programa “Café Cultura Nación” a desarrollarse durante el año 2009, comenzando por las localidades de
Perugorría, Mantilla, Curuzú Cuatiá, Tabay, Sauce y
Tatá Cuá, provincia de Corrientes en abril y mayo del
presente año.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2009 se desarrollará el programa “Café
Cultura Nación”, en la provincia de Corrientes. Las primeras localidades en las que comenzará esta iniciativa
serán: Perugorría, Mantilla, Curuzú Cuatiá, Tabay, Sauce
y Tatá Cuá, en abril y mayo del corriente año.
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Este programa, que se implementa desde el año
2005, llegará ahora a los correntinos, abriendo espacios
de debate y diálogo, en pequeñas localidades, propiciando el acercamiento entre ciudadanos y ciudadanas
alejados de centros urbanos importantes, con invitados
e invitadas de trayectoria reconocida por el público
en general, alentando así la pluralidad y diversidad
de opiniones necesarias para la construcción de una
sociedad verdaderamente democrática.
“Café Cultura Nación” busca fomentar la discusión
federal de temas de relevancia para el quehacer de
la sociedad argentina en todas sus aristas. Para ello,
se acercarán a mi provincia referentes de la cultura
nacional en rol de motivadores, quienes plantearán
un tema específico de discusión en las diversas localidades.
Entre nuestros invitados se encontrarán, entre otros:
Carlos Leonardo Fossati, quien encontró su verdadera identidad en 2005, después de haberse acercado hasta la filial de La Plata de Abuelas de Plaza
de Mayo. Después de 28 años, supo quiénes fueron
sus padres biológicos, cómo fue su nacimiento en
cautiverio y cuál era su verdadero nombre; Federico
Lorenz, docente e historiador. Coordinador del área
de estudios y publicaciones del Centro Cultural de
la Memoria “Haroldo Conti”, que funciona en el
Espacio para la Memoria, la Verdad y la Justicia (ex
ESMA); Rep, reconocido dibujante y humorista gráfico autodidacta; Pablo Medina, maestro e investigador,
creador de “La Nube”, primera librería especializada
en literatura infantil, que puso en marcha programas
de promoción de la lectura, cursos y talleres para docentes, exposiciones, etcétera; Padre Luis Farinello,
quien ha creado comedores populares, cooperativas de
vivienda y de trabajo, atención a niños abandonados,
madres solteras, etcétera; Santiago Varela, arquitecto,
escritor, periodista, documentalista, autor teatral, conductor de radios y especialmente humorista; Sergio
Alvez, periodista, director de la revista Superficie
de Misiones, publicación independiente y callejera.
Distribuyen la misma, desocupados que por medio de
la venta de la revista consiguen fondos y establecen
contactos para mantenerse en la búsqueda laboral.
Iván Adaime, a cargo del área de Medios Digitales
del Grupo de Revistas La Nación. Profesor de la UBA
y de la Universidad de Tres de Febrero; Top Encinar,
músico y compositor.
Serán tratados temas como: “Jóvenes y nuevas
tecnologías, entre la producción y el consumo”; “La
cultura de la solidaridad”; “¿Cuántas guerras peleamos
por Malvinas?”, “Infancia y Bicentenario”, “Se puede
tomar en serio el humor”, “¿Somos los que reímos?”.
Estos encuentros serán, sin lugar a dudas, generadores de ámbitos distendidos de igualdad, donde mis
comprovincianos podrán participar y expresar libremente sus opiniones en conversaciones abiertas con
personalidades de la cultura.

En el convencimiento de la importancia que tiene
para mi provincia, ya que muchas de las localidades
en las que se implementará el programa mencionado
no cuentan habitualmente con actividades culturales de
esta envergadura y, compartiendo la visión puesta de
manifiesto por la Secretaría de Cultura de la Nación,
que la información, el diálogo y el debate son herramientas imprescindibles para construir una sociedad
más democrática, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo,
el programa “Café Cultura Nación” a desarrollarse
durante el año 2009, comenzando por las localidades
de Perugorría, Mantilla, Curuzú Cuatiá, Tabay, Sauce
y Tata Cuá, provincia de Corrientes, en abril y mayo
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
46
(S.-898/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
de Artistas Latinoamericanos “Arte de altura”, que se
llevará a cabo durante los días 18 y 19 de abril del corriente año en la localidad de Yavi, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de generar un hecho cultural que reúna
a personalidades destacadas del arte y la cultura nacional
en un espacio diferente para debatir y fijar posiciones
individuales y conjuntas respecto al arte y el nuevo escenario mundial, se llevará a cabo en Yavi el I Encuentro
de Artistas Latinoamericanos “Arte de altura”.
La singularidad de Yavi, por su historia, su posición
geográfica y su potencial cultural, propiciará el ámbito
adecuado para desarrollar las jornadas que por sus características pretenden posicionar, expandir e integrar
el arte y la cultura en la región.
Este espacio tiene la finalidad de constituirse en un
ámbito donde poetas, escritores, artistas plásticos, cineastas, músicos, críticos de arte, periodistas se reúnan
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para intercambiar ideas, pensamientos y propuestas
estéticas de la actualidad latinoamericana. Se realizarán
lecturas, ponencias, reportajes, debates y ejecuciones
artísticas.
También se realizará un registro fílmico que se
editará en formato específico para su difusión en los
distintos medios de comunicación nacionales e internacionales.
La acción esta orientada a ofrecer un producto
cultural distintivo, en un escenario diferente, capaz de
albergar a las distintas expresiones artísticas e instituciones que promueven la cultura como plataforma para
el desarrollo de otras actividades.
El grupo convocante es el centro cultural El Quetzal, institución que viene desarrollando un importante
espacio de encuentro y producción artística y que con
esta acción dará, sin duda, un salto cualitativo en el
posicionamiento de su propósito.
Por último, es importante destacar que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo
y Cultura de Jujuy, la Secretaría de Turismo y Cultura
de Salta, el Ente de Cultura de Tucumán y la Municipalidad de La Quiaca.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro de Artistas Latinoamericanos “Arte de Altura”,
que se llevara a cabo durante los días 18 y 19 de abril
del corriente año en la localidad de Yavi, provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
47
(S.-899/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el Ballet
Juventud Prolongada de la provincia de Jujuy, por su
exitosa participación en el Festival Nacional de Cosquín 2009, oportunidad en que obtuvieron el primer
premio en el rubro ballet.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet Juventud Prolongada de la provincia de
Jujuy está integrado por personas de la tercera edad.
La consigna del mismo es la danza, que está basada
en un folclore de proyección sustentada por la danzateatro, disciplina que permitió al grupo destacarse por
su creatividad y originalidad.
En tal sentido, son varios e importantes los premios
obtenidos por el ballet, entre ellos; primer premio en
el Festival Nacional del Bailecito 2000, primer premio
en el Concurso Nuevos Valores Para Jujuy año 2000,
primer premio Certamen Co-Danza, primer premio
Pre-Cosquín y finalista y reconocimiento del jurado
al rescate cultural Cosquín 2000, Premiado como
mejor ballet de la provincia de Jujuy por la Fundación
Pregón, y primer premio en la XXXIV Edición del
Festival Nacional del Malamabo “Laborde 2001” en
el rubro cuadro costumbrista. En este marco también
es importante destacar que realizaron numerosas presentaciones en festivales de nuestro país como también
en Chile y Bolivia.
Señor presidente el Ballet Juventud Prolongada a lo
largo de su trayectoria, por su originalidad y calidad artística, tuvo reconocimientos provinciales y municipales. En este sentido se puede mencionar la declaración
de interés por parte de la Legislatura provincial y de la
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Son 11 años de trayectoria en donde se recopila la
historia de Jujuy con estampas como Casabindo, El
toreo de la vincha, Minero socavón y lavado de oro,
Carnaval jujeño, Coquena, Jujuy en cuerpo y alma,
entre otros.
A partir de las representaciones que realizan intentan
rescatar la memoria de los jujeños, aportar a la difusión,
el análisis y la reflexión sobre los valores culturales,
artísticos, y musicales de Jujuy.
Señor presidente el Ballet Juventud Prolongada busca que nuestra cultura siga creciendo utilizando recursos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos,
que caracterizan a una sociedad, en esta oportunidad
al Noroeste Argentino.
Por lo expuesto pido a mis pares que me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el Ballet
Juventud Prolongada de la provincia de Jujuy, por su
exitosa participación en el Festival Nacional de Cosquín 2009, oportunidad en que obtuvieron el primer
premio en el rubro ballet.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
48
(S.-928/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
informe respecto del estado de situación del expediente
judicial e investigación producida con motivo de la profanación del féretro y cuerpo del tres veces presidente
constitucional de los argentinos, general Juan Domingo
Perón, hecho acontecido el 10 de junio de 1987.
Así también, el estado de situación de todas las
causas judiciales conexas al expediente principal mencionado en el párrafo primero.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María D.
Sánchez. – Arturo Vera. – Roy Nikisch. –
Carlos S. Menem. – Hilda B. González de
Duhalde. – Alfredo A. Martínez. – Emilio
A. Rached. – Samuel M. Cabanchik.
– Gerardo R. Morales. – Roxana I.
Latorre. – Miguel A. Pichetto. – Oscar
Castillo. – María T. Colombo. – Carlos A.
Reutemann. – Luis P. Naidenoff
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 1987, los argentinos nos conmovimos por una noticia que nunca imaginamos podíamos
escuchar. La bóveda en la que descansaban los restos
mortales del tres veces presidente democrático de los
argentinos, general Juan Domingo Perón, había sido
profanada; su cuerpo también. Por entonces la tumba
del ex presidente de la Nación se encontraba en el
Cementerio de la Chacarita de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El o los abominables perpetradores de tan indescriptible delito realizaron su actuar de la forma más cobarde
y vil de la que se puede proceder. Atentar contra un
cadáver, el que no presenta la menor resistencia y perturbar así el descanso eterno de uno de los ciudadanos
más prominentes de nuestra historia, es deleznable.
Este atentado también estuvo dirigido contra todos
los argentinos, contra las instituciones democráticas y
contra la misma historia de nuestra nación.
Esta macabra historia se conoció oficialmente el 2
de julio de 1987, cuando el entonces juez federal de la
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causa, doctor Far Suau, y el comisario de la Policía Federal don Juan Angel Pirker realizaron una conferencia
de prensa en la cual confirmaron la profanación de la
tumba y del cuerpo del general Perón, con el robo de
las manos del ex presidente.
En aquel invierno de 1987, el país se encontraba
asediado por un plan de desestabilización, generado
por quienes se veían acorralados por los juicios por
violaciones a los derechos humanos cometidos durante
la última dictadura.
La investigación judicial, que tramitó por diversos juzgados, no tiene, hasta la fecha, detenidos ni
imputados. El primer juez del caso, doctor Far Suau,
falleció el 25 de noviembre de 1988 en un accidente
automovilístico en la ruta 3, a la altura de Coronel Dorrego, cuyas causas nunca quedaron del todo claras.
El doctor Carlos Andina Allende, que había quedado
a cargo del juzgado por la muerte de su antecesor,
archivó la causa.
Cuatro años después del archivo del expediente, en
agosto de 1994, el juez Baños reabrió la investigación
tras el hallazgo, en la comisaría 29ª, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con jurisdicción sobre
el cementerio de la Chacarita, de un juego de llaves
que pertenecerían a la bóveda del general Perón, cuyo
sistema es extremadamente riguroso. Una copia de ese
juego, que hoy guarda el escribano general de la Nación, Natalio P. Etchegaray, apareció misteriosamente
en esa comisaría.
En el año 2008, delincuentes ingresaron a la casa
del juez federal doctor Alberto Baños, en Lomas
de Zamora, y se apoderaron de los últimos cuatro
cuerpos del expediente relacionado con el robo de
las manos de Juan Domingo Perón, así como también
de una computadora personal, disquetes y algunos
objetos personales que estaban en el escritorio del
magistrado.
A casi 22 años del atroz hecho, los argentinos no
tenemos información sobre el destino de las investigaciones realizadas por la justicia; a casi más de dos
décadas, la Nación no puede cerrar la lacerante herida
que produjo tal repulsivo episodio. Todos los argentinos tenemos la obligación de custodiar y preservar
la memoria y la historia que nos hace lo que somos.
La profanación de la tumba de Perón fue un atentado
contra la democracia, no contra un sector político en
particular, obteniendo así la Argentina otro récord
infame en su historia política, al transformarse en el
primer país donde el cadáver de un presidente de la era
moderna es mancillado.
Quienes hayan sido sus autores y/o encubridores han
logrado sumir el hecho bajo un manto de pretendido
olvido, vinculando el suceso con lo macabro, lo truculento, lo esotérico.
La investigación ha sufrido los embates de maniobras de inteligencia típica de distracción, de muertes
llamativas, de olvidos sospechosos, de atentados
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indisimulados y hasta llegar al delictual ingreso a la
morada del actual juez que entiende en la causa, con
claros fines intimidatorios, de lo que tampoco se sabe
autores y procedencia. Las sospechas pueden orientarse
hacia diversos objetivos y sospechosos, pero lo cierto
es que el robo de las manos de Perón pasó a integrar
la interminable lista de los delitos sin resolución en
nuestro país.
Han querido abortar la investigación apoderándose de partes de la causa y de papeles de trabajo
del magistrado. Pero sabemos que ello no va a ser
posible, porque ya se han reconstruidos esas piezas
importantes.
El Poder Judicial nacional y todas las instituciones
gubernamentales que son auxiliares de él tienen la
obligación histórica de encontrar a todos los responsables de tal aborrecible delito y mostrar a la sociedad
que, a pesar del tiempo, el largo brazo de la ley y la
justicia triunfan.
Sólo me queda agregar, que de la interminable lista
de crímenes sin castigo que han abatido la voluntad y
la confianza del pueblo argentino y como síntesis de
nuestra sociedad contemporánea, sin manos, sin huellas
dactilares, Juan Domingo Perón fue convertido en un
NN más.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación,
el cual pongo a consideración.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adolfo Rodríguez Saá. – María D.
Sánchez. – Arturo Vera. – Roy Nikisch. –
Carlos S. Menem. – Hilda B. González de
Duhalde. – Alfredo A. Martínez. – Emilio
A. Rached. – Samuel M. Cabanchik. –
Gerardo R. Morales. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
informe respecto del estado de situación del expediente judicial e investigación producida con motivo
de la profanación del féretro y cuerpo del tres veces
presidente constitucional de los argentinos, general
Juan Domingo Perón, hecho acontecido el 10 de
junio de 1987.
Así también, el estado de situación de todas las
causas judiciales conexas al expediente principal mencionado en el párrafo primero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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49
(S.-943/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y apoyo, para este 23 de abril, a los
festejos del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor, declarados por la UNESCO, en homenaje al
día del año 1616 en que suceden los fallecimientos de
Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare
y el Inca Garcilaso de la Vega.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fallecían ilustres hombres de
la literatura universal, Miguel de Cervantes Saavedra,
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Pero también en un 23 de abril nacieron –o murieron–
otros escritores eminentes como Maurice Druon, K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía
Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para
la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en
particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de
la lectura y respetar la irreemplazable contribución de
los creadores al progreso social y cultural.
El día 23 de abril hermana con la muerte a estos tres
ilustres hombres de la cultura universal.
Qué se puede decir de don Miguel de Cervantes,
este madrileño de pura estirpe. Aunque la verdadera
y merecida fama, le viene por su inmortal novela Don
Quijote de la Mancha también escribió otras de menor
repercusión, lo cierto es que fue un gran poeta del Siglo
de Oro español, cuya dimensión es tan grande que en
su tiempo fue galardonado con los apelativos de “Fénix
de los ingenios” y “Príncipe de las letras españolas”.
Pero más allá de todo lo que se ha dicho y escrito de
este genio de nuestra literatura, hay un párrafo en don
Quijote que tienen una enseñanza para los tiempos, y es
en el que escribe sobre la libertad y dice: “La libertad,
Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los
hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse
los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre;
por la libertad, así como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el
mayor mal que puede venir a los hombres”. Enseñanza
profunda para nuestros días.
De William Shakespeare podemos decir que también fue un extraordinario dramaturgo, poeta y actor
inglés, que nació y murió un 23 de abril, precisamente
el mismo día que murió Cervantes. A ambos se les
considera como los dos escritores más grandes de la
literatura universal.
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Su producción literaria tiene varias etapas pero a
juicio de los expertos fue su segunda etapa, alrededor
del 1600, la que se caracteriza por la lírica y la profundización histórica de sus personajes. De esta etapa es
Romeo y Julieta, luego una tercera etapa que culmina
alrededor del 1608 en donde aparecen las tragedias y
escritos más complejos, como Hamlet, su obra más
universal, donde el personaje siente que vive en un
mundo de engaños y corrupción, sentimiento que le
viene confirmado por el asesinato de su padre.
Penetra en los personajes hasta tal punto que rebasan
su propio acontecer dramático. En esta etapa escribe
las obras más destacadas.
Y, por último, el gran Garcilaso de la Vega, el Inca.
El escritor español Mariano Calvo, un conocedor
profundo de este gran literato, nos da una semblanza
emocionante. Dice Calvo: “Pocos autores de nuestra
literatura cautivan de tal manera con el atractivo de su
personalidad y la fresca lozanía de su obra como Garcilaso de la Vega, cuya temprana muerte en campaña
vino a coronar de aureola legendaria una peripecia vital
inquieta en la que se entretejen el amor y la muerte, la
guerra y la poesía, consagrando al poeta toledano como
arquetipo del ideal caballeresco del Renacimiento.
Todavía hoy, el dulce lamentar de sus endecasílabos
consigue conmover a los lectores modernos con asombrosa perennidad, y su puro y suave estilo bañado de
naturalidad, la índole amorosa y doliente de su poesía
y el juvenil carisma de su figura convierten a Garcilaso
en uno de los protagonistas más entrañables de nuestra
historia literaria.
”Desde los poetas del Siglo de Oro a Rafael Alberti o
Miguel Hernández, las voces más escogidas de nuestra
literatura han sumado sus acentos al gran monumento
panegírico garcilasiano, contribuyendo entre todos a su
exaltación como ‘príncipe de los poetas castellanos’ y
su configuración como paradigma del héroe-intelectual
con algo de donjuán dolientemente lírico”.
Gustavo Adolfo Bécquer lo definió en palabras que
parecen pensadas para inscripción de pedestal: “Tipo
completo del siglo más brillante de nuestra historia”.
Es el primero de los poetas líricos castellanos, sin
duda alguna, y representa por sí mismo uno de los
géneros más en boga en nuestra literatura: el género
bucólico, en el cultivo del cual llegó a tal altura que
por nadie ha sido alcanzado.
Las obras de estos tres grandes de la literatura
universal han sido traducidas a todos los idiomas y
sus piezas dramáticas continúan representándose por
todo el mundo, así como adaptadas al cine. Además,
muchas citas y neologismos de sus obras han pasado a
formar parte del uso cotidiano, tanto en el inglés como
en otros idiomas.
Es precisamente este día el elegido por la UNESCO
para recordar a estos grandes de la literatura y para
fomentar en todo el mundo el hábito de lectura como
la forma mas práctica de rendirle un homenaje a los
libros.

La República Argentina ha sido pionera en el desarrollo de la lectura, sus ferias del libro “Del autor al
lector” han sido visitadas por millones de personas y
nuestro Honorable Senado tiene una biblioteca itinerante que recorre todos los rincones del país.
Desde el año 2001 se elige una ciudad del mundo para convertirla en la capital mundial del libro;
la primera fue: Madrid (España), en 2001, luego
Alejandría (Egipto), en 2002, Nueva Delhi (India),
en 2003, Amberes (Bélgica), en 2004, Montreal
(Canadá), en 2005, Turín (Italia), en 2006 y Bogotá
(Colombia), en 2007. Beirut será la capital mundial
en 2009, mientras que la sede del 2010 será elegida
el próximo mes de junio.
Sería especialmente bueno que para 2010, año
del Centenario, fuera alguna ciudad de nuestro país
la elegida para ser la capital mundial del libro, méritos nos sobran y escritores de presencia mundial
también.
El 2008 ha sido proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el Año Internacional de los
Idiomas y la UNESCO desea destacar la dimensión
lingüística de la edición: “Cuando un idioma carece
de acceso al mundo editorial, se encuentra excluido –al
mismo tiempo que sus hablantes– de gran parte de la
vida intelectual y la actividad económica de la sociedad”, dijo el director general, Koichiro Matsuura, en su
mensaje hecho público con motivo de esta efeméride.
En este contexto, agrega Matsuura, “es urgente que se
dote a las lenguas de un acceso más amplio a la edición,
con el fin de fomentar el intercambio de libros y de
contenidos editoriales”.
Para el año 2009, la UNESCO sugiere que sea explorado el tema del vínculo entre edición y educación,
con una énfasis sobre en rol del libro en el desarrollo de
una educación de calidad y sobre el enlace entre libro
y derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-774/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, a celebrarse
el próximo 23 de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616, fallecían Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca
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Garcilaso de la Vega. Por este motivo, esta fecha tan
simbólica para la literatura universal fue la escogida
por la Conferencia General de la UNESCO para rendir
homenaje internacional, no sólo al libro sino también
a los derechos de autor. El fin no es otro que el de
fomentar la lectura de cualquier índole a personas de
todos los continentes y culturas, pero más específicamente a los jóvenes.
El libro es y siempre será considerado un antecedente, una huella a todo nuestro pasado, presente y
futuro. El libro educa, modifica y aumenta nuestras
ideas, lenguaje y costumbres; es un motor espiritual,
excita nuestra curiosidad y la satisface, ilumina la razón
y destruye prejuicios.
Por otro lado, el derecho de autor protege la manifestación de ideas expresadas en obras pero no a las ideas
contenidas en la obra. En otras palabras, la protección
del derecho de autor recae sobre la expresión de las
ideas y no sobre las ideas en sí. Esta protección consiste
en derechos de carácter patrimonial, que implican un
aprovechamiento económico y derechos de carácter
moral. El derecho del autor nace con el acto mismo de
la creación, sin necesidad de registrarla.
Si bien no es necesaria la inscripción para que nazca el derecho de autor sobre una obra, la ley argentina
prevé el registro en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, distinguiendo entre obras publicadas y
obras no publicadas, siendo éste obligatorio para las
primeras y voluntario para las segundas. La ley establece que el editor tiene la obligación de registrar las
obras dentro de los tres meses de la publicación, con
la finalidad de proteger los derechos patrimoniales.
Sin la misma, se suspenden hasta que se realice la
correspondiente inscripción. Sin embargo, durante
ese lapso el goce de los derechos de carácter moral
no se suspende. Esto corre para las obras publicadas
por medio de edición.
En la actualidad y en más de ochenta países, millones
de seres humanos se han unido, incluso las poblaciones
afectadas por la pobreza y la violencia, para manifestar
su adhesión al libro, símbolo de esperanza y de vida.
Una de las misiones esenciales del mismo es estar al
servicio de la educación. La donación de éstos, especialmente a niños y jóvenes más desfavorecidos, promoverá el gesto de compartir el saber, el conocimiento
y el respeto mutuo entre los pueblos.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que cualquier iniciativa por la cual se
promueva la lectura, será considerado como un instrumento para enriquecer culturalmente a quienes tengan
acceso a él, al igual que lograr mayor entendimiento,
tolerancia y diálogo.
Señor presidente: por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

(S.-886/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Idioma
y Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, a
celebrarse el próximo 23 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril se celebra el Día del Idioma, y el Día
Mundial del Libro y los Derechos de Autor. El Día del
Idioma lo celebran todos los países de habla hispana
en homenaje a don Miguel de Cervantes Saavedra,
fallecido en Madrid el 23 de abril de 1616, quien con
su pluma dio vida al Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, una de las obras más destacadas de la
literatura española y universal.
El objetivo de esta conmemoración es dar impulso
y ayudar a la difusión del uso del idioma español, toda
vez que resulta de suma importancia el cuidado del
idioma que hablamos ya que es uno de los más grandes
patrimonios que caracteriza nuestra identidad.
El idioma es un instrumento poderoso para preservar
y desarrollar las tradiciones tangibles e intangibles de la
Nación, el reconocimiento de este día debe servir para
desarrollar una mayor conciencia idiomática y de las
tradiciones culturales de nuestro país, inspiradas en el
entendimiento, la tolerancia y el dialogo.
Por otro lado, en el año 1995, la Conferencia General
de la UNESCO acordó también celebrar el 23 de abril
como el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, teniendo en cuenta que en ese mismo día, habían
fallecido el “Manco de Lepanto”, William Shakespeare,
y el Inca Garcilaso de la Vega.
La finalidad de esta celebración es rendirle homenaje
no solamente a estos tres grandiosos exponentes de la
literatura universal, sino también a todos los autores,
e incentivar a los niños y a los jóvenes a descubrir el
placer por la lectura, y poner de relieve el papel que
desempeña el libro en la sociedad moderna.
El libro es un instrumento y una herramienta,
mediante la cual se transmiten las más variadas expresiones del lenguaje. El libro nos da la habilidad
para encontrar las soluciones que de otra manera no
podríamos hallar, nos da libertad, nos instruye, nos
recrea, nos alimenta el espíritu. Alentar a la lectura debe
ser una de las cosas más importantes que los hombres
y las mujeres debemos hacer.
Es a través del libro que la gente se pone en contacto
con otras culturas, porque no tiene barreras, trasciende
al tiempo y al espacio, nos hace vivir el pasado y nos
prepara para el porvenir.
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Por todas esas razones debemos también reflexionar sobre los derechos del autor, ya que a través de la
venta de los libros es que los autores pueden enfocarse
en crearlos, generando así una industria cultural de
inmenso valor que prevalecerá al tiempo y será legado
para las generaciones futuras.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-1.042/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Libro y del Derecho de Autor a celebrarse el próximo 23 de abril del corriente
año, conmemorando al fallecimiento de Miguel de
Cervantes Saavedra y de William Shakespeare, los
más destacados autores de lengua hispana e inglesa,
respectivamente, a lo largo de la historia.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Libro se celebró por primera vez el 7 de
octubre de 1926. La idea original fue del escritor valenciano afincado en Barcelona Vicent Clavel Andrés, que
lo propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona.
Poco después, en 1930, se cambió la fecha al 23 de
abril, para conmemorar que ese mismo día, pero del año
1616, aunque según diferentes calendarios, murieron
los escritores Miguel de Cervantes Saavedra, William
Shakeaspeare y el Inca Garcilaso de la Vega. El 23 de
abril también nacieron, o murieron, escritores reconocidos como Joseph Pla, Maurice Druon, K. Laxness,
Vladimir Nabokov y Manuel Mejía Vallejo.
La tradición se hizo firme en España y comenzó a
extenderse; en 1964 lo adoptaron todos los países de
lengua castellana y portuguesa, y en 1993 también la
Comunidad Europea. Semejantes antecedentes llevaron al gobierno de España (con el apoyo de la Unión
Internacional de Editores) a presentar a la UNESCO
la idea de proclamar el 23 de abril como Día Mundial
del Libro. La propuesta, junto con el agregado sobre el
“Derecho de Autor” propuesto por Rusia, fue aprobada
unánimemente por todos los Estados miembros durante
la 28º sesión de la Conferencia General de la UNESCO.
Así quedó definido el 23 de abril de cada año como Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
El 15 de noviembre de 1995, en una conferencia
general que tuvo lugar en Paris, la fiesta del 23 de abril
dedicada a la literatura fue declarada por la UNESCO
Día Mundial del Libro y los Derechos del Autor.
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La resolución de la Conferencia General de la
UNESCO que fija el 23 de abril como Día del Libro y del
Derecho de Autor expresa lo siguiente: “Considerando
que el libro ha sido, históricamente, el elemento más
poderoso de difusión del conocimiento y el medio más
eficaz para su conservación. Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa que promueva su divulgación
redundará oportunamente no sólo en el enriquecimiento
cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto
de los acervos culturales mundiales y la inspiración
de comportamientos de entendimiento, tolerancia y
diálogo. Considerando que una de las maneras más
eficaces para la promoción y difusión del libro –como lo
demuestra la experiencia de varios países miembros de
la UNESCO– es el establecimiento de un Día del Libro,
con la correspondiente organización de ferias y exposiciones Y observando que no se ha adoptado una medida
similar a nivel mundial. Esta organización suscribe la
idea y proclama Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor el 23 de abril de cada año, por ser la fecha en que
coincidieron, en 1616, los decesos de Miguel Cervantes,
William Shakespeare y el Inca Gracilaso de la Vega”.
Estamos ante una fecha para reflexionar acerca del
valor de los libros, siendo hasta el día de hoy las más
poderosas fuentes de conocimiento; y sin duda es en la
escuela en donde debe fomentarse en los niños el gusto
por la literatura y el amor a los buenos libros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y apoyo, a los festejos del “Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor”, celebrados el 23
de abril próximo pasado, declarados por la UNESCO,
en homenaje al día del año 1616 en que se suceden
los fallecimientos de Miguel de Cervantes Saavedra,
William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
50
(S.-954/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Edición XXXV
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a
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realizarse del 23 de abril al 11 de mayo del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expresar el reconocimiento a los escritores que representan a la provincia de Santiago del Estero: Carlos
Eduardo Figueroa con su obra La palabra encendida,
Alicia Fernández Polido con La señal: Historias
mínimas, Hugo Orlando Ramírez con Poemas que
no avanzan retroceden y Betty Sayazo con Frenesí.
Poemas de amor y de erotismo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año desde 1975 se desarrollará una, vez
más, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
La misma, que se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y que se renueva cada año, estará
abierta del 23 de abril al 11 de mayo. En esta oportunidad se festejará la Edición XXXV y su lema será
“Pensar con libros”.
El lema representa el modo más eficaz y persistente
de referirse al libro, como instrumento de reflexión y
autoconocimiento que posee el ser humano. También
nos remite a la necesidad de enseñar a pensar con libros
como armas pedagógicas, desde el jardín de infantes
hasta la universidad.
Este evento es considerado como uno de los hechos
culturales y editoriales más importantes de América
Latina y el más grande en su tipo en el mundo de habla
hispana.
La feria propone un lugar de encuentro entre autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos. La participación de lectores
de todo el mundo se va acrecentando con los años y
ha llegado a la cifra inusitada de 1.200.000 en tan sólo
18 días de exposición.
En la edición de este año, la escritora Angélica Gorodischer será la oradora del acto inaugural.
En su programación cultural la Feria ofrece conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros,
diálogos con escritores, invitación a autores y especialistas del exterior, encuentro internacional, encuentro
de narradores, maratón de lectura, narraciones para
adultos y actividades para chicos y jóvenes.
El 24 de abril será el día destinado a la provincia
de Santiago del Estero, en él se presentarán cuatro
escritores que representarán a la provincia y que fueron
elegidos de entre 19 obras.
La selección fue llevada a cabo por un tribunal
convocado por la Dirección de Cultura provincial, integrado por Adriana del Vitto, Marta Terrara y Ramón
Chaparro.
Las obras fueron elegidas en base a las condiciones
básicas del código lingüístico, a la originalidad y al
aporte a las letras de Santiago del Estero.

Los seleccionados para representar a la provincia
en su día son Carlos Eduardo Figueroa con su obra
La palabra encendida, Alicia Fernández Polido con La
señal: Historias mínimas, Hugo Orlando Ramírez con
Poemas que no avanzan retroceden y Betty Sayazo con
Frenesí. Poemas de amor y de erotismo.
Mi estimado reconocimiento a cada uno de ellos y
mis salutaciones a estos comprovincianos que enaltecen la cultura de una provincia tan rica en autores de
narrativas, poesías y ensayos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-341/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la XXXV Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realiza del 23 de abril al 11 de mayo de 2009 en el Predio
Ferial de Palermo, La Rural, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
se realizó por primera vez en el año 1975 a través de
la convocatoria de la Sociedad Argentina de Escritores a las diferentes cámaras editoras, Argentores y la
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines.
Posteriormente, en 1985 la organización se transformó
en una sociedad de hecho con el nombre de Fundación
El Libro.
La idea era organizar una feria del libro para reunir
en un mismo lugar tanto a lectores como a autores. En
consecuencia, los lectores han encontrado a lo largo
de estos años a autores internacionales y nacionales
de renombre. Además, todos los años la feria ha tenido
diferentes lemas que permitieron establecer los temas
para que los autores desarrollen así como las actividades culturales.
El lema para este año es “Pensar con libros”, en
referencia a que el libro es el elemento más eficaz y
duradero del conocimiento para el hombre. La inauguración estará a cargo de la escritora Angélica Gorodischer, a su vez, la maratón de lecturas se referirá a
cartas de amor y desamor, entre las que se leerán las
cartas de Oscar Wilde, Alejandra Pizarnik, Jean Paul
Sartre y Sigmund Freud. Mientras que los principales
invitados para desarrollar las distintas actividades culturales serán los filósofos Fernando Savater (España) y
Gianni Vattimo (Italia); el pedagogo Francesco Tonucci
(Italia); los escritores Juan José Millás, Manuel Rivas,
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Benjamín Prado, Javier Serra, Javier Moro y Aitana
Alberti de España; el ganador del premio Pulitzer Junot Díaz de la República Dominicana y los argentinos
que actualmente residen en Francia Alberto Miguel y
Luisa Futoransky.
Entre los países que participan de la Feria del Libro
se encuentran Alemania, que tendrá la visita de la escritora Julia Franck, ganadora del premio de la Feria
de Francfort del 2007; Noruega aportará la visita de
Lars Saabye Christensen en el día de ese país; EE.UU.
traerá a Annie Proulx. De Latinoamérica se destacan
los narradores José Emilio Pacheco (México), los ecuatorianos Jorge Enrique Adoum y Raúl Pérez Torres.
También se presentarán los poetas Stéphane Despatie
(Canadá) y Adnan Ozer (Turquia).
Es importante destacar que también las provincias
de nuestro país tienen su lugar en la Feria del Libro y
allí presentan a sus escritores, poetas y narradores más
importantes de las diferentes localidades. Este año no
se presentará el Reino Unido y China se presentará con
un módulo como Corea.
Una de las novedades es la jornada que la feria
dedicará al micro relato en la que participarán las autoras Ana María Shua y Luisa Valenzuela, entre otros
escritores.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más importante de Latinoamérica y compite en
calidad con las ferias más importantes del mundo como
la Feria de Francfort, la de Vancouver y Montreal, así
como la de España. Tiene una superficie de 45.500 m2
que la ubica entre las más grandes de las ferias abiertas
internacionales, con 1.582 expositores y más de un
millón de visitantes por año. En ella se representan
todos los estilos y gustos culturales que se transmiten
a través del libro y constituye la muestra cultural más
importante del país.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación El Libro constituida por entidades
que agrupan escritores, editores libreros, gráficas
entre otros sectores afines, organiza una vez más este
evento de renombre internacional y de gran interés para
nuestra cultura.
Es el punto de encuentro donde dialogan y debaten
diferentes franjas etarias de la sociedad, mesas en las
cuales se tratan diversos temas, este año el lema convocante es “Pensar con libros”; como aquel instrumento
aún no superado para la reflexión, enseñanza y, el
autoconocimiento que posee el ser humano.
Es importante destacar y valorar este tipo de actividades en los tiempos que corren; no sólo por la
crisis económico-financiera, que hacen difícil una
organización de esta magnitud; sino también porque
se enfrenta a una coyuntura social donde se ha perdido
en gran forma el hábito de la lectura y la utilización
del libro. Aquí la tarea es justamente ésa, bregar por la
promoción del libro y la lectura.
Un desafío que intenta realizarse conjuntamente
entre escritores invitados que intercambian con los lectores, espacios donde se exhiben en vidriera libros de
todos los géneros, formas y hasta tamaños que estén al
alcance de nuestra imaginación, como también juegos
y espacios para la lectura.
No es casual que concurran a esta feria miles de
escolares, incluyendo entre ellos a quienes viajan
del interior del país, éste es un encuentro cultural y
educativo por excelencia para toda Latinoamérica que
permite experimentar la oportunidad única de tener
contacto directo con los libros, sus escritores y editores
al mismo tiempo.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Ernesto R.
Sanz. – Alfredo A. Martínez.

(S.-505/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XXXV Feria Internacional del Libro, bajo el lema “Pensar con libros” a realizarse entre los días 23 de abril y 11 de mayo de 2009
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el predio
ferial de la Sociedad Rural Argentina, organizada por
la Fundación El Libro.
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Ernesto R.
Sanz. – Alfredo A. Martínez.

(S.-730/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
realización de la XXXV Edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, bajo el lema “Pensar
con libros”, a inaugurarse el 23 de abril de 2009 en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para algunos sujetos la lectura se transforma en una
pasión, es más que un ejercicio utilitario, es fuente de
vida, se transforma en una necesidad vital. Cuando la
lectura alcanza estos ribetes se transforma en un hábito,
bien lo expresaba Gabriela Mistral “…leer, como se
come, todos los días, hasta que la lectura sea, como
el mirar, el ejercicio natural, pero gozoso siempre.
El hábito no se adquiere si él no promete y cumple
placer…”.
Esta necesidad de leer, que por lo general comienza en etapas tempranas, irá generando el hábito que
desencadenará el gusto por la actividad y la adhesión
voluntaria y placentera del sujeto a la lectura. Lograr
identificar cuáles son las condiciones que propician
este gusto por la lectura es muy difícil, ya que se trata
de situaciones personales. El hábito y el gusto por la
lectura tienen algo de irracional.
Muchas veces el caldo de cultivo se encuentra en el
hogar, en un profesor, en el libro prestado por un amigo,
en una visita a la biblioteca o en una larga enfermedad
donde los libros ayudaron a matar el tiempo. Son experiencias variadas las que despiertan la necesidad de
leer. Un buen lector se hace, no nace por generación
espontánea. El gusto por la lectura se contagia,
¿Cómo se forma un lector? De la misma manera
que un jugador de dominó o de ajedrez. La lectura
auténtica es un hábito placentero, es un juego nada
es más serio que un juego. Hace falta que alguien nos
inicie. Que juegue con nosotros. Que nos contagie su
gusto por jugar. Que nos explique las reglas. Es decir,
hace falta que alguien lea con nosotros. En voz alta
para que aprendamos a dar sentido a nuestra lectura;
para que aprendamos a reconocer lo que dicen las
palabras. Con gusto, para que nos contagie. La costumbre de leer no se enseña, se contagia. Si queremos
formar lectores hace falta que leamos con nuestros
niños, con nuestros alumnos, con nuestros hermanos,
con nuestros amigos, con la gente que queremos. Se
aprende a leer leyendo.
El lector que fue contagiado por el amor a la lectura
es el que se transforma en un buen lector o lector verdadero. Se trata de un lector en desarrollo constante,
un lector en evolución permanente, dispuesto a vivir
la experiencia placentera de la lectura. En rigor no
deberíamos hablar de buenos lectores, sólo de lectores,
entendiendo la condición de lector como la del individuo que asume la necesidad de disfrutar de un libro.
Nuevamente la ciudad de Buenos Aires ve encender
las luces deslumbrantes de la muestra de mayor reconocimiento de Latinoamérica y que mientras se hallen
encendidas marcarán el pulso de la vida cultural de la
región, no sólo a través de las obras expuestas, sino
por la gran variedad de encuentros y actividades que
en ella se desarrollen.
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La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es
una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional
e internacional de industrias editoriales y una fiesta
de la cultura. Desde 1975, año en que se realizó por
primera vez, fue adquiriendo importancia creciente,
hasta convertirse en el más destacado referente a
nivel mundial, convocando a más de un millón de
asistentes cada año.
En el año de 1974, la SADE convocó a las cámaras
editoras (Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Publicaciones, Sector de Libros y Revistas de
la Cámara Española de Comercio), Argentores y la
Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, para organizar una feria “internada”, en donde
el público iba en busca del libro. A estas entidades
se añadió la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines.
La organización fue durante varios años la de sociedad de hecho, hasta que en 1985 se convirtió en la
Fundación El Libro, entidad civil sin fines de lucro,
constituida por las entidades mencionadas anteriormente. Desde sus orígenes hasta la actualidad, la feria ha
crecido exponencialmente año tras año, transformándose en un evento emblemático de la industria cultural
argentina e internacional.
“Pensar con libros” es el lema de la edición de este
año. Es un modo de referirse al libro como al más eficaz
y persistente, y todavía no superado, instrumento de
reflexión y autoconocimiento que posee el ser humano.
Al mismo tiempo, se menciona también, indirectamente, la necesidad de “enseñar” a pensar con libros como
arma pedagógica, desde el Jardín de Infantes hasta la
Universidad, en una época que ha cometido, en este
campo, muchas omisiones y frivolidades. Por fin se habla, más específicamente, de los géneros contenidos en
este lema, incluyendo entre otros, el ensayo filosófico y
político, la crítica ideológica y social, y las necesarias
reescrituras de la historia.
Entre los ofrecimientos de la presente edición de
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
encontramos una extensa variedad de propuestas destacándose entre ellas: 1.200 actos culturales, que incluyen mesas redondas, conferencias, presentaciones
de libros, espectáculos, talleres, recitales de poesía,
actos para niños y jóvenes, con la destacada participación de especialistas internacionales y nacionales; El
Encuentro Internacional “Pensar la democracia”, con
la presencia de numerosos intelectuales y referentes
culturales nacionales e internacionales convocados
para compartir sus valiosos conocimientos y generar
propuestas y debates de trascendencia; la Maratón de
Lectura “Cartas de amor y desamor” conducido por
actores, actrices y comunicadores que darán lectura
continuada a los textos seleccionados; los países y
provincias participantes celebrarán su día en la feria
con conferencias, mesas redondas y espectáculos. El
Encuentro Internacional de Narración Oral “Escuchar”, antesala del pensar que presenta conferencias,
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seminarios, talleres de formación y capacitación,
espectáculos de narración oral para niños y adultos,
maratón de cuentos, etcétera;
Durante la Noche de la Ciudad, la feria estará abierta
hasta la una de la madrugada. Habrá shows, actividades
especiales, firmas de ejemplares y muchas sorpresas
para los visitantes.
También abarcando otros campos de la cultura: se
ofrece sobre Juana Manuela Gorriti; la obra poética
de Juan Gelman; los maestros del teatro argentino y la
generación del sesenta. También un taller de historietas
y un curso introductorio a la vida y la obra de Wolfgang
A. Mozart; IV Festival Internacional de Poesía. Por
cuarto año consecutivo, la poesía tendrá un lugar de
encuentro y de intercambio de voces en la feria.
Se podrá acceder a los ciclos de defensa y promoción de nuestro idioma: Nuestro Idioma y los Géneros
Literarios; Rincón de la Lectura, ciclo diario en el que
se dará lectura y se comentarán, obras importantes de la
literatura universal, estará a cargo de escritores; Todos
Somos Lectores, un nuevo ciclo con participación de
público.
A todo lo expuesto se agrega una nutrida agenda de
actividades para niños, jóvenes y profesionales entre
ellos, libreros, traductores y bibliotecarios, agregando a
lo visto, foros, congresos, encuentros, ciclos y jornadas
sobre temas como la educación, el Bicentenario, la
tecnología, la promoción de la lectura, la comunicación
y las lenguas extranjeras.
La Fundación El Libro es presidida por el señor
Horacio García, y ocupa la secretaría general el señor
Carlos Alberto Pazos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la edición 35º de
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, a
realizarse del 23 de abril al 11 de mayo del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que expresa el reconocimiento a los escritores que
representan a la provincia de Santiago del Estero, Carlos Eduardo Figueroa con su obra La palabra encendida, Alicia Fernández Polido con La señal: Historias
mínimas, Hugo Orlando Ramírez con Poemas que no
avanzan retroceden y Betty Sayaso con Frenesí, poemas de amor y de erotismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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51
(S.-1.180/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al programa de Diplomatura en Relaciones Internacionales
Edición 2009, que, dictado por la Universidad Abierta
Interamericana, dará comienzo el día 9 de mayo del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Diplomatura en Relaciones Internacionales
Edición 2009, organizada por la Universidad Abierta
Interamericana, es un programa educativo constituido
por un ciclo de doce conferencias dictadas a lo largo
de siete meses, por profesionales de gran trayectoria
y prestigio.
Esta actividad académica está dirigida a profesionales, funcionarios públicos y técnicos del Estado en
áreas de competencia temática tales como oficiales
de las fuerzas armadas y de seguridad; empresarios,
directivos y ejecutivos de empresas comerciales, industriales y de servicios del sector privado. Estudiantes
de las carreras de abogacía, licenciatura en relaciones
internacionales, ciencias sociales, ciencias políticas,
comercio internacional o similar y alumnos de diversas disciplinas que tengan la intención de abordar la
problemática de las relaciones internacionales a un
alto nivel académico.
La interdependencia cada vez mayor entre los Estados ha generado una importante interacción entre los
actores de los sectores públicos y privados. Cada vez
más, los profesionales trabajan con sus contrapartes
del mundo con el objeto de alcanzar una mayor armonización de políticas en materias tales como negocios
internacionales, inversiones y financiación extranjera,
cooperación e integración.
A fin de responder a esa necesidad, es imprescindible capacitar profesionales que no sólo tengan una
excelente preparación académica sino, además, que
internalicen nuestra realidad y estén preparados para
enfrentar esos retos con valores morales y éticos sólidamente establecidos.
Los objetivos de esta actividad son:
– Generar un espacio académico para la investigación, el estudio y la propuesta de cambio en las
relaciones internacionales, proporcionando las herramientas necesarias que sirvan de base a los alumnos
para alcanzar metas profesionales y laborales como la
carrera del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
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– Impulsar a los alumnos a insertarse en los entes
públicos para participar en procesos de negociación
internacional en múltiples áreas, por ejemplo, finanzas,
comercio, defensa.
– Ampliar la capacidad de análisis, en relación con
el desarrollo de la política internacional en los distintos
ámbitos, las decisiones gubernamentales para interpretar los procesos de globalización y regionalización
económica.
– Enseñar a comprender el comportamiento y las relaciones entre las sociedades y los sistemas políticos.
Esta actividad, que se realiza exitosamente desde el
año 2005, es uno de los eventos de mayor trascendencia
que realiza esta casa de altos estudios, y es organizado
y coordinado por el doctor en leyes Roberto Cacheiro
Frías, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la UAI.
Cabe destacar que la Universidad Abierta Interamericana fue fundada en 1995 por el Grupo “Vaneduc”
(Vanguardia Educativa), entidad privada existente
desde 1942; y cuenta con sedes en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como también en la zona denominada
Gran Buenos Aires.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo al
programa Diplomatura en Relaciones Internacionales,
edición 2009 que, dictado por la Universidad Abierta
Interamericana, dio comienzo el día 9 de mayo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
52
(S.-1.279/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la Escuela Técnica
Nº 1 “Otto Krause” al celebrarse, el día 24 de mayo
de 2009, el centenario de la fundación de su actual
edificio, por el cual han pasado miles de alumnos
formándose para el bien de la República Argentina.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a la Escuela Técnica Nº 1 “Otto
Krause” al celebrarse, el día 24 de mayo de 2009, el
centenario de la fundación de su actual edificio, por el
cual han pasado miles de alumnos formándose para el
bien de nuestro país.
La Escuela Técnica “Otto Krause” fue creada en el
año 1899, durante la presidencia de Julio Argentino
Roca, como un anexo de la Escuela de Comercio (actualmente la Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini”), en respuesta a una creciente necesidad de
la República Argentina de enseñar temas relacionados
con la ciencia aplicada y la técnica.
Diez años más tarde, el día 24 de mayo de 1909, en
la calle Paseo Colón 650, se inauguró oficialmente el
edificio que actualmente ocupa.
Las primeras especialidades de esta prestigiosa institución fueron mecánica, química y construcciones;
se agregó después electricidad y, más tarde, tras incursionar en otras orientaciones, surgieron computación
y electrónica, en consonancia con los grandes avances
tecnológicos.
De esta manera, en el edificio de la calle Paseo
Colón se trabajó durante un siglo en la formación de
generaciones de técnicos de las distintas especialidades,
personas capaces y responsables que construyeron su
progreso personal y contribuyeron al crecimiento de
nuestro país.
Actualmente, los alumnos cursan un ciclo básico de
3 años comunes a todas las especialidades y, luego, un
ciclo superior de otros 3, recibiendo al finalizar ambos
títulos profesionales que los habilitan para trabajar
en diferentes actividades según las incumbencias que
dictan los respectivos consejos profesionales.
Además, la escuela brinda varios cursos superiores
de posgrado en horario nocturno, en ramas como hormigón armado, tecnología de los alimentos, tecnología
del papel, climatización de ambientes, metalografía y
relojería. Todos de un año de duración, dedicados a
técnicos, ingenieros, arquitectos y licenciados especialistas.
Es importante mencionar que en el edificio funcionan también la Cooperadora Escolar Otto Krause,
compuesta por padres de alumnos; la Fundación Otto
Krause, integrada por egresados técnicos con más de 25
años; y la Asociación Egresados Otto Krause (AEOK),
que nuclea a todos los egresados de la escuela.
Asimismo, es necesario destacar la Biblioteca
“Ingeniero Eduardo Latzina”, una de las más importantes bibliotecas técnicas y científicas de la
Argentina, que funciona desde la creación misma
de la escuela. El Otto Krause cuenta también con
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un museo tecnológico, inaugurado el 10 de julio de
1997, que posee 1.200 m² en tres plantas y que recibe
visitas de todo el país.
Como legisladores nacionales debemos cumplir con
lo que establece el artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional en su inciso 19: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la
unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad
indelegable del Estado, la participación de la familia y
la sociedad, la promoción de los valores democráticos
y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública
estatal y la autonomía y autarquía de las universidades
nacionales”.
Por ello consideramos necesario brindar este reconocimiento y sincero homenaje a la Escuela Técnica
Nº 1 “Otto Krause”, la cual es un orgullo para todos
los argentinos.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la Escuela Técnica
Nº 1 “Otto Krause” al celebrarse, el día 24 de mayo
de 2009, el centenario del inicio de actividades de
dicha institución en su actual edificio, por el cual han
pasado miles de alumnos formándose para el bien de
la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
53
(S.-54/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, realice, con carácter de urgente, los trabajos
de ampliación a dos carriles de doble vía en la ruta
nacional 68, en el tramo Cerrillos-Coronel Moldes,
ambas localidades de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
reparación de la ruta nacional 68, en el tramo CerrillosCoronel Moldes, en la provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada, que,
impidiendo el fluido tránsito vehicular en la zona,
genera diversos inconvenientes, entre los que podemos
mencionar constantes congestionamientos y sobre todo
el grave perjuicio que esto genera a los productores
cuyos campos están situados en los alrededores de la
ruta nacional 68.
Cerrillos es la ciudad cabecera del departamento
homónimo, en la provincia de Salta, en el noroeste de
la Argentina. Se encuentra a tan sólo 15 kilómetros al
sur de la ciudad de Salta, capital de la provincia. La
misma se encuentra rodeada de cultivos de tabaco y
cereales.
No sólo constituye un gran atractivo turístico debido a sus famosos carnavales, sino que también es
paso agradable y obligado para los turistas que viajan
desde la ciudad de Salta a la encantadora Cafayate, en
el sur de Salta, por la ruta nacional 68. Es terminal del
ferrocarril General Belgrano, en el famoso recorrido
del Tren de las Nubes.
Por su parte, Coronel Moldes constituye una localidad salteña ubicada en el departamento de La Viña
y se encuentra a 77 kilómetros de la ciudad capital.
La misma se encuentra ubicada a la vera de la ruta
nacional 68.
Coronel Moldes se erige en un marco de extraordinaria belleza panorámica, zona de actividad agropecuaria,
entre las serranías del valle de Lerma emergen plantaciones de tabaco, algodón y pimientos. También hay
pesca deportiva, diversos sitios turísticos para visitar,
sin olvidarse de la producción de quesos regionales.
Lo expuesto anteriormente evidencia la urgente
necesidad en la normalización de la ruta nacional 68
en el tramo referido, ya que a diario son miles los vehículos que por diversas razones se ven en la necesidad
de transitarlo.
El mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercadería. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra nación. Contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
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Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras
Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, realice, con
la mayor premura posible, los trabajos de ampliación
a dos carriles de doble vía en la ruta nacional 68, en el
tramo Cerillos, Coronel Moldes, ambas localidades de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
54
(S.-596/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
informe si en el marco de la licitación pública número
86/08 (ruta nacional 40) se ha convocado a audiencia
pública, con el objeto de dar participación a las personas físicas y jurídicas que hubiesen tenido un interés
vinculado al objeto de contratación.
En el supuesto que a la fecha no se hubiese concretado la referida audiencia pública, y atento a los reclamos formulados por las autoridades de la provincia
salteña respecto a la traza de la ruta nacional 40, se
solicita que previo a continuar con el procedimiento
licitatorio se arbitren los mecanismos necesarios para
disponer la convocatoria pertinente, la que deberá ser
debidamente publicitada en las provincias de Salta y
Jujuy, a efectos que los representantes de los municipios afectados y de las provincias antes indicadas
formulen las sugerencias y observaciones que se
estimaren conducentes.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 es una carretera argentina cuyo
recorrido se extiende desde Cabo Vírgenes, Santa Cruz,
hasta el límite con Bolivia en las cercanías del paraje
Ciénaga de Paicone, en Jujuy. Esta mítica carretera
corre paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo
tramos que atraviesan los más importantes parques
nacionales. Es la más larga del país, transita el país de
Sur a Norte y recorre varias de las regiones turísticas y
los atractivos más importantes del territorio. Después
de años de lenta recuperación, la mítica trayectoria fue
reimpulsada como producto turístico nacional.
Recorre 5.971 km, que comienzan a nivel del mar,
y atraviesan 20 parques nacionales, 18 importantes
ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa a 5.000
msnm en el Abra del Acay en Salta. Cruza el Calafate, cerca del glaciar Perito Moreno, Lago Puelo, El
Bolsón, Bariloche, Chos Malal, la Ruta del Vino en
las provincias de Mendoza y San Juan, yacimientos
de fósiles de dinosaurios en la provincia de San Juan,
aguas termales en Catamarca, las Ruinas de Quilmes,
los valles Calchaquíes y la Puna, transitando de esta
manera uno de los sectores más hermosos y turísticos
de la provincia de Salta.
Actualmente el nuevo trazado de la ruta nacional
40 motiva discusión entre las provincias de Salta y
Jujuy. Esta última ha propuesto una modificación en el
recorrido de la ruta señalada con el objeto de conectar
a las poblaciones de Susques, Huancar, Pastos Chicos
y Sey, todas ellas localidades jujeñas.
De esta manera, el nuevo trazado no pasaría por
población alguna de interés para Salta. Por el contrario
desfavorecería en gran medida la promoción turística
en mi provincia provocando entre otros inconvenientes:
el aislamiento de San Antonio de los Cobres y de las
poblaciones situadas sobre la ruta 51 y al sur de ésta,
la no concreción de la ruta nacional 51 con salida al
Pacífico por el Paso de Sico, e inadecuadas condiciones de esta ruta para el transporte del sector minero a
Chile (vía paso Jama), debido a las mayores distancias
e incrementos en los costos del transporte.
Además, los pliegos de la licitación para los estudios técnicos no incluyen la intersección entre la ruta
nacional 40 y la 51, dos vías de gran importancia para
la provincia de Salta.
Frente a esta situación, autoridades salteñas solicitaron a la Dirección Nacional de Vialidad que priorice
los trazados originarios ya existentes, de tal manera que
respondan a las necesidades e intereses de Jujuy, Salta
y Catamarca, para el turismo y la producción existentes en la región, observando los aspectos ambientales,
sociales y económicos.
En este sentido la provincia de Salta, desde el año
2005, mantiene una propuesta tendiente a construir un
corredor minero que vincule los tres pasos fronterizos:
Jama, Sico y San Francisco. Consistiría en un camino
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de complementación que beneficie importantes zonas
mineras de las tres provincias y el transporte en general.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad arbitre los medios necesarios, en el marco de la licitación pública 86/08 (ruta
nacional 40), a fin de convocar a audiencia pública.
Asimismo, se solicita que la convocatoria pertinente
sea debidamente publicitada en las provincias de Salta
y Jujuy a fin de que los representantes de los municipios
afectados y de las provincias antes indicadas formulen las sugerencias y observaciones que se estimaren
conducentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

juicio que esto genera a los productores cuyos campos
están situados en los alrededores de la ruta nacional 34.
Rosario de la Frontera es uno de los departamentos
más importantes de la provincia de Salta. Constituye el
segundo polo agrícola de la zona. En su interior se encuentra la localidad de Antillas, al sudeste de la ciudad
de Rosario, la cual cuenta con más de 750 habitantes.
El mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercaderías. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlo.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado realizando las obras
necesarias, de manera que se permita integrar eficientemente el territorio nacional y hacer más fluido el
tránsito turístico y comercial de la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.

55
(S.-3.350/08)

El Senado de la Nación

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
realice, con carácter de urgente, los trabajos de reparación, mantenimiento y señalización de la ruta nacional
34, en el tramo Antillas-Rosario de la Frontera, departamento del mismo nombre en la provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
reparación de la ruta nacional 34, en el tramo AntillasRosario de la Frontera, en la provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada que impide
el fluido tránsito vehicular en la zona, genera diversos
inconvenientes entre los que podemos mencionar constantes congestionamientos y, sobre todo, el grave per-

DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios realice, con caracter de
urgente, los trabajos de reparación, mantenimiento y
señalización de la ruta nacional 34, en el tramo Antillas - Rosario de la Frontera, departamento del mismo
nombre en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
56
(S.-871/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, instaurado por las Naciones Unidas y celebrado
en todo el mundo, el 7 de abril de cada año.
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Congratular a todos los profesionales de la salud
y a las instituciones de nuestro país que permanente
y sistemáticamente, trabajan y luchan para que los
servicios de salud lleguen a todo los habitantes de
nuestra Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de cada año, en todos los rincones del
mundo se celebra el Día Mundial de la Salud. Centenares de eventos conmemoran la importancia de la salud
para una vida productiva y feliz.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidad para el Milenio, y a los
cuales todos los miembros de la ONU se comprometieron a cumplir para el año 2005, se encuentran el de
reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
y combatir el paludismo, el sida y otras enfermedades
que preocupan por su rápida propagación.
Este es un día especial para recordar a los millones
de trabajadores de la salud que a nivel mundial día a día
realizan un esfuerzo sobrehumano para llevar su saber
y experiencia a los lugares más recónditos del planeta.
No habría salud sin el compromiso y trabajo denodado
de médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos,
psicólogos, odontólogos y otros profesionales de la
salud. Todos ellos salvan vidas, se esfuerzan por conseguir que los progresos de la atención de salud lleguen
a quienes más lo necesitan. También, contribuyen al
bienestar económico y social de sus países y son un
elemento fundamental para su seguridad, por cuanto
son los primeros que identifican una nueva enfermedad
o una nueva amenaza a la salud pública.
Sin embargo, el personal sanitario, en muchas partes
del mundo, está en crisis. La población mundial crece
pero el número de trabajadores sanitarios disminuye,
y esto sucede en muchos de los países más pobres del
planeta.
No caben dudas que una de las mejores formas de
proteger y mejorar la salud de la población en el mundo, y alcanzar los objetivos del milenio es reforzando
rápidamente al personal sanitario a nivel mundial. Por
citar algunas cifras, solamente, Africa necesitará un
millón de nuevos trabajadores sanitarios para alcanzar
esos objetivos. Sin ese dramático incremento de la
capacidad profesional, no se podrán administrar las
inmunizaciones pediátricas necesarias; no se podrán
contener los brotes epidémicos; no se tratarán las enfermedades curables; y las mujeres seguirán muriendo
por parto, sin necesidad.
Las realidades de nuestras latitudes no son tan catastróficas, pero no se debe bajar los brazos en ningún
momento, ya que a veces las cifras negativas se van
incrementando, silenciosamente.
Es totalmente necesario, en el presente, que los
responsables de la salud pública en nuestro país ex-

tremen los esfuerzos para que los servicios de salud
lleguen cada día, a más ciudadanos y en los lugares
más remotos de nuestro territorio y que el regreso de
enfermedades que creíamos erradicadas, vuelvan a esa
condición en el corto plazo.
El compromiso con la salud, debe ser de todos.
Nosotros como legisladores nacionales debemos velar
para que no haya ciudadano alguno que no cuente con
un apropiado servicio sanitario. El sistema de salud
debe contener a todos.
Por todos los conceptos vertidos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
(S.-577/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse, como cada año, el 7 de abril para conmemorar la
creación de la OMS.
Este año el lema será “Para salvar vidas: hospitales
seguros en las situaciones de emergencia”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de
la Salud, recordando la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, ocurrida en 1948. La misma está
integrada por la mayoría de los países del mundo.
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, 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, al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, culminando
así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo
de muchos años. El nuevo organismo se abocó en ese
momento a cuatro temas prioritarios: el paludismo, la
tuberculosis, las enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres y niños. El marco general que ha
orientado sus acciones es el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental de todo individuo y la
responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud, se viene
celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para
esa jornada, un tema de salud específico con el fin de
destacar un área prioritaria de interés para la OMS.
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Este día brinda una oportunidad de ámbito mundial
para centrar la atención en importantes cuestiones de
salud pública que afectan a la comunidad internacional,
se lanzan programas de promoción que se prolongan
largo tiempo tras el 7 de abril. Durante esta jornada, la
OMS organiza eventos a nivel internacional, regional y
local que se extienden a lo largo de todo el año.
Este año el lema es: “Para salvar vidas: hospitales
seguros en las situaciones de emergencia”.
El personal, los edificios y los servicios de salud
suelen figurar entre las víctimas en las situaciones
de emergencia, los desastres y otras crisis (naturales,
biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con
conflictos). Las poblaciones afectadas se ven así privadas de servicios de salud cruciales para salvar vidas.
El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las
personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas. Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de
atención sanitaria, desde los hospitales especializados
y los hospitales terciarios hasta los centros de atención
primaria de salud y los dispensarios locales. El 7 de
abril, en todos los rincones del planeta, cientos de
eventos conmemoran la importancia de la salud para
una vida productiva y feliz.
Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna, y combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades son algunos de los objetivos de desarrollo de la ONU para el milenio que todos los Estados
miembro de la ONU se han comprometido a cumplir
para el año 2015.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-722/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el día 7 de abril de 2009 con
el lema “Para salvar vidas: hospitales seguros en las
situaciones de emergencia” con el objetivo de garantizar la seguridad de los establecimientos de salud y la
preparación del personal sanitario para actuar en casos
de emergencia.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, los
representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia
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Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la conformación de un organismo sanitario mundial
que unificaría a varias organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de
1948 al entrar en vigencia la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, culminando así
un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo de
muchos años.
El marco general que ha orientado las acciones de
esta organización es el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental de todo individuo y la
responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla.
Para conmemorar su creación, el 7 de abril de cada
año se celebra El Día Mundial de la Salud, aprovechando esa ocasión para fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave y prioritario de la salud mundial.
Con el tema de este año se resalta la importancia de
garantizar que los centros de salud tengan la solidez
necesaria para resistir los peligros y estén preparados
para, una vez superados éstos, seguir funcionando y
atender a las personas directamente afectadas y a otras
de comunidades cercanas.
Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de atención sanitaria,
desde los hospitales especializados y los hospitales
terciarios hasta los centros de atención primaria de
salud y los dispensarios locales.
Estos y el personal sanitario, de vital importancia
para la población vulnerable en caso de desastre, cubren las necesidades diarias que deben seguir atendiéndose en situaciones de emergencia. Sin embargo, si se
encuentran en situaciones precarias no son capaces de
seguir funcionando durante un desastre como ocurrió
en China durante el terremoto de 2008, en Wenchuan,
que dañó a más de 11.000 centros médicos, por lo que
la población debió buscar asistencia en otras ciudades;
o lo ocurrido durante el maremoto en 2004 que causó
la muerte de casi un tercio de las parteras en una zona
de Indonesia.
La Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres tiene como tema/lema de la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres para el bienio
2008-2009, “Hospitales seguros frente a los desastres”,
con lo cual la secretaría de la Estrategia Internacional
para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas
(UNISDR) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) alientan a los gobiernos a invertir más en seguridad hospitalaria.
Es urgente evaluar y examinar el grado de vulnerabilidad de los centros de atención en salud e implementar
estrategias para reducir la vulnerabilidad existente y
construir los nuevos hospitales o reconstruir lo dañado,
estableciendo protocolos para que se realicen bajo los
mayores estándares de seguridad para su infraestructura física.
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Pero también es muy importante trabajar en la parte
funcional, estableciendo los procesos y procedimientos
para la atención de heridos en masa y la disposición de
los insumos y material médico-quirúrgico necesario y
suficiente para tal fin.
“Un hospital seguro es aquel que es capaz de resistir
el embate de un evento adverso, de tal manera que su
personal, sus equipos e insumos están en capacidad de
atender la alta demanda de usuarios que fueron afectados por dicho evento adverso.”
Es necesaria una renovación de la atención primaria
de la salud, que es solicitada no sólo por los profesionales de la salud, también por los referentes políticos. Los
sistemas de salud deben responder mejor y con mayor
rapidez a los desafíos de un mundo en permanente
transformación.
Salvar vidas y reducir el sufrimiento de las personas después de un desastre es el papel principal de un
establecimiento de salud en el posimpacto inmediato.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-797/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Salud el 7 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, 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 varias organizaciones preexistentes. Este
acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de 1948, al
entrar en vigencia la constitución de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que
había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años.
El nuevo organismo se abocó en ese momento a cuatro
temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres
y niños. El marco general que ha orientado sus acciones
es el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los
gobiernos de proveer los medios para alcanzarla. Cada
año la OMS celebra este día con un lema diferente,
centrado en un aspecto específico de la salud pública.
Generalmente consideramos la salud como el buen
funcionamiento del organismo. Un estado de normali-
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dad, donde todas las funciones corporales se desarrollan en equilibrio. Desde el punto de vista subjetivo, se
considera esta salud física como un estado de bienestar
corporal.
Sin embargo, la salud de la persona es mucho más
que su bienestar físico. Ya que el humano es un ser
integrado por varios aspectos, la salud integral, o salud
total, es aquel estado de armonía entre esos planos:
físico, psíquico, social y espiritual.
Cada uno de estos aspectos tiene sus propias necesidades y requiere de cuidados específicos. Pero si no
atendemos cada uno en relación con los demás, jamás
lograremos la salud como un estado de integración de
la persona.
La salud es, a la vez, un estado inalcanzable. En
cuanto perfectible, el hombre nunca alcanza su estado
ideal. Siempre podrá ser más culto, más sabio… y
también más sano.
Desde ese punto de vista, la salud es un valor que
no se alcanza, pero que actúa como una meta, un Norte
que guía nuestras acciones hacia el bienestar completo
del hombre y la sociedad.
La salud es, además, un derecho inalienable del ser
humano. En cuanto ser llamado a la felicidad, éste tiene
el derecho propio de alcanzar y mantener un estado de
salud que le permita desarrollarse como persona.
Cada año la OMS define un tema para el Día Mundial de la Salud. En el presente año se ha elegido Día
Mundial Sin Tabaco 2009.
Las advertencias sanitarias en los atados de cigarrillos son una manera directa de comunicarse con
los consumidores para transmitir mensajes sobre los
riesgos para la salud relacionados con el consumo de
tabaco.
El artículo 11 del Convenio Marco para el Control de
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT
de la OMS) cubre tres áreas críticas: advertencias sanitarias, restricciones hacia la información engañosa
y presentación de los constituyentes del cigarrillo en
los atados.
Y se establecen trabajos científicos que muestran que
la mayoría de los fumadores recibe información sobre
los riesgos del consumo de tabaco para la salud a través
de la televisión y de las advertencias sanitarias. Estas
advertencias son una medida extremadamente costoefectiva que tiene un enorme alcance. Los fumadores
que fuman un paquete por día se exponen a estas advertencias unas 7.000 veces a lo largo del año. Distintas
encuestas muestran que los jóvenes y los niños también
dicen haber visto estas advertencias.
El tamaño y la posición de las advertencias en los
paquetes son fundamentales y cruciales para su efectividad.
Las advertencias de colores oscuros o que se sitúan
en el costado de los paquetes tienen poco impacto.
Las que más se recuerdan son las advertencias grandes
situadas en la parte anterior y posterior de los paquetes.
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Las advertencias deben renovarse periódicamente (cada
dos años) para maximizar su impacto. La implementación de campañas sanitarias que coincidan con estas
advertencias optimiza su efectividad.
Las advertencias que incluyen fotos son más efectivas.
Las fotos llaman la atención y son más efectivas que
las advertencias que sólo tienen texto. Se asocian también con mayor información y mayor motivación para
dejar. Las advertencias que incluyen fotos son todavía
más efectivas entre los jóvenes. El 90 % de los jóvenes
canadienses, por ejemplo, dijo que las advertencias les
enseñaron cosas nuevas sobre el consumo de cigarrillos
y les hicieron sentir que fumar no es atractivo.
Las advertencias con fotos son también importantes
para llegar a los fumadores que no saben leer o para
aquellos países donde se hablan muchas lenguas.
Cuanto más graficas son las advertencias, más efectivas
son. Las fotos que muestran cómo queda un pulmón
con cáncer o un hombre sin piernas por efecto del
consumo de tabaco son muy efectivas. Las advertencias
sanitarias en Brasil, por ejemplo, son extremadamente
desagradables y, sin embargo, fueron elegidas por los
propios fumadores en grupos focales previos a la implementación de las mismas.
Las advertencias deben incluir algún tipo de apoyo
para los fumadores.
Para mejorar su efectividad, es importante que las
advertencias sanitarias incluyan información sobre
cómo y/o dónde dejar de fumar, como por ejemplo un
0800 o una página web.
Sería óptimo que cada día se exacerbe la publicidad
antitabaco para concientizar a la población fumadora
a que deje ese hábito y aquel que todavía no lo adoptó
se resista a hacerlo en un dejo de debilidad.
Por lo precedentemente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-882/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de abril
un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1948 se realizó en Roma una asamblea mundial, en la cual los representantes de todos los
países acordaron que la salud del hombre se logrará por
medio del esfuerzo mancomunado de los pueblos del
mundo; y en especial de cada uno de los Estados que

procuren asistencia social planificada a los sectores
urbanos y rurales de la tierra.
El 7 de abril de cada año, el mundo celebra el Día
Mundial de la Salud, uno de los temas en este día tan
especial fue “madres y niños sanos”, el bienestar relacionado con la salud y la supervivencia de las madres
y los niños. Si las madres sobreviven y prosperan, sus
hijos sobrevivirán y se desarrollarán.
En el mundo son muchas las madres y los niños que
mueren o padecen los efectos de una mala salud, de una
alimentación deficiente o de una asistencia sanitaria
inadecuada.
Cada año, más de cinco millones de niños de 0 a
14 años de edad mueren a causa de enfermedades
relacionadas con su ambiente; a causa de un conjunto
de enfermedades prevenibles y tratables; estas muertes
se producen en países con ingresos bajos y medios.
Muchas de esas muertes podrían evitarse haciendo uso
de los conocimientos actuales.
El objetivo del Día Mundial de la Salud 2009 es lograr el empuje necesario para hacer que los gobiernos,
la comunidad internacional, la sociedad civil y la población adopten medidas destinadas a mejorar la salud
y el bienestar de las madres y de los niños, contribuir
a salvar la vida de millones de madres y niños que
mueren en el parto y de millones de niños que pierden
la vida durante la primera infancia todos los años.
Los principales objetivos son la sensibilización sobre el grado en que la enfermedad, el sufrimiento y la
muerte afectan a las mujeres y a los niños, y el efecto
que ello tiene en la salud y en el desarrollo social y
económico; hacer que se conozcan mejor las soluciones que existen. Se sabe que hay medios asequibles y
eficaces que pueden evitar la muerte y el sufrimiento
también se puede aplicar un conjunto de intervenciones
preventivas y curativas para evitar la muerte, y generar
una corriente que promueva la responsabilidad y la
labor colectiva en las familias, los grupos comunitarios,
los gobiernos nacionales y la comunidad internacional
para apoyar la puesta en marcha de programas y servicios a favor de las madres y los niños.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-435/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el día 7 de abril de cada año.
Silvia E. Giusti.
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Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebrará un nuevo aniversario del Día Mundial de la Salud en conmemoración a
la constitución de la Organización Mundial de la Salud.
Cada año se celebra bajo un lema diferente referido a
un aspecto específico de la salud. El lema de este año
es “Los hospitales ante las emergencias”.
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. Culminaba
así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que había ido cobrando impulso a lo largo
de muchos años.
El marco general que ha orientado las acciones del
nuevo organismo es el reconocimiento de la salud
como un derecho fundamental de todo individuo y la
responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios
para alcanzarla.
De esta forma, la OMS se dedica cada 7 de abril a la
presentación de una temática relacionada con la salud.
En años anteriores la OMS había elegido temas relativos a este ámbito como la seguridad vial; la promoción
de la actividad física; la seguridad de las transfusiones
sanguíneas y la salud materno infantil entre otros.
Este año, la temática girará en torno de “los establecimientos de atención de salud ante las emergencias”
bajo el lema “Cuando sobrevienen los desastres, los
hospitales seguros salvan vidas”.
Cuando los establecimientos de atención de salud,
los hospitales o los servicios de salud resisten los efectos de los desastres y siguen funcionando a máxima
capacidad, las víctimas pueden recibir atención sanitaria inmediata y adecuada, lo que permite salvar vidas
y recuperar los niveles sanitarios previos al desastre.
Con la elección de este tema, la Organización Mundial de la Salud busca promover la necesidad de crear
hospitales seguros, lo cual recae en muchos sectores,
además del área de salud, como planificación, finanzas
y obras públicas, entre otros.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La I Asamblea Mundial de la Salud realizada en
el año 1948 proponía establecer una fecha específica
como el Día Mundial de la Salud. Por esa razón, el 1º
de septiembre se decidió crear la Organización Mundial
de la Salud, que entonces estaba destinada a tratar cuatro temas de prioridad: el paludismo, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas y la deficiente salud de las
madres y sus hijos.
Sin embargo, es a partir de 1950 cuando comenzó
a celebrarse el Día Mundial de la Salud todos los 7
de abril, teniendo como objetivo primordial la toma
de conciencia de temas específicos de la salud que se
dan a conocer a través de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), de manera de reconocerla como un
derecho fundamental de todas las personas y de llevar
adelante un sistema de salud eficiente y efectivo.
Es preciso recordar que una gran parte de la población mundial sufre carencia de recursos primarios,
es decir que la mayoría de las personas no alcanzan
el nivel mínimo de servicios de salud, siendo éste un
derecho fundamental de todas las personas. Además,
se debe destacar que los avances en medicina y en
tecnología, que han permitido lograr un mayor nivel de
vida en muchos países, también han producido mayores
diferencias entre los países más desarrollados respecto
a aquellos que no poseen un gran desarrollo, abriendo
así una brecha cada vez más grande entre ellos. Por
ello es necesario actuar en forma responsable y con
políticas de salud adecuadas para que todos puedan
acceder a ella.
De acuerdo a las distintas propuestas de la ONU, los
gobiernos, organizaciones y empresas deberían invertir
en salud para obtener un futuro más seguro. Las nuevas
enfermedades y las llamadas emergentes, producto del
cambio climático, están produciendo riesgos para la salud debido a que son causa de enfermedades complejas.
En consecuencia, sólo con un alineamiento en materia
de seguridad sanitaria internacional entre los países se
podría crear un sistema de defensa contra crisis sanitarias futuras que pueden arrasar pueblos enteros, así
como la economía mundial.
Es importante destacar que el bienestar de una sociedad tiene que ver también con la ponderación de la
vida de madres e hijos, quienes en la mayor parte de los
países subdesarrollados presentan no sólo enfermedades graves causadas por el sistema deficiente de salud
y la mala alimentación, producto de la pobreza, sino
que también son causa de muerte. Según datos de la
OMS, 5 millones de niños menores de 15 años mueren
cada año por enfermedades o afectados por el medio
ambiente en el cual viven.
No podemos dejar de mencionar la loable labor que
realizan los médicos que se encargan de la atención
sanitaria de todos aquellos que la necesitan y que
constituyen el principal apoyo del sistema de salud.

Silvia E. Giusti.
(S.-529/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Mundial de la Salud que se celebra el día 7 de abril de 2009.
Norberto Massoni.
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Por ello, es necesario invertir en la capacitación, educación, investigación y salarios de quienes representan
el máximo valor de la salud.
También es necesario tener en cuenta que la salud es
uno de los pilares de los derechos del hombre, por lo
tanto, para evitar enfermedades o epidemias que pueden ser prevenidas, así como el sufrimiento de aquellos
que no pueden acceder a los medios de sanidad, sería
conveniente establecer campañas y mecanismos de
prevención para concientizar sobre todo tipo de enfermedades, así como proteger en mayor medida el medio
ambiental en el que vivimos y que conforma una de las
principales causas de los males actuales.
Además, sería conveniente la dedicación a la investigación como una de las formas de hacer prevención.
Todo ello permitiría bajar drásticamente el nivel de
enfermedades y epidemias en un futuro no tan lejano,
que en economía se denomina sistema de costo/beneficio, es decir, invertir hoy para obtener los frutos en
el futuro.
Por todo lo expuesto espero que mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-711/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional de la
Salud, a conmemorarse el próximo 7 de abril un año
más de la creación de la Organización Mundial de la
Salud. El lema para este año será “Para salvar vidas:
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”,
temática sobre la que este Senado trabaja en forma
permanente en correlación con los ministerios responsables del Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial
de la Salud, en homenaje a la fecha de creación de la
Organización Mundial de la Salud.
En 1948, la I Asamblea Mundial de la Salud propuso
que se estableciera un día mundial de la salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de
la Salud. Desde 1950 se festeja la fecha y cada año se
elige para esa jornada un tema de salud específico a fin
de destacar un área prioritaria de interés para la OMS.
Por ejemplo, para el año 2003 fue “Preparemos el
futuro de la vida”, un año después fue consagrado a
la “Seguridad vial”, luego “Cada madre y cada niño
contarán”, ya en el 2007 fue “Seguridad sanitaria internacional”, en el año último “Proteger la salud frente
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al cambio climático”. Para este 2009 el lema es: “Para
salvar vidas: hospitales seguros en las situaciones de
emergencia”.
Para la OMS, el Día Mundial de la Salud es una de
las oportunidades más importantes para fomentar y
sensibilizar a la población mundial acerca de las prioridades sanitarias mundiales. Este año, la OMS y los
asociados internacionales destacarán la importancia de
invertir en infraestructuras sanitarias que puedan resistir los peligros y atender las necesidades inmediatas de
la población. También instarán a los establecimientos
sanitarios a implantar sistemas para responder a emergencias internas tales como los incendios, y asegurar
la continuidad de la atención.
Cada año la Organización Mundial de la Salud, a los
fines de conmemorar la fecha elige un tema principal al
cual consagrará la conmemoración. Y este lema tiene
que ver con acontecimientos que no dejan de ser catástrofes humanitarias, algunas por obra de la naturaleza y
otras por obra de los hombres. El maremoto ocurrido en
el año 2004 en el océano Indico en Indonesia dañó más
del 60 % de los establecimientos sanitarios de la provincia de Aceh, y, lo que es más grave, causó la muerte
de más de un tercio del personal de parteras en la zona,
elemento éste que afecta en forma directa a las mujeres
y a los niños por nacer. Los conflictos producto de la
irracionalidad de la guerra han producido en Etiopía y
Gaza la interrupción de todos los servicios de atención
primaria, como por ejemplo la aplicación de vacunas y
por último, sólo para mencionar lo más importante en
magnitud, el terremoto producido el año pasado en la
República China donde dañó a más de 11 mil centros
médicos, lo que produjo un extraordinario desplazamiento de miles y miles de personas a otras regiones.
El tema para este 2009 hará hincapié en el personal,
los edificios y los servicios de salud suelen figurar
entre las víctimas en las situaciones de emergencia,
los desastres y otras crisis (naturales, biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con conflictos). Las
poblaciones afectadas se ven así privadas de servicios
de salud cruciales para salvar vidas.
Lo expresado en párrafos anteriores pone de relieve
la importancia de garantizar que los centros de salud
tengan la solidez necesaria para resistir esos peligros y
estén preparados para, superados éstos, seguir funcionando y atender a las personas directamente afectadas
y a otras personas de comunidades cercanas.
Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de atención sanitaria,
desde los hospitales especializados y los hospitales
terciarios hasta los centros de atención primaria de
salud y los dispensarios locales.
Los centros de salud y el personal sanitario cubren
las necesidades diarias que deben seguir atendiéndose
en situaciones de emergencia, tales como, por ejemplo,
los servicios de tocología, inmunización y atención de
las enfermedades crónicas, y por ello son esenciales
para la atención primaria en las comunidades. Sin
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embargo, los sistemas de salud que se encuentran en
situación precaria a menudo no son capaces de seguir
desempeñando su labor durante un desastre, lo que
tiene consecuencias inmediatas y futuras para la salud
pública.
En nuestro país, bueno es decirlo, nuestra infraestructura hospitalaria está lejos de ser brillante, pero
día a día se mejora su calidad edilicia, se trabaja para
tener mejores servicios y profesionales de la salud,
sobretodo en el área de la enfermería, donde este Honorable Senado tiene en revisión el Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería 2009-2016, y a la vez se
declara la emergencia nacional de los recursos humanos
en enfermería.
Este plan nacional tiene como prioridades la formación de 45.000 recursos humanos en enfermería, la
profesionalización de los auxiliares de enfermería y la
creación e implementación de un programa de becas
para la formación y profesionalización de los recursos
humanos en enfermería.
Como se puede observar, nuestro país tiene clara
conciencia de la necesidad de acompañar el lema de
la OMS y está actuando en forma permanente sobre
el particular. Nuestro sistema de acción en caso de
catástrofes todavía no está asegurado por lo que el
lema de este año de la OMS debe inducir a nuestro
país a trabajar mucho más sobre esta temática para
estar preparados en caso de alguna emergencia como
las enunciadas anteriormente.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que acompañen con su firma este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-763/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, a celebrarse
el 7 de abril, fecha en que fue creada la Organización
Mundial de Salud (OMS).
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un día especial para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Y desde 1950, se viene celebrando
cada 7 de abril el Día Mundial de la Salud.
Cada año, la organización aprovecha la ocasión para
fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave
de salud mundial. La OMS organiza eventos a escala
internacional, regional y local durante esa jornada y a
lo largo del año para resaltar la prioridad señalada en

materia de salud. El objetivo del Día Mundial de la
Salud para este 2009 es el siguiente: “Para salvar vidas:
hospitales seguros en las situaciones de emergencia”.
Este año, la celebración anual honrará a los trabajadores de la salud (los recursos más valiosos que
tenemos para nuestra salud). La Organización Panamericana de la Salud y los países en las Américas se
asociarán a la Organización Mundial de la Salud para
festejar el Día Mundial de la Salud con diversos eventos durante la semana del 3 al 7 de abril, finalizando
con una sesión especial el viernes 7 de abril.
El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las
personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas. Los centros de salud comprenden todos los establecimientos que ofrecen servicios de
atención sanitaria, desde los hospitales especializados
y los hospitales terciarios hasta los centros de atención
primaria de salud y los dispensarios locales.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
(S.-875/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Salud, que se celebra el
7 de abril de cada año.
El 7 de abril de 1948 se constituyó la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en cumplimiento del acuerdo realizado en 1946 entre representantes de 61 países,
reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, de
formar un organismo sanitario mundial unificador.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de
abril para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 1948. En julio de 1946,
en la ciudad de Nueva York, 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.
El marco general que ha orientado las acciones de
la OMS es el reconocimiento de la salud como un
derecho fundamental de todo individuo y la responsabilidad de los gobiernos de proveer los medios para
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alcanzarla. Cada año la OMS celebra este día con un
lema diferente, centrado en un aspecto específico de
la salud pública.
El Día Mundial de la Salud 2009 se centra en la
seguridad de los establecimientos de salud y la preparación del personal sanitario que atiende a los afectados
por situaciones de emergencia. Distintos actos celebrados en varias partes del mundo destacarán los buenos
resultados, defenderán la construcción y el diseño de
centros seguros y darán impulso a la amplia preparación para actuar en casos de emergencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
(S.-690/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 61er aniversario
de la fundación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y del Día Mundial de la Salud a celebrarse el
7 de abril de 2009.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud es la autoridad
directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el
sistema de las Naciones Unidas. Además, es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los
asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de
las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar
apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias
sanitarias mundiales. Su Constitución entró en vigor
el 7 de abril de 1948, fecha que conmemoramos cada
año mediante el Día Mundial de la Salud.
Este día constituye una oportunidad anual para
llamar la atención del mundo hacia un tema de gran
importancia para la salud mundial. En 2009, el Día
Mundial de la Salud se consagrará al tema “Servicios
de salud en situaciones de emergencia”.
El personal, los edificios y los servicios de salud
suelen figurar entre las víctimas en las situaciones
de emergencia, los desastres y otras crisis (naturales,
biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con
conflictos). Las poblaciones afectadas se ven así privadas de servicios de salud cruciales para salvar vidas.
El tema pone de relieve la importancia de garantizar
que los centros de salud tengan la solidez necesaria
para resistir esos peligros y estén preparados para,
superados éstos, seguir funcionando y atender a las

personas directamente afectadas y a otras personas de
comunidades cercanas.
Acompañando una vez más a la Organización Mundial de la Salud en su aniversario y adhiriendo al lema
del Día Mundial de la Salud, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
(S.-925/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, declarado por la ONU en 1946, a celebrarse el
7 de abril del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de 1946, en la ciudad de Nueva York,
Estados Unidos, 61 representantes de distintos países
se reunieron en la conferencia Sanitaria Internacional
de las Naciones Unidas, para acordar la formación de
un organismo sanitario mundial que unificara a varias
organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el 7 de abril de 1948,
momento en que entró en vigencia la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), coronando
así un movimiento que se dio durante muchos años, en
pos de la cooperación sanitaria internacional.
El nuevo organismo se abocó en aquel momento a
cuatro temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis,
las enfermedades venéreas y la deficiente salud de
madres y niños.
Durante estos 60 años de su conformación, la OMS
ha tenido como marco general que ha orientado sus acciones el reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental de todo individuo y la responsabilidad de
los gobiernos de proveer los medios necesarios para
alcanzarla.
Desde el 7 de abril de 1948, el mundo celebra el Día
Mundial de la Salud. Ese día, en todos los rincones del
planeta, cientos de eventos conmemoran la importancia
de la salud para la vida de todos sus ciudadanos.
Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna y combatir el VIH/sida, el paludismo y otras
enfermedades son algunos de los objetivos de desarrollo de la ONU para el nuevo milenio que todos los
Estados miembros de la ONU se han comprometido a
cumplir para 2015.
El 25 de septiembre de 2008, en la ciudad de Nueva
York, una vez más, los dirigentes mundiales fueron
convocados por el secretario general de la ONU y el
presidente de la Asamblea General de la ONU para
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renovar los compromisos en la consecución de los
objetivos de desarrollo del milenio, establecer planes
concretos de acción y adoptar las medidas prácticas
necesarias para ello.
En este día quisiera brindar mi reconocimiento y mis
felicitaciones al equipo de médicos argentino-chilenos,
que trabajando en forma conjunta pudieron realizar
un trasplante de órgano artificial a un niño chileno de
11 años.
La cirugía fue llevada a cabo por un equipo de 14
médicos, comandados por el chileno Pedro Becker y
los argentinos Horacio Vogelfang y Gerardo Naiman,
del Hospital Garrahan de Buenos Aires, y tuvo una
extensión de 12 horas debido a numerosas complicaciones derivadas de hemorragias sufridas por el menor.
La intervención consistió en dos partes: la primera,
relativa a la conexión de cánulas, tras lo cual se dio
paso a la instalación de los ventrículos. Fue la primera
vez que se hace en Chile una operación de este tipo.
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Salud y bregando para que se logren los objetivos del
milenio, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-464/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el día 7 de abril de cada año, y que fuera
establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diplomáticos que se reunieron para crear las
Naciones Unidas en 1945 abordaron, entre otras cuestiones, la posibilidad de establecer una organización
mundial dedicada a la salud. De esta forma la constitución de la Organización Mundial de la Salud entró en
vigor el 7 de abril de 1948, fecha que conmemoramos
como el Día Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es
la autoridad directiva y coordinadora de la acción
sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas. Es la
responsable de desempeñar una función de liderazgo en
los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda
de las investigaciones en salud, establecer normas,
articular opciones de política basadas en la evidencia,
prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales.
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Cada año la OMS consagra un tema para evocar el Día Mundial de la Salud; este año el lema
elegido para encabezar las celebraciones es “Para
salvar vidas: hospitales seguros en las situaciones
de emergencia”.
La propagación de enfermedades, los desastres
naturales, los cambios ambientales, los derrames de
sustancias químicas pueden tener efectos importantes
en las personas, las sociedades y las economías de
todas las regiones de nuestro país. Esas amenazas
presentan nuevos desafíos y exigen una respuesta
urgente y coordinada cuyo pilar fundamental es el
“hospital seguro”.
Promover el desarrollo y la difusión del principio
de planificación integral; impulsando la actualización
permanente de los recursos humanos, la función eficaz
del equipamiento técnico, y el mantenimiento de las
instalaciones, mediante la implementación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento y transformación
de las condiciones ambientales y de infraestructura de
las instituciones y servicios de salud.
En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad
compartida, que exige el acceso equitativo a la atención
sanitaria. Es preciso fortalecer los programas sanitarios,
concentrando en especial los esfuerzos en las localidades y poblaciones expuestas a mayores riesgos. Comunidades donde agua limpia y saneamiento, alimentos
seguros y suficientes, inmunización, vigilancia de la
morbilidad y respuesta a ésta, y la preparación frente
a desastres son componentes decisivos de las prácticas
de salud pública.
Las inversiones en materia de salud son la piedra angular del crecimiento y el desarrollo económico, y una
condición impostergable para alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio.
Consolidemos la ocasión que nos brinda el Día
Mundial de la Salud para movilizar a la comunidad,
las sociedades, los gobiernos y a las organizaciones
no gubernamentales directamente relacionadas con la
salud pública creando conciencia sobre la necesidad
del cuidado de nuestros hospitales por parte de todos
sus usuarios. Así como promoviendo la reflexión y discusión sobre los desafíos y compromisos individuales,
institucionales y de la sociedad civil para trabajar en
la implementación de mecanismos que contribuyan
al mejoramiento y transformación de las condiciones
ambientales y de infraestructura de las instituciones y
servicios de salud.
La vida y la salud son nuestros bienes más preciados. Trabajemos para contar con un sistema de salud
robusto y capaz de prestar servicios a todos aquellos
que lo necesiten.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
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(S.-160/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, que se celebra el día 7 de abril de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1946, sesenta y un países del mundo
reunidos en la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas acordaron la formación de un
organismo sanitario mundial que representara a las
organizaciones preexistentes y de esta manera se creó
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cada año, el Día Mundial de la Salud se destina al
tratamiento de un tema de interés, que busque promover medidas para ser implementadas frente a una problemática global. El lema establecido para el presente
año por la OMS se centrará en los establecimientos de
atención de salud; el mismo reza lo siguiente: “Para
salvar vidas, hospitales seguros en las situaciones de
emergencia”.
La aparición de cualquier situación de emergencia
repercute directamente sobre los sistemas de salud,
tanto públicos como privados. Esto plantea la búsqueda de soluciones que deben darse tanto en los niveles
locales como nacionales e internacionales. Ello implica
un compromiso que involucre no solamente a los gobiernos y a los dirigentes comunitarios, sino también
a los profesionales de la salud y a los integrantes de
la comunidad.
De esta manera se intenta garantizar la calidad, continuidad y eficacia de la atención en todos los niveles de
complejidad de los distintos establecimientos sanitarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, instaurado por las Naciones Unidas y celebrado
en todo el mundo, el 7 de abril de 2009, con el lema
“Para salvar vidas: hospitales seguros en las situaciones de emergencia”, con el objetivo de garantizar la
seguridad de los establecimientos de salud y la preparación del personal sanitario para actuar en casos de
emergencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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57
(S.-870/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adhesión de la Argentina a La
Hora del Planeta celebrada el día 28 de marzo entre las
20:30 y 21:30 horas.
También manifiesta su satisfacción ante la decisión
de la República Popular China de sumarse por primera
vez a esta campaña de concientización mundial contra
el cambio climático.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo se llevó a cabo la mayor campaña de
la historia con fines ambientales para concientizar a la
población respecto del cambio climático.
Esta campaña, también conocida como La Hora del
Planea 2009, tuvo una respuesta masiva de gobiernos,
ciudadanos y empresas, sumando entre todos ellos
1.000 millones de participantes.
Esta campaña fue promovida por World Wildlife
Fund (WWF) y por otras agrupaciones ambientalistas. En el caso de nuestro país fue coordinada por la
Fundación Vida Silvestre. El fin perseguido fue el de
aunar fuerzas logrando así que se conozcan las graves
consecuencias del calentamiento global.
Por ello, el pasado 28 de marzo participaron alrededor de 3.000 ciudades y 84 países que aceptaron este
compromiso con el medio ambiente y, como gesto
simbólico de ello, apagaron las luces de sus edificios
más emblemáticos.
En la Argentina fueron muchas las ciudades que
adhirieron a La Hora del Planeta, como la ciudad de
Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, entre otras.
La República Popular China se sumó a esta misión
por primera vez participando 20 de sus ciudades, tales
como Beijing, Shanghai y Hong Kong. La colaboración
de este país es sumamente importante dado que implica
un mensaje de responsabilidad de toda su población y
a su vez de preocupación respecto de los efectos del
cambio climático y las consecuencias de la emisión de
gases que producen el efecto invernadero.
El cuerpo de la ONU encargado de la investigación
de esta temática, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, manifestó que con la duplicación de los
gases invernadero, la temperatura terrestre se incrementará entre 1,1º y 6,4º produciendo con más frecuencia
sequías, inundaciones, olas de calor o frío, aumento del
nivel del mar amenazando islas y áreas costeras bajas.
Además de otro tipo de efectos, como el cambio en el
sistema de circulación del aire modificando patrones
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de lluvia y también el esparcimiento de enfermedades
como la malaria, dengue y cólera.
Según una publicación oficial (El cambio climático
en la Argentina, publicado en marzo de 2009) en la Argentina hubo un aumento de las precipitaciones medias
anuales con mayor incidencia en la zona nordeste y centro del país. Si bien esto implicó algunas consecuencias
positivas como la generación de energía hidroeléctrica
y el aumento en los caudales de algunos ríos también
se produjeron efectos negativos en otras áreas como
inundaciones, vientos destructivos y granizo. Y en lo
que respecta al sur del país, la temperatura registró un
aumento de más de un grado, con el consiguiente retroceso de la mayoría de los glaciares andinos.
En diciembre próximo, los líderes de 192 países se
van a reunir en la Convención de la Naciones Unidas
sobre Cambio Climático que se llevará a cabo en
Copenhague con el objeto de lograr un nuevo acuerdo
global que dé continuidad al Protocolo de Kyoto.
Por ello, el apagón propuesto por La Hora del Planeta no fue otro que el de reflexionar sobre nuestros
hábitos de consumo de energía y fundamentalmente
que los representantes de los Estados de todo el mundo comiencen a implementar políticas integrales en
materia ambiental.
Como muestra de la preocupación que tenemos
respecto de los daños irreversibles que se pueden ocasionar al medio ambiente, consecuencia del cambio
climático, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adhesión de la Argentina a La
Hora del Planeta celebrada el día 28 de marzo entre las
20:30 y 21:30 horas.
También manifiesta su satisfacción ante la decisión
de la República Popular China de sumarse por primera
vez a esta campaña de concientización mundial contra
el cambio climático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
58
(S.-869/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque los Estados Unidos de América, en la Conferencia de Bonn (Alemania), declararon
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ser partidarios de un “acuerdo global” sobre el cambio
climático, el cual deberá concretarse en la Cumbre de
Copenhague, Dinamarca, la cual se realizará en el mes
de diciembre próximo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 29 de marzo, en Alemania, se dio inicio
a la Conferencia de Bonn la cual tendrá una duración
de diez días y cuyo objeto es el de preparar la Cumbre
de Copenhague, Dinamarca, donde se deberá llegar a
un tratado que sustituya en el año 2012 al Protocolo
de Kyoto.
En el año 2007, en Bali se realizó la Cumbre de
la ONU sobre Cambio Climático, estableciéndose
acuerdos mínimos en esta materia. Un año después, se
realizó otra conferencia de las Naciones Unidas, pero
esta vez en Poznan, Polonia. Finalmente, en 2009,
llegamos a Copenhague.
Esta reunión resulta de suma importancia, dado
que es considerada como la última oportunidad para
acordar una acción posterior a 2012, año en el cual
finaliza el primer período de compromisos fijados en
el Protocolo de Kyoto.
La tarea a realizarse en Bonn será muy ardua dado
que se deberá llegar a un consenso en cuanto a los
cuatro pilares esenciales de esta problemática.
En esta oportunidad el órgano encargado es el
GTE-ACLP (Grupo Especial de Trabajo sobre Acción
Cooperativa a Largo Plazo en el marco de la Convención GTE-ACLP). Y su importancia radica en que es
el único órgano donde tanto los países desarrollados
como aquellos en desarrollo pueden participar en los
debates sobre la mitigación.
Todd Stern, comisionado para el clima enviado por
los Estados Unidos a la Conferencia de Copenhague, en
la inauguración de la misma manifestó que su país está
a favor de un “acuerdo global” sobre el cambio climático. También destacó que con la presidencia de Barack
Obama, los EE.UU. estan “poderosa y fervorosamente
comprometidos” en alcanzar acuerdos referentes a la
reducción de emisiones. La meta planteada es disminuir
los niveles de gases de efecto invernadero en un 16 %
para llegar al 2020 con los niveles de 1990.
Esto resulta un gran avance en las negociaciones,
dado que los Estados Unidos de América nunca habían
ratificado el Protocolo de Kyoto.
Esta nueva decisión viene acompañada por la
creación de un foro sobre la energía y el clima que
se realizará los días 27 y 28 de abril en Washington.
El presidente Obama pretende reunir a 17 de las más
importantes economías del mundo tales como China,
la Unión Europea, México y Brasil. Con esta iniciativa
se pretende propender al diálogo entre los países desarrollados y los que aún están en vías de desarrollo,
suscitando con ello el liderazgo político.
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Por todo esto y con la creencia de que en Copenhague se logre el tan ansiado consenso y se establezcan
a largo plazo las medidas necesarias para disminuir
los niveles de gases que incrementan el calentamiento
global es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque los Estados Unidos de América, en la Conferencia de Bonn (Alemania), declararan
ser partidarios de un “acuerdo global” sobre el cambio
climático, el cual deberá concretarse en la Cumbre de
Copenhague, Dinamarca, la cual se realizará en el mes
de diciembre próximo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
59
(S.-1.082/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles al conmemorarse en el año 2009 el 55º
aniversario de su fundación, por su labor de asistencia
social a presos, ex presos y sus familias sin distinción
de credo y a la investigación criminológica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles al conmemorarse en el año 2009 el 55º aniversario
de su fundación, por su labor de asistencia social a
presos, ex presos y sus familias sin distinción de credo
y a la investigación criminológica.
El Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles fue
fundado por el padre R.P. Iñaki de Aspiazu en 1954.
El gobierno argentino reconoce al secretariado como
una institución calificada para brindar asistencia a presos, ex presos y sus familias, sin distinción de credo.
Es importante aclarar que la asistencia social y la
investigación criminológica son los intereses de dicha
institución. En su lucha por alcanzar estos objetivos, el
secretariado intenta beneficiar y mejorar las prisiones
y el código penal. En términos de la asistencia directa
a los necesitados, ofrece ayuda en forma de atención
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médica, empleo, alfabetización, educación, entrega
de ropa y comida. Las actividades de la institución se
centran principalmente en Buenos Aires pero se desarrollan en todo el país.
Organizaciones similares se están estableciendo en
toda la Argentina y en otros países de Latinoamérica y
de América del Sur.
El personal incluye a trabajadores sociales quienes,
junto con un grupo de abogados, instruyen a estudiantes
universitarios respecto del trabajo de campo en la oficina del secretariado. Los voluntarios visitan a los presos
y a los familiares de los reclusos que estén enfermos o
que necesiten sus servicios.
El secretariado cuenta con un centro de asistencia
y terapia pedagógica que brinda asistencia social,
médica, psicológica y pedagógica ante: a) problemas
de adaptación por parte de la familia; b) problemas
de comportamiento; c) problemas de aprendizaje; d)
visitas a las familias.
Los resultados de su labor, desarrollada durante
todos estos años trabajando en la reinserción de los
liberados y en las familias de los reclusos, arroja
resultados evidentes: el reestablecimiento de los vínculos familiares y, sobre todas las cosas, el aumento
del nivel de vida de las familias, tanto moral como
económico. El sufrimiento causado por el aumento de
la prostitución entre las mujeres y el grave problema
de los “niños de la calle”, causado por la deserción
emocional y la miseria, han encontrado una solución
en esta valiosa institución con el amor y la asistencia
que permanentemente ofrece.
Sacerdotes, ministros o representantes de distintas
religiones brindan asesoramiento espiritual a cada individuo. El alcohol, las drogas y el sida son los temas
que continuamente trata el secretariado en su Centro de
Alcohólicos Anónimos y en la red médica organizada
en todo el país.
Las dificultades económicas actuales han aumentado
la necesidad de ayuda en términos de alimentos, ropa,
medicamentos, chequeos e internación en hospitales,
alojamiento, asistencia legal, gastos de documentación,
pasajes para facilitar la visita de familiares a los presos detenidos en prisiones lejanas. La atención de las
personas mayores demanda grandes esfuerzos, dado
que su reinserción social es compleja en virtud de los
problemas que presentan; sin embargo, el secretariado
siempre supo enfrentarlos dando las respuestas que se
necesitaban.
Ante el problema del desempleo, redobla sus esfuerzos y brinda a los liberados capacitación en diferentes
artes y oficios que pueden permitir que los ex presidiarios establezcan o dirijan un pequeño negocio (durante
los primeros seis meses pueden solicitar subsidios).
Es importante señalar que todos los servicios que brinda son gratuitos. En el Instituto de Estudios Criminológicos analizan las causas del delito y tratan de promover
la necesidad de cooperación de la comunidad para lograr
un trabajo efectivo en la prevención del delito.
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Han llevado a cabo la primera investigación de todas
las cárceles del país para comprobar si cumplen los
principios básicos estándar para el tratamiento de los
presos y también realizaron la primera investigación
de todas las instituciones públicas y privadas del país
que brindan servicios de asistencia a los liberados. De
dichas investigaciones se destacó la importancia de
aplicar un plan efectivo para la prevención del delito
que incluya temas tales como medios de comunicación,
programas educativos, capacitación, religión y gobierno y trabajo comunitario a fin de evitar la formación de
futuros delincuentes.
Después de tantos años de ayudar a personas con
historias tristes y oscuras (muchos de ellos nunca encontraron a sus familiares), sin objetivos en la vida, los
miembros del secretariado pudieron tocar el corazón de
esas personas, quienes de este modo cambiaron sus vidas
gracias al amor que reciben de aquellos que los ayudan.
Ellos reconocen de inmediato este amor verdadero y
finalmente se produce el milagro: pueden enfrentar la
vida con esperanza, ya no se encuentran solos. Saben
que tienen amigos que no los abandonarán.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles al conmemorarse en el año 2009 el 55º
aniversario de su fundación, por su labor de asistencia
social a presos, ex presos y sus familias sin distinción
de credo y a la investigación criminológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
60
(S.-1.081/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega, el 20 de abril de 2009,
al gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá, del certificado “Liderazgo
global” emitido por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo rector
en materia medioambiental de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento a su contribución a las políticas de forestación auspiciadas por
dicho organismo internacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por la entrega, el 20 de abril de 2009,
al gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodriguez Saá, del certificado “Liderazgo global”
emitido por el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), organismo rector en materia medioambiental de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en reconocimiento a la contribución del
gobierno puntano a las políticas de forestación auspiciadas por dicho organismo internacional.
La distinción responde al aporte que el gobierno
de San Luis está realizando a la Campaña de los Mil
Millones de Arboles que patrocina el PNUMA, uno
de los mayores esfuerzos para mitigar los efectos del
calentamiento global y el cambio climático.
Este reconocimiento de Naciones Unidas es un fuerte
apoyo a las tareas de forestación que lleva adelante la
provincia y que están a cargo principalmente del plan
de inclusión que, con miles de personas dedicadas a la
noble tarea de forestar, viene realizando un maravilloso
trabajo.
En efecto, el plan de forestación de la provincia de
San Luis consiste en forestar los accesos o ingresos
a cada ciudad, las inmediaciones a las estaciones de
transportes, los predios dependientes del municipio,
las rutas, escuelas y demás instituciones, entre otros
lugares. Los trabajos de forestación son realizados
por 2.000 personas pertenecientes al Plan de Inclusión
Social dependiente del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano de la provincia de San Luis.
La titular de la oficina latinoamericana del PNUMA,
doctora Mara Murillo, ha destacado que el programa de
mil millones de ejemplares, ejecutado por el gobierno
de la provincia de San Luis, ha “sobrecumplido” las
metas de la ONU. Ello por cuanto en los últimos dos
años se plantaron en la provincia de San Luis un millón
doscientos mil ejemplares de la especie pino ponderosa.
En la página web oficial del PNUMA www.unep.
org en el link referido al Programa Plantemos para el
Planeta pueden consultarse las noticias referidas a la
campaña de forestación donde se refleja la actividad
forestal de San Luis, su aporte al esfuerzo mundial y
se destaca la importancia de la forestación y la labor
de esta provincia argentina.
Con anterioridad a la recepción del certificado por el
doctor Alberto Rodríguez Saá, el certificado de “Liderazgo global” fue otorgado a dirigentes sudamericanos
en sólo dos ocasiones: al presidente de México, doctor
Felipe Calderón, y al ministerio de Medio Ambiente y
Ciencias de la República de Cuba, en ambos casos por
su contribución a mitigar el calentamiento global y a
frenar el cambio climático.
Es dable destacar que el gobierno puntano firmó
un convenio marco de cooperación que promueve el
relanzamiento del plan forestal de la provincia que con-
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templa la plantación de 15 millones de árboles en todo
el territorio provincial, en un período de cuatro años.
Como legisladores nacionales debemos velar por
la salud de los habitantes de nuestro país y garantizar
la protección del medio ambiente por ser un derecho
fundamental de las personas el habitar un ambiente
sano, como lo dispone el artículo 41 de la Constitución
de la Nación Argentina: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega, el 20 de abril de 2009,
al gobernador de la provincia de San Luis, doctor
Alberto Rodríguez Saá, del certificado “Liderazgo
global” emitido por el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), organismo rector
en materia medioambiental de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en reconocimiento a su contribución a las políticas de forestación auspiciadas por
dicho organismo internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
61
(S.-1.080/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con la República Italiana por las pérdidas humanas y materiales
provocadas por el sismo 6.3 grados en la escala de Richter ocurrido en la madrugada del 6 de abril de 2009,
por ser uno de los desastres naturales más importes de
dicho país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro más profundo pesar y solidaridad con la República Italiana
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por las pérdidas humanas y materiales provocadas por
el sismo 6.3 grados en la escala de Richter, ocurrido
en la madrugada del 6 de abril de 2009 en dicho país.
El hecho ocurrió en la provincia de L’Aquila, en la
región de los Abruzos, en el centro-este de Italia a 100
kilómetros de Roma. El número de muertos conforme
a los primeros datos publicados es al menos de 150
personas, según medios italianos (Corriere Della Sera
y La Repubblica).
Con el correr de los días los bomberos y voluntarios
trabajaron rescatando a personas que se encontraban
debajo de los escombros ascendiendo el número de
muertos a 294 personas (Corriere Della Sera y La
Repubblica).
El sismo se produjo a las 3.32, hora local, en plena
noche, y tuvo su epicentro a 8.8 km de profundidad.
Asimismo, cabe destacar que las autoridades de
protección civil italiana confirmaron que los heridos
llegan a 1.500 personas, quedando sin vivienda aproximadamente 70.000 personas, con un total de diez mil
edificios destruidos y dañados por el sismo. El gobierno
nacional decretó el estado de emergencia civil.
Este terrible desastre natural produjo que miles de
personas estén acampando al aire libre, mientras bomberos y voluntarios excavan entre los escombros, para
sacar muertos y sobrevivientes.
El alcalde Massimo Cialente dijo que el pueblo de
Onna ha sido totalmente destruido por el movimiento
telúrico, causado por un choque entre las placas tectónicas de Africa y Europa.
El jefe de la protección civil italiana, Guido Bertolaso, advirtió que el país se encuentra en una zona
telúrica sensible a las descargas de energía y está bien
organizado para afrontar estas situaciones desastrosas.
La provincia de L’Aquila se considera en riesgo de
terremoto.
Desafortunadamente, no podemos devolver la vida a
las personas que la perdieron a causa del mencionado
terremoto. Sólo podemos unirnos al dolor y solidarizarnos con todo el pueblo italiano, alentándolos a ser
fuertes y a mirar para adelante, esperando que con la
ayuda y misericordia de Dios pueda recuperar la esperanza y fuerza para salir adelante.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con la República Italiana por las pérdidas humanas y materiales
provocadas por el sismo 6.3 grados en la escala de Richter ocurrido en la madrugada del 6 de abril de 2009,
por ser uno de los desastres naturales más importes de
dicho país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
62
(S.-989/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor y pensador
argentino Raúl Scalabrini Ortiz, al conmemorarse el 30
de mayo de 2009 el 50º aniversario de su desaparición
física, por haber dedicado su vida a la cultura y por
fortalecer la defensa del ser nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al gran escritor y pensador argentino Raúl
Scalabrini Ortiz al conmemorarse, el 30 de mayo de
2009, el 50º aniversario de su desaparición física, por
haber dedicado su vida a la cultura y por fortalecer la
defensa del ser nacional.
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898
en la provincia de Corrientes, pero de niño su familia
se trasladó a Buenos Aires.
Se recibió de agrimensor, pero siempre mantuvo
vivo su interés por la literatura. También se mostró
atraído por las actividades deportivas, particularmente
por el boxeo, actividad que llegó a practicar.
Su primer libro se llamó La manga, publicado en
1923, a la edad de 25 años, más o menos por esos años
se vinculó al grupo literario Florida, donde conoció a
Borges y Mallea, entre otros.
En el año 1924 visitó París, ciudad a la que admiraba como todos los intelectuales de la época. Luego
emprendió una serie de viajes por el interior del país,
donde pudo ver en directo la explotación del trabajador
por parte de las oligarquías lugareñas.
Es importante recordar que fue discípulo del gran
Macedonio Fernández, genio del pensamiento argentino del siglo XX, de quien aprendería la consagración
a una vida profunda, llena de altruismo y generosidad.
Del mismo modo, en las postrimerías de la década
del 20 Raúl Scalabrini Ortiz comienza a alejarse de
sus compañeros de pluma para acercarse a la cuestión
social y política más profunda. Si bien él ya se había
inclinado por la metafísica con El hombre que está
solo y espera, en 1932, Scalabrini Ortiz comienza en
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el análisis de la patria vasalla y comienza la tarea de
toda su vida, el pensamiento nacional.
Temas como ferrocarriles, frigoríficos, puertos, etcétera, y los propietarios de esas riquezas empiezan a ser
el eje de sus estudios y así llega a la conclusión de que
los argentinos nada poseen, mientras el imperialismo
inglés se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos
y nos vende sus productos encarecidos, mientras los
ingleses nos succionan a través de seguros, fletes, dividendos, jugosa renta producto de su dominio sobre
los resortes vitales de nuestra economía.
El pensamiento de Scalabrini Ortiz se vuelve un grito
contra el imperialismo y, a la vez, una propuesta de
cambio frente a ese régimen. Años después propondrá
la nacionalización de los ferrocarriles por considerar
que una República Soberana no puede tener sus ferrocarriles en manos imperiales.
Es importante resaltar que sus pensamientos
siguen teniendo vigencia. Entre sus escritos se destacan: La manga; El hombre que está solo y espera;
La Gaceta de Buenos Aires; Señales (artículos periodísticos); Política británica en el Río de la Plata
(Cuaderno de FORJA); Los ferrocarriles, factor
primordial de la independencia nacional (folleto);
El petróleo argentino (Cuaderno de FORJA); Historia del Ferrocarril Central Córdoba (Cuaderno
de FORJA); “Historia de los ferrocarriles” (revista
Servir); Historia del Primer Empréstito (Cuaderno
de FORJA); Reconquista (artículos periodísticos);
Política británica en el Río de la Plata; Historia
de los ferrocarriles argentinos; La gota de agua
(folleto); Los ferrocarriles deben ser del pueblo
argentino; Defendamos los ferrocarriles del Estado
(folleto); Tierra sin nada, tierra de profetas (poesías
y ensayos); Yrigoyen y Perón, identidad de una línea
histórica (folleto); El capital, el hombre y la propiedad en la vieja y la nueva Constitución argentina
(folleto); Perspectivas para una esperanza Argentina
(folleto); El Líder; El Federalista; De Frente (artículos periodísticos); Aquí se aprende a defender a la
patria (folleto); Qué (artículos periodísticos); Cuatro
verdades sobre la crisis (folleto).
Como legisladores de la Nación debemos recordar su
compromiso, con la patria, ya que hacen de su figura un
referente indiscutido al que aún hoy debemos estudiar
y seguir en su ejemplo de lucha, libertad y dignidad.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor y pensador
argentino Raúl Scalabrini Ortiz, al conmemorarse el 30
de mayo de 2009 el 50º aniversario de su desaparición
física, por haber dedicado su vida a la cultura y por
fortalecer la defensa del ser nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
63
(S.-988/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Su Santidad el papa Benedicto
XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo
y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la
humanidad, al conmemorarse, el 19 de abril de 2009,
el cuarto aniversario de su pontificado y al cumplir sus
82 años de vida el día 16 del mismo mes y año.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
declarar expresamente nuestro reconocimiento a Su
Santidad el papa Benedicto XVI por su inmensa labor
apostólica en todo el mundo y por su incesante trabajo
por la vida y la paz de la humanidad al conmemorarse
el día 19 de abril de 2009 el cuarto aniversario de su
pontificado y cumplir sus 82 años de vida el día 16 del
mismo mes y año.
El papa alemán Joseph Ratzinger nació el 16 de abril
de 1927, un sábado santo, en Marktl am Inn, en el sur
de Alemania, y llegó al papado el 19 de abril del año
2005. Su trabajo incesante por la paz se intensificó a
partir de esta última fecha, abocándose a la eliminación
de la opresión, el odio y la tragedia de la guerra.
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una
pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a
treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él
mismo ha definido “mozartiano”, recibió su formación
cristiana, humana y cultural.
De 1946 a 1951, año en que fue ordenado sacerdote
(29 de junio) e iniciaba su actividad de profesor, estudió
Filosofía y Teología en la Universidad de Munich y en
la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising.
En el año 1953 se doctoró en teología con la disertación “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia
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de San Agustín”. Cuatro años más tarde obtenía la
cátedra con su trabajo sobre “La teología de la historia
de San Buenaventura”.
Tras conseguir el encargo de dogmática y teología
fundamental en la escuela superior de Filosofía y Teología de Freising, prosiguió la enseñanza en Bonn, de
1959 a 1969, Münster de 1963 a 1966 y Tubinga, de
1966 a 1969. En este último año pasó a ser catedrático
de dogmática e historia del dogma en la Universidad
de Ratisbona y vicepresidente de la misma universidad.
De 1962 a 1965 dio una notable contribución al
Concilio Vaticano II como experto y acudió como
consultor teológico del cardenal Joseph Frings, arzobispo de Colonia.
Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia
Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional.
En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar,
Henri de Lubac y otros grandes teólogos, inició la
revista de teología Communio.
El 24 de marzo de 1977, el papa Pablo VI lo nombró
arzobispo de Munich y Freising. El 28 de mayo sucesivo recibió la consagración episcopal. Fue el primer
sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el
gobierno pastoral de la gran archidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal: “Colaborador de la verdad”.
El papa Pablo VI lo creó cardenal, del título presbiteral de Santa María de la Consolación en Tiburtino,
en el consistorio del 27 de junio de ese mismo año.
En el año 1978 participó en el Cónclave, celebrado
del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I como
Papa, el cual lo nombró enviado especial suyo al III
Congreso mariológico internacional, celebrado en
Guayaquil (Ecuador), del 16 al 24 de septiembre.
En el mes de octubre de ese mismo año participó
también en el Cónclave que eligió como Papa a Juan
Pablo II.
Actuó de relator en la V Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, celebrada en 1980, sobre
el tema: “Misión de la familia cristiana en el mundo
contemporáneo”, y fue presidente delegado de la VI
Asamblea general ordinaria, celebrada en 1983, sobre
“La reconciliación y la penitencia en la misión de la
Iglesia”.
Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia
Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El 15 de febrero de
1982 renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis
de Munich y Freising y fue elevado al orden de los
obispos, asignándole la sede suburbicaria de VelletriSegni, el 5 de abril de 1993.
Fue nombrado presidente de la Comisión para la
Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que,
después de seis años de trabajo (1986-1992), presentó
al Santo Padre el nuevo catecismo.
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El papa Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998,
aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio Cardenalicio, realizada por los
cardenales del orden de los obispos. A su vez, el 30 de
noviembre de 2002, aprobó su elección como decano;
con dicho cargo le fue asignada, además, la sede suburbicaria de Ostia.
En el año 1999 fue enviado especial del Papa a las
celebraciones con ocasión del XII centenario de la
creación de la diócesis de Paderborn, Alemania, que
tuvieron lugar el 3 de enero.
Desde el 13 de noviembre de 2000 fue académico
honorario de la Academia Pontificia de Ciencias.
En la curia romana, fue miembro del Consejo de la
Secretaría de Estado para las Relaciones con los Estados; de las congregaciones para las iglesias orientales,
para el culto divino y la disciplina de los sacramentos,
para los obispos, para la evangelización de los pueblos,
para la educación católica, para el clero y para las
causas de los santos; de los Consejos pontificios para
la promoción de la unidad de los cristianos y para la
cultura; del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica; y de las comisiones pontificias para América
Latina, “Ecclesia Dei”, para la interpretación auténtica
del Código de Derecho Canónico y para la revisión del
Código de Derecho Canónico Oriental.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar
destacado el libro Introducción al cristianismo, recopilación de lecciones universitarias publicadas en
1968 sobre la profesión de fe apostólica, y Dogma y
revelación (1973), antología de ensayos, predicaciones
y reflexiones, dedicadas a la pastoral.
La serie de sus publicaciones prosiguió abundante
en el decurso de los años, constituyendo un punto de
referencia para muchas personas. En 1985 publicó el
libro-entrevista Informe sobre la fe y, en 1996, La sal
de la tierra.
Asimismo, con ocasión de su 70 cumpleaños, se
publicó el libro En la escuela de la verdad, en el que
varios autores ilustran diversos aspectos de su personalidad y su obra. Finalmente, al cumplir sus 80 años de
vida, publica en el año 2007 el libro Jesús de Nazareth,
el cual es el primer libro escrito por Joseph Ratzinger
como Papa.
De esta manera, cabe destacar que ha recibido numerosos doctorados honoris causa por el College of
St. Thomas in St. Paul (Minnesota, Estados Unidos),
en 1984; por la Universidad Católica de Eichstätt, en
1985; por la Universidad Católica de Lima, en 1986;
por la Universidad Católica de Lublin, en 1988; por
la Universidad de Navarra (Pamplona, España), en
1998; por la Libre Universidad María Santísima Asunta
(LUMSA), Roma, en 1999; por la Facultad de Teología
de la Universidad de Wroclaw (Polonia) en 2000.
Desde el inicio mismo de su pontificado, Benedicto
XVI imprimió su marca particular. Siempre llamó la
atención sobre la suerte de los necesitados y de los
oprimidos de mundo.
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Ya realizó varios viajes apostólicos fuera de Italia,
entre ellos podemos mencionar: Turquía (28 de noviembre - 1º de diciembre de 2006); Munich, Altötting
y Ratisbona (9-14 de septiembre de 2006); Valencia,
V Encuentro Mundial de las Familias (8-9 de julio de
2006); Polonia (25-28 de mayo de 2006); JMJ, Colonia,
Alemania (18-21 de agosto de 2005).
En el corto tiempo que transcurrió desde el inicio de
su pontificado ya ha escrito la encíclica Deus Caritas
Est (25 de diciembre de 2005).
También debemos destacar su intenso trabajo y oración a favor de la vida y la dignidad del ser humano y
su gigantesca acción apostólica. Como, asimismo, su
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Su Santidad el papa Benedicto
XVI por su inmensa labor apostólica en todo el mundo
y por su incesante trabajo por la vida y la paz de la
humanidad, al conmemorarse, el 19 de abril de 2009,
el cuarto aniversario de su pontificado y al cumplir sus
82 años de vida el día 16 del mismo mes y año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
64
(S.-987/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades
religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de
mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca,
en la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente,
quienes son venerados por los fieles puntanos y de otras
provincias argentinas, que acuden anualmente para mostrar su agradecimiento y devoción sagrada.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se moviliza para dos celebraciones religiosas
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que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
Santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos, y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes, tocarlos, besarlos e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros de la capital puntana se concentran, durante los
días 1º, 2 y 3 de mayo. Allí se encuentra la imagen de
un Cristo que fue hallada en la entraña misma de un
algarrobo añejo por el hachero don Tomás Alcaraz a
mediados del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere
a su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe, en la
renovada promesa que a El le ofrecen.
Son tres días en la Villa de la Quebrada, donde
todo se transforma. Al desfile imponente de personas
que llegan a adorar al santo, venidas en una sucesión
impresionante de automóviles y ómnibus, se une la
formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada.
Asimismo abuelos, padres, hijos, ancianos y jóvenes,
todos participan con gran devoción de la fiesta religiosa. La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del siglo XIX, y nos relatan que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las condiciones climáticas y geográficas de la zona, por lo que
la hipótesis es que un evangelizador extravió o dejó el
Cristo en el lugar, hasta que fue encontrado en aquella
época por don Juan Tomás Alcaraz, que, cuando encontró al Cristo, lo llevó a su casa para luego ser traído a la
capilla que se construyó posteriormente para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro
asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada,
lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada es
el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo.
Renca es una antigua población fundacional, situada
al nordeste de San Luis, a orillas del río Conlara. Desde
1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor de Renca
que anualmente concita la atención de sus devotos
fieles, no solamente puntanos, sino también hasta de
Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter prominente en el calendario folclórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado esta
vinculado con el nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo, o, como interpreta Urbano Núñez,
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con hierbas que mantienen su color verde a lo largo
de todo el año.
La tradición data de 1753, cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo desde la localidad chilena
de Renca hacia Córdoba se negó a continuar su camino,
quedándose en las tierras puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del santo. Además se organizan bailes, donde
se ofrecen también leña delgada, los ingredientes para
el mate, la parrilla para el asado, ponchos y cutamas,
como también las carpas “para atender a la gente”.
Finalmente, el día 3 de mayo, las misas empiezan
desde las 6 de la mañana y los promesantes y fieles
tienen la oportunidad de comulgar hasta que los repiques de campanas y salvas de bombas anuncian la misa
cantada y la procesión con la imagen del milagroso
señor alrededor de la plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folclore,
al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades
religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de
mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca,
en la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente,
quienes son venerados por los fieles puntanos y de otras
provincias argentinas, que acuden anualmente para mostrar su agradecimiento y devoción sagrada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
65
(S.-1.163/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar ante la muerte del violinista, músico, compositor, traductor y quichuista santiagueño don
Sixto Palavecino, cultor del folklore argentino cuyo
deceso aconteció el 24 de abril pasado.
Ada Iturrez de Cappellini. – Emilio A.
Rached. – Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura argentina está de luto; ha muerto uno de
los baluartes más representativos no solo del folklore
(como expresión musical popular y autóctona) sino
también de las tradiciones más profundas de esa parte
de la argentina olvidada, relegada y, en muchos casos,
despreciada.
Es que don Sixto Palavecino fue, esencialmente, una
persona de su tierra a la que amó y le cantó como sólo
pueden hacerlo aquellos que se sienten un pedazo de
ella; don Sixto era su propia tierra, no sólo por aquello
de que “de barro somos”, sino también porque ese vivir
y ese sentir como santiagueño, lo hicieron aún más
terrenal pero a la vez más sublime.
Su música “sachera” (como gustaba decir) salía de la
propia tierra, del monte, de la “salamanca” santiagueña
para expandirse por el mundo. No era la música celestial de Beethoven o Mozart, pero al fin y al cabo eran
los sonidos de su tierra y, en esa dimensión, pueden
llegar a ser comparables.
Había nacido un 28 de marzo del año 1915, en la
localidad de Barrancas, inserta en el departamento de
Salavina de la provincia de Santiago del Estero; tercer
hijo varón de una humilde familia. El “qari” que dedicaría su vida a la defensa del idioma quichua de sus
ancestros, el que la difundiría a través de la poesía y la
música y en toda la dimensión cultural.
Sixto fue un curioso de la flora y la fauna regional
y astuto observador de costumbres y conductas; por
eso la conversación y el colorido relato de don Sixto
es rico, pintoresco y subyugante cuando narra las
picardías del zorro o del “champi”, las estrategias de
la iguana para hacerse del panal, las del gavilán para
vulnerar el caparazón del “pichi”, los hábitos de las
“ñanarcaj” ataja caminos, de la lechuza o el gato montés, para dar algunos ejemplos.
No obstante, fue en esas largas horas en que la sangre-música de los Palavecino comenzó a hacer sentir
en el niño que había llegado el momento de recurrir
al instrumento. Pese a la férrea oposición de su madre
que no veía en la música la mejor ocupación y por ello
contrariaba sus deseos.
Más, el violín y Sixto Palavecino tenían un destino
en común, y en esos escenarios montaraces, donde
el rebaño pastaba bajo su cuidado, hubo de nacer el
actual “violinisto-sachero”, tal como se bautizó el
protagonista para diferenciarse respetuosamente del
músico académico.
Asimismo, su talento se impuso a las adversidades
que, como por arte de magia, se rindieron al alumno
del monte, quien traía en sus encantos la herencia otorgada a las generaciones posteriores por San Francisco
Solano en su paso por Santiago tocando su violín y
evangelizando así.
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A partir de entonces cuentan las mentas que las
veladas lugareñas danzaban al ritmo del violín del
artista de 10 años.
El tiempo lo fue perfeccionando y la pluma comenzó
a escribir su obra que a la fecha suman más de trescientos temas, en la cual el monte santiagueño encontró el
descriptor y los animales se vieron relatados por la metáfora con que imprimía a sus temas e interpretaciones.
De su relato se desprende un cabal conocimiento
de la salamanca, reducto de diablos y demonios que
habitan las entrañas de la tierra santiagueña, y este
conocimiento hizo pensar a muchos en pactos salamanqueros, al punto de que Fabio Zerpa lo reporteó sobre
estas presunciones en la revista Cuarta Dimensión.
Otros, como el escritor Emilio Breda, lo consideran
egresado de la “Universidad del Monte”; pero lo cierto
es que don Sixto es un autodidacta de la música, un
enamorado de los instrumentos; y es ese gran amor el
que lo dotó de la suficiente voluntad para perfeccionarse diariamente, innovando instrumentos, melodías
y repertorios.
Además del violín, ejecutaba bandoneón, guitarra y
bombo. Es oportuno mencionar que don Sixto era uno
de los pocos en cantar en dúo con su violín, virtud que
ha sido ponderada por grandes ejecutantes de estos
instrumentos.
Se casó con doña Argelia del Carmen Monte, y
formó una muy unida familia integrada por un varón y
dos niñas que desde temprana edad lo acompañaron en
la conformación del conjunto Sixto Palavecino y Sus
Hijos, el más duradero de los formados por él mismo,
con el cual habría de recorrer el país, representando
a nuestra provincia y en los principales escenarios y
medios de difusión nacionales e internacionales.
En esta escueta biografía se trató de resaltar los
aspectos más destacables de la fisonomía del artista,
escritor, cultor, autodidacta y músico, y por todo ello,
Sixto Palavecino será recordado como defensor y artífice del acervo cultural tradicional que sustenta nuestra
identidad como argentinos.
Además ha muerto el defensor del idioma quichua;
esa lengua que hablaban los incas y que luego de
la conquista vino a estas tierras, seguramente, de la
mano de los hijos de Atahualpa y Huascar (los últimos
príncipes hijos del emperador inca Hayna Capac) que
acompañaban como esclavos a los colonizadores.
Desde luego que no hay acuerdo sobre cómo llegó el
idioma del inca a nuestras tierras, porque hay quienes
sostienen también que en realidad ya el idioma estaba
instalado desde antes de que llegaran los españoles a
América.
Pero más allá de esta discusión científica, lo cierto
es que el idioma quichua sigue vivo en Santiago del
Estero gracias al esfuerzo, sacrificio y militancia de don
Sixto Palavecino, como también de otros santiagueños
ilustres como Felipe Corpos, Vicente Salto, entre otros.
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Este mismo Senado de la Nación ha aprobado recientemente dos proyectos de declaración donde se destacaba la figura de este cultor de nuestras tradiciones.
En efecto, por expediente S.-4.393/08, se tramitó la
declaración de beneplácito por haberse otorgado el título de doctor honoris causa de parte de la Universidad
Nacional de Rosario, mediante resolución del consejo
superior de dicha casa de altos estudios, en mérito a su
dilatada trayectoria como artista, pero también como
defensor del idioma quichua.
Asimismo, por expediente S.-4.462/08 se declaró
de interés cultural la traducción al idioma quichua que
realizó don Sixto de la obra Martín Fierro, de José
Hernández.
Don Sixto Palavecino logró conjugar una síntesis
de músico autodidacta con hablante quichua, y de esta
manera logró que el idioma del inca pueda subsistir y
aun amplificar su conocimiento a través del folklore.
En este sentido no ha sido menor el aporte de otro
grande del folklore y de la defensa del quichua, como
ha sido don Felipe Corpos, creador del todavía vigente
programa radial “Alero Quichua Santiagueño”, cuyo
estrecho colaborador fue precisamente don Sixto.
De allí que la dupla Corpos-Palavecino haya creado
innumerables e inolvidables piezas folklóricas entre
las que se destacan La ñaupa ñaupa, Juntando mistol,
Destino de guitarrero, entre otras.
En el aspecto cultural, el aporte desarrollado por
Palavecino a lo largo de sus 94 años, fundamentalmente
en lo que se refiere a la defensa del quichua, ha sido
enorme. La traducción del poema Martín Fierro, de
José Hernández, a este idioma constituye una obra monumental que, como se dijo, mereció el reconocimiento
de parte de este Honorable Senado.
A partir de su talento innato, comenzó a componer
piezas folklóricas que no tardaron en lograr una amplia
difusión dentro del folklore nacional.
Don Sixto Palavecino ha egresado de la “Universidad del Monte”, como alguna vez el escritor Emilio
Breda escribió, y con su violín sachero cautivó no
sólo al público sino también a otros artistas con reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo,
son recordadas sus actuaciones y grabaciones con los
grandes músicos León Gieco, Mercedes Sosa, Peteco
Carabajal, entre muchos otros.
Todo su trabajo como luchador por la cultura y
los valores de nuestras tradiciones mereció una de
las más importantes distinciones a las que se puede
aspirar como hombre de la cultura, como es el título
de doctor honoris causa, distinción que le otorgó la
Universidad Nacional de Rosario, lo que tiene una
significancia especial por cuanto no sólo constituye un
reconocimiento a la trayectoria del artista sino también
una apuesta y una defensa por los mismos valores que
cultivó don Sixto.

Don Sixto Palavecino se fue físicamente el 24 de
abril pasado, pero seguirá vivo en sus canciones y en
la memoria y el corazón de su pueblo.
Por los motivos expuestos solicitamos el voto afirmativo de nuestros pares a la presente iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini. – Emilio A.
Rached. – Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar ante la muerte del violinista, músico, compositor, traductor y quichuista santiagueño don
Sixto Palavecino, cultor del folklore argentino cuyo
deceso aconteció el 24 de abril pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
66
(S.-1.206/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural a la inauguración oficial de la temporada invernal de la ciudad de Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, que
dará comienzo el 2 de mayo de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Termas de Río Hondo, la ciudad turística por antonomasia de la provincia de Santiago del Estero, se
apresta a dar comienzo, una vez más y como todos los
años, al inicio de su temporada turística prevista para
el día 2 de mayo de 2009.
Este hecho constituye uno de los acontecimientos
más importantes y significativos no sólo para toda la
ciudad de Termas de Río Hondo sino también para
toda la provincia.
Es que nuestra ciudad termal muestra todo su potencial turístico, cultural y deportivo a los miles de turistas
que año a año se acercan para conocer y disfrutar de
sus bondades.
Es una verdadera fiesta donde la recreación, la diversión sana y el esparcimiento son protagonistas permanentes para disfrute de los turistas de todas las edades,
pero especialmente de nuestros adultos mayores.
La ciudad de Termas de Río Hondo, uno de los
principales centros termales de América Latina y el
más importante de nuestro país por su estructura de
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servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
La actividad turística en las termas comienza a manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del
primer establecimiento de alojamiento en 1884.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se
remonta a la época anterior a la conquista española,
cuando las Yacu Rupaj –que en quichua significa
“Aguas Calientes”– servían como fuente curativa
para los males físicos y espirituales de los pueblos
originarios de la región. Esta privilegiada localidad
del oeste santiagueño se encuentra asentada sobre una
terma mineralizada de un radio de 15 kilómetros, con
14 napas de agua mesotermal rica en gran cantidad
de minerales que le dan un importante valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Además, la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, lo que le otorga
comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
de San Miguel de Tucumán.
Cuenta con una amplia infraestructura hotelera ya
que sus 150 hoteles, su clima agradable y la calidez
de su gente, se combinan con las aguas termales para
constituir un verdadero paraíso de salud, placer y
recreación. Actualmente la ciudad de las Termas de
Río Hondo está viviendo su mejor momento. Al crecimiento de la afluencia de visitantes y la diversificación
de su oferta turística y cultural, se añade la concreción
de obras de gran envergadura como el autódromo
provincial, inaugurado el 11 de mayo de 2008, con
una competencia del Turismo Carretera (TC) a la cual
concurrieron más de 65.000 personas.
En el marco de esta inauguración de la temporada
invernal 2009 se prevé una serie de eventos como las
carreras en el autódromo del Turismo Carretera, desfiles artísticos, obras de teatro, etcétera.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural a la inauguración oficial de la temporada invernal de la ciudad de Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, que
dio cominezo el 2 de mayo de 2009.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
67
(S.-1.204/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por el otorgamiento al periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez por
parte del diario El País, de España, del Premio Ortega y
Gasset a la Trayectoria Profesional, en honor, según el
comunicado del periódico, a su condición de maestro de
reporteros y ejemplo de excelencia en una de las carreras
de periodismo más brillantes en lengua castellana.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días, el 22 de abril de 2009 el diario El
País, de Madrid, ha distinguido con el Premio Ortega
y Gasset a la Trayectoria Profesional al periodista y
escritor argentino Tomás Eloy Martínez.
Los Premios Ortega y Gasset, creados por el diario
español en honor al filósofo, distinguen anualmente los
mejores trabajos periodísticos publicados en castellano
en todo el mundo y en el comunicado que da cuenta del
premio. El País califica a Martínez como “maestro de
reporteros y ejemplo de excelencia en una de las carreras de periodismo más brillantes en lengua castellana”.
Nacido en Tucumán en 1934, Tomás Eloy Martínez
comenzó su carrera periodística en el diario La Gaceta
al tiempo que se graduaba de licenciado en literatura
española y latinoamericana en la universidad nacional
de esa provincia.
El periodismo y la literatura impregnándose mutuamente atraviesan toda su obra: así, sus crónicas y
reportajes son enriquecidos por los recursos de la buena
literatura y sus novelas tienen el ritmo y la respiración
de los relatos periodísticos.
Martínez es dueño de una rica trayectoria. Fue crítico de cine del diario La Nación (1957-1961); jefe de
redacción del semanario Primera Plana (1962-1969);
corresponsal de la Editorial Abril, en Europa (19691970); director del semanario Panorama (1970-1972)
y director del suplemento cultural de La Opinión
(1972-1975).
Tuvo que exiliarse ante los primeros signos de la
barbarie que asoló a nuestro país y eligió Caracas, donde fue editor del papel literario del diario El Nacional
(1975-1977), y fundador y director de El Diario de
Caracas (1977)
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De regreso a la Argentina creó y dirigió el suplemento literario de Página 12 y desde 1996 pueden leerse
sus columnas en el diario La Nación, y su prestigio
como periodista lo ha llevado a ser convocado también
por el New York Time.
Tomás Eloy Martínez tiene el mérito de haber recomendado a Editorial Sudamericana la publicación
de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez,
verdadero diamante en la obra del genial colombiano
y en la historia de la editorial argentina.
Su producción periodística y literaria, sus ensayos
y novelas, sus relatos y reportajes se inscriben entre
lo más valioso de lo elaborado en la Argentina en los
últimos años.
Además de la trayectoria ya enunciada ha desarrollado una extensa carrera académica que comprende
conferencias y cursos en importantes universidades
de Europa, Norteamérica y Sudamérica, así como
su vinculación como profesor a la Universidad de
Maryland (1984-1987), siendo actualmente profesor
distinguido de Rutgers University en Nueva Jersey y
director del Programa de Estudios Latinoamericanos
de esa universidad.
Es doctor honoris causa de la Universidad John
F. Kennedy de Buenos Aires y de la Universidad de
Tucumán, y sus obras son:
– Estructura del cine argentino (1961). Ensayo.
– Sagrado (1969). Novela.
– La pasión según Trelew (1974). Relato periodístico
sobre la masacre de 16 combatientes guerrilleros en esa
ciudad patagónica.
– Los testigos de afuera (1978). Ensayo de crítica
literaria.
– Lugar común la muerte (1979). Colección de relatos recientemente aumentada y reeditada.
– Ramos Sucre. Retrato del artista enmascarado
(1982). Ensayo de crítica literaria.
– La novela de Perón (1985). Novela.
– La mano del amo (1991). Novela.
– Santa Evita (1995). Novela.
– Las memorias del general (1996). Crónica sobre
los años 70 en la Argentina.
– El suelo argentino (1999). Ensayo.
– El vuelo de la reina (2002). Novela.
– Réquiem por un país perdido (2003). Ensayos y
crónicas periodísticas.
– Las vidas del general (2004). Memorias del exilio
y otros textos sobre Juan Domingo Perón.
– El cantor de tango (2004). Novela.
– Purgatorio (2008). Novela.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la sanción de este proyecto.
Emilio A. Rached.

(S.-1.214/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Ortega y Gasset a la
Trayectoria Profesional que entrega anualmente el diario El País otorgado al periodista Tomás Eloy Martínez.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de abril, el diario El País distinguió al
periodista Tomás Eloy Martínez con el Premio Ortega
y Gasset a la Trayectoria Profesional. El jurado definió
al autor argentino como “…un maestro de periodistas
que ha ejercido el oficio en circunstancias difíciles para
su país y en todo caso ha marcado con su excelencia
una de las más brillantes carreras del periodismo en
lengua castellana”. El tribunal que lo gratificó tuvo en
cuenta tanto la experiencia literaria como periodística
para otorgarle el homenaje.
Tomás Eloy Martínez nació en San Miguel de
Tucumán en el año 1934. Obtuvo la licenciatura en
Literatura Española y Latinoamericana en la Universidad Nacional de Tucumán y en 1970 una maestría en
literatura en la Universidad de París VII. Con 75 años,
cuenta con una vasta biografía en la que ejerció todas
las profesiones relacionadas con la palabra escrita.
Comenzó como crítico de cine del diario La Nación
entre los años 1957 y 1961 y fue jefe de redacción del
semanario Primera Plana (1962-1969). Entre los años
1969 y 1970 se desempeñó como corresponsal de la
editorial abril en Europa, con sede en París, y luego
como director del semanario Panorama (1970-1972).
Asimismo, estuvo a cargo de la dirección del suplemento cultural del diario La Opinión (1972-1975).
Entre 1975 y 1983 tuvo que exiliarse, y vivió en la
capital de Venezuela. Allí fue editor (1975-1977) y
asesor (1977-1978) de la Dirección del Papel Literario
del diario El Nacional. En el año 1979 fundó El Diario
de Caracas, donde también fue director de redacción.
En el año 1991 participó de la creación del diario Siglo
21 de Guadalajara, en México, que se publicó hasta
fines del año 1998.
En 1991 creó el suplemento literario Primer Plano
del diario Página/12 y lo dirigió hasta agosto de 1995.
Desde el año 1996 es columnista del diario La Nación
de Buenos Aires y de The New York Times Syndicate,
que publica sus artículos en doscientos diarios de Europa y las Américas.
El escritor y periodista, además ha desplegado
una amplia carrera académica. Ha participado en
conferencias y cursos de importantes universidades
de Europa, Norteamérica y Sudamérica. Ha sido
profesor a la Universidad de Maryland (1984-1987),
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es profesor distinguido de la Rutgers University en
Nueva Jersey y desde 1995 es director del Programa
de Estudios Latinoamericanos de esa casa de estudios.
Además ha recibido títulos de doctor honoris causa de
la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires y de
la Universidad de Tucumán. También ha sido fellow
del Wilson Center de Washington DC, de la Fundación
Guggenheim y del Kellogg Institute de la Universidad
de Notre Dame, Indiana.
Ha publicado diversas obras: Estructuras del cine
argentino (1961); la novela Sagrado (1969); el relato
periodístico La pasión según Trelew (1974); los ensayos de crítica literaria Los testigos de afuera (1978) y
Retrato del artista enmascarado (1982); la colección
de relatos Lugar común la muerte (1979); las novelas
La novela de Perón (1985), La mano del amo (1991)
y Santa Evita (1995), que fue traducida en numerosos
idiomas y publicada en 56 países; y una crónica sobre
los años 70 en la Argentina Las memorias del general
(1996). Asimismo se han editado El suelo argentino
(1999), Ficciones verdaderas (2000), Réquiem por
un país perdido (2003), El cantor de tango (2004) y
Purgatorio (2008). También es autor de diez guiones
para cine, y numerosos ensayos que forman parte de
ediciones colectivas.
Sus obras han recibido merecidos elogios: el
uruguayo Angel Rama dijo que Eloy Martínez es la
transformación del periodismo en obra de arte; el
peruano Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel
García Márquez coinciden en la novela Santa Evita es
perfecta, y el mexicano Carlos Fuentes entregó, a raíz
del Premio Alfaguara que Eloy Martínez recibió en
2002, una sentencia dirigida a la Argentina: “La riqueza
cultural de la Argentina contrasta con la pobreza de su
vida política”.
Sobre su trayectoria, Tomás Eloy Martínez sentencia: “Escribo desde los nueve años y no sabría hacer
otra cosa. Es lo único que sé hacer desde que abandoné
la carrera de Derecho en el tercer año y les dije a mis
padres que me quería dedicar a la literatura”. “Yo
aprendí periodismo dándome cuenta de que narrar
una sola realidad era empobrecedor, que la realidad
no era una, sino muchas, y que la verdad cambiaba de
mirada a mirada y de lector a lector”. El escritor ha
estado históricamente separado entre dos escrituras:
el periodismo y la literatura; no obstante tal como ha
combinado ambos géneros a través de su obra ha solucionado la paradoja diciendo: “El buen periodismo es
un género literario”, y así como el buen periodismo es
literatura, todo gran escritor ha sido alguna vez periodista, al menos entre los escritores latinoamericanos.
“En América Latina, el compromiso del escritor con
la verdad y con el destino de los pueblos es tan natural
que necesariamente los convierte en periodistas. No
al revés”.
Por todo lo expuesto, por la vida dedicada a la
palabra, y por un elogio que tiene como destinatario
a este reconocido escritor y que se hace extensivo a

la literatura y al periodismo de nuestro país, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por el otorgamiento al
periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez
por parte del diario El País, de España, del premio
Ortega y Gasset a la trayectoria profesional, en honor,
según el comunicado del periódico, a su condición de
“maestro de reporteros y ejemplo de excelencia en una
de las carreras de periodismo más brillantes en lengua
castallana”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
68
(S.-1.205/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme pesar por la desaparición física del filósofo, epistemólogo, matemático y docente Gregorio
Klimovsky, personalidad descollante del mundo académico y científico de la Argentina, con una trayectoria
democrática irreprochable y luchador insobornable
contra toda forma de autoritarismo y oscurantismo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 2009 falleció en la ciudad de Buenos Aires el notable epistemólogo, filósofo, matemático
y docente Gregorio Klimovsky.
La muerte de este iniciador de la filosofía de la
ciencia en nuestro país significa una enorme pérdida
para el mundo académico y para la investigación y el
pensamiento argentinos.
Gregorio Klimovsky nació en Buenos Aires, a pocas
cuadras del Obelisco, el 18 de noviembre de 1922 y
a pesar de no haber coronado con un título sus estudios de ingeniería y matemáticas, fue una referencia
ineludible no sólo en el terreno de las disciplinas ya
enunciadas, sino también en la ética, la lógica y el
psicoanálisis.
Como docente brilló en la llamada “época de oro” de
la universidad (1955-1966) de la que fue expulsado en
la tristemente célebre “Noche de los bastones largos” al
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comienzo de la dictadura de Onganía que, en su hostilidad reaccionaria y oscurantista contra el pensamiento,
se ensañó particularmente con la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Idéntico fin tuvo su participación durante el breve
lapso democrático de 1973-74: esta vez fueron las
directivas y las bandas armadas del interventor Ottalagano las que forzaron su alejamiento de los claustros.
Recuperada la democracia en 1983 fue designado
por Raúl Alfonsín decano normalizador de la facultad
mencionada, promoviendo entonces la reincorporación
de los docentes expulsados por la dictadura, reorganizando los institutos, entre ellos el de bioquímica que
tenía Leloir y elevando notablemente la calidad de la
enseñanza.
También fue uno de los fundadores de la Sociedad
argentina de Análisis Filosófico, presidente de la Universidad Di Tella, director en la Fundación Bariloche
y director del departamento de Humanidades de la
Universidad Favaloro.
Enseñó lógica y epistemología en la Universidad
Nacional de La Plata; fue profesor de matemática en la
Universidad Nacional de Rosario; de Lógica Matemática en el Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas;
de Filosofía, Epistemología y Etica en el Instituto de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y en la Universidad de la República (Uruguay).
Gregorio Klimovsky adhirió siempre a los postulados de la reforma universitaria de 1918 y su vasta
actividad académica no le impidió dar el combate en
defensa de causas sociales y políticas. Así, fue miembro
hasta su muerte de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, en cuyos albores conoció a Raúl
Alfonsín, e integrante de la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.
A pesar de ser reticente para escribir, como evocan
sus discípulos, dejó varias obras: La teoría de conjuntos y los fundamentos de las matemáticas (1993); Las
desventuras del conocimiento científico (1994); Las
desventuras del conocimiento matemático. Filosofía
de la matemática: una introducción (2005); Descubrimiento y creatividad en ciencia (2000); La inexplicable
sociedad (1998); Epistemología y psicoanálisis I y II
(2004).
Recibió múltiples distinciones, entre las que sobresalen la que lo declara ciudadano ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en 2004 y los doctorados
honoris causa de la Universidad Nacional del Litoral
(2003) y de la Universidad Nacional de Buenos Aires
(2006).
Asimismo recibió el premio de la Asociación Internacional Psicoanalítica (1989) y en 1996 el Konex de
Brillante que lo consagró como la personalidad más
importante de las humanidades argentinas de la década
1986-1996, obteniendo, en esa oportunidad también,
el Konex de Platino en Lógica y Teoría de la Ciencia.

Reunión 5ª

Fue Gregorio Klimovsky, como se ve, una descollante personalidad científica y con fuertes convicciones
democráticas y progresistas.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
(S.-1.097/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Klimovsky, matemático, epistemólogo y
filósofo argentino, ocurrido el 19 de abril del corriente
año, a los 86 años.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Gregorio Klimovsky fue una personalidad única de la ciencia local, ya que recorrió todos
los campos del pensamiento: desde la matemática y
la lógica hasta el psicoanálisis. Dotado de una mente
brillante, Klimovsky no cesó en su insaciable sed de
conocimiento que le permitió conjugar las ciencias
exactas y humanísticas.
Klimovsky nació y creció a dos cuadras del obelisco,
en el seno de una familia culta. Sus padres habían llegado al país desde Ucrania antes de la Primera Guerra
Mundial. Su madre, Lluba Wishñevsky, era maestra y
llegó a ser directora de escuela. Su padre era relojero.
Gregorio fue el menor de seis hermanos varones. Fue
una persona brillante y absolutamente fuera de lo
común. Recibió un doctorado honoris causa en reconocimiento a su tarea, el 16 de marzo de 2006, cuando
ya se había desempeñado como profesor y decano de
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Según su propio relato, de chico creyó que iba a ser
astrónomo, pero más tarde ingresó en la Facultad de
Ingeniería, hasta que el gran matemático Julio Rey Pastor le sugirió que estudiara matemática. De allí pasó a
la filosofía, a la epistemología y luego al psicoanálisis,
campos en los que alcanzó renombre internacional.
Los últimos años se desempeñó como profesor de la
Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Una de sus especialidades fue la fundamentación
de la matemática. Realizó un trabajo pionero, muy
resistido por la escuela matemática clásica de exactas,
pero que luego fue reconocido como un aporte a la
historia de la matemática en la Argentina. También
fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de
Análisis Filosófico.
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En 1994 publicó Desventuras del conocimiento
científico, varias veces reeditado. Consideraba que en
la Argentina no había buenos epistemólogos, por lo
que se dedicó a esta disciplina de manera autodidacta.
Así se vinculó con otro hombre muy importante para
la ciencia nacional: Rolando García. El interés común
que los unió fue hacer un diagnóstico lo más acabado
posible de cómo era el pensamiento científico-filosófico
en la Argentina contemporánea.
Su asombrosa diversidad de intereses –que también incluyó la música moderna– lo había llevado
a reunir una vasta biblioteca que contenía 8.000
volúmenes.
Egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Buenos
Aires –donde llegó, como mencionamos anteriormente, a ser decano–, también fue profesor emérito
de dicha universidad y director del Departamento de
Humanidades de la Universidad Favaloro. Ejerció la
presidencia de la Universidad Di Tella y fue uno de
los directores de la Fundación Bariloche. En 1984
fue miembro de la Conadep y, hasta su muerte, de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Su última obra fue Mis diversas existencias, donde
pasó revista a la miríada de personajes que conoció a
lo largo de una vida impulsada por una avidez intelectual insaciable.
El doctor Gregorio Klimovsky obtuvo varios premios. En 1986 recibió el Premio Konex de Platino
en el área de la lógica y filosofía de la ciencia y tres
años después el Premio de la Asociación Internacional Psicoanalítica a los aportes más significativos
hechos a ése campo, por una profunda investigación
acerca de la fundamentación epistemológica del
psicoanálisis.
En 1996 recibió el Premio Konex de Brillante como
la personalidad más importante de las Humanidades
Argentinas en la década 1986-1995. En esa misma
oportunidad obtuvo el Konex de Platino en Lógica y
Teoría de la Ciencia.
Klimovsky fue también fue declarado ciudadano
ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su labor desbordó ampliamente el campo de la matemática cuando comenzó a abarcar disciplinas como
la ética y la metodología de la investigación científica.
Es por ello que se lo considera –a partir de su labor en
el Colegio Libre de Estudios Superiores– como uno de
los iniciadores de la lógica y de la filosofía de la ciencia
en la Argentina.
Señor presidente, estamos una vez más ante un
claro ejemplo de excelencia humana y científica de la
cual debe estar orgullosa toda la Nación. Es por ello
que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pablo Verani.
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(S.-1.108/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del reconocido científico Gregorio Klimovsky, destacado académico de la
matemática, lógica, filosofía, epistemología y psicoanálisis; comprometido defensor de los derechos humanos
y los valores democráticos.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de abril, en el Hospital Italiano de esta
ciudad, murió el doctor Gregorio Klimovsky a los
ochenta y seis años. Fue una destacada personalidad de
la ciencia argentina, que incursionó en diversos ámbitos
del pensamiento: la matemática, la lógica, la ética, la
metodología de la investigación científica, la filosofía
de la ciencia e incluso el psicoanálisis. Klimovsky,
ávido buscador del conocimiento, pudo enlazar las
ciencias exactas y las humanas.
Gregorio Klimovsky se crió en el centro porteño en
el seno de una familia culta. Sus padres, antes de la
Primera Guerra Mundial, se mudaron a la Argentina.
Lluba Wishñevsky, su madre, fue maestra y directora
de escuela; su padre era relojero. Gregorio fue el menor
de seis hermanos varones; entre ellos, el reconocido
cineasta León Klimovsky. Durante más de cincuenta
años estuvo casado con Tatiana Scheiner Sastre.
Según contaba, cuando era niño quería ser astrónomo, pero al comenzar la universidad ingresó en la
Facultad de Ingeniería. Allí conoció al gran matemático
Julio Rey Pastor que lo instó a que estudiara matemática. Luego se interesó por la fundamentación de la
matemática; entonces incursionó en filosofía, epistemología, y más tarde en el psicoanálisis, campos en los que
adquirió renombre internacional. En los últimos años
se dedicó a la docencia en la Facultad de Sociología de
la Universidad de Buenos Aires.
Recuerda Eduardo Issaharoff, discípulo y amigo:
“Una de las especialidades de Gregorio ha sido la
fundamentación de la matemática. Realizó un trabajo
pionero, muy resistido por la escuela matemática clásica de Exactas, pero que luego fue reconocido como
un aporte a la historia de la matemática en la Argentina.
También fue uno de los fundadores de la Sociedad
Argentina de Análisis Filosófico”.
Además, fue profesor de matemática en la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Ciencias
Exactas de la UBA; de lógica matemática en el Centro
de Altos Estudios en Ciencias Exactas (CAECE); de
filosofía, epistemología y ética en el Instituto de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y en la Universidad de la República (Uruguay). Fue
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también presidente de la Universidad Di Tella y uno
de los directores de la Fundación Bariloche. En 1984
fue miembro de la Conadep y, hasta su muerte, de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El doctor Gregorio Klimovsky obtuvo varios premios de la Fundación Konex: Diploma al Mérito en
Lógica y Teoría de la Ciencia (1986), Premio Konex de
Platino (1986), Diploma al Mérito en Lógica y Teoría
de la Ciencia (1996), Premio Konex de Platino (1996)
y Premio Konex de Brillante en Humanidades (1996).
También recibió el Premio de Roma de la Asociación
Psicoanalítica Internacional (1989) por los significativos aportes realizados en torno de la fundamentación
epistemológica del psicoanálisis. También recibió la
mención de doctor honoris causa de la Universidad
Nacional del Litoral (2003) y doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires (2006).
Entre otras obras publicó: El teorema de Zorn y
la existencia de filtros e ideales maximales en los
reticulados distributivos (1958) en la Rev. Un. Mat.
Argentina; y los libros: La teoría de conjuntos y los
fundamentos de las matemáticas (1993); Las desventuras del conocimiento científico con Guillermo Boido
(1994); Las desventuras del conocimiento matemático;
Filosofía de la matemática: una introducción con
Guillermo Boido (2005); Descubrimiento y creatividad
en ciencia en coautoría con Félix Gustavo Schuster
(2000); La inexplicable sociedad con Cecilia Hidalgo
(1998); Epistemología y psicoanálisis 1. Análisis del
psicoanálisis (2004); Epistemología y psicoanálisis 2.
Análisis del psicoanálisis (2004).
Klimovsky fue también secretario de Ciencia y
Tecnología durante la gestión de Raúl Alfonsín y fue
nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el año 2004. Asimismo, se desempeñó durante dos años como decano de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires; sobre ese período contó lo que pudo
hacer1: “Bastante. Concursos de profesores; recuperamos profesores que habían quedado afuera en la época
dictatorial, con lo cual se volvió a formar un grupo bastante grande de gente muy competente; algunos de los
cuales fueron directores de departamento y odiados por
los profesores que había nombrado la dictadura, con lo
cual empezó una campaña tratando de demostrar que
algunos de ellos eran comunistas. Como Maldonado,
el biólogo, porque había imaginado que terminado un
curso se pedía a los estudiantes que contestaran anónimamente qué les habían parecido los cursos. Eso era
comunismo”.
En el año 1966, como tantos otros científicos, sufrió
la Noche de los Bastones Largos, y fue expulsado de
la universidad junto a otros importantes catedráticos.
Luego de su fallecimiento, la comunidad científica
argentina lo recordó: “Lo recuerdo como una persona
1 Entrevista a Gregorio Klimovsky, por Leonardo Moledo,
Página 12, 25/11/2005.

Reunión 5ª

de una dignidad inconmovible”, Hugo Scolnik, matemático; “Cursé con él teoría axiomática de conjuntos.
Trabajó mucho en los derechos humanos y se comprometió profundamente con la Conadep”, Eduardo
Issaharoff, filósofo y epistemólogo.
Pablo Jacovkis, ex decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, comentó: “Klimovsky
fue y es una personalidad muy importante en el ámbito
académico. No tenía títulos oficiales; pero sí era un
verdadero autodidacta, conocido por su brillantez y
aportes en diferentes grupos de trabajo y estudio. Al
producirse la famosa ‘época de oro’, entre 1956 y 1966,
fue nombrado enseguida profesor de la Facultad de
Ciencias Exactas y de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que en
1964 tomé un curso dictado por él que me deslumbró:
Teoría axiomática de conjuntos, donde demostró una
enorme capacidad para difundir contenidos extremadamente complejos. En 1966, con la intervención de las
universidades y el derrocamiento del presidente Illia,
Klimovsky renunció a su cargo como muchos otros docentes. Tuvo contactos importantes con personalidades
de las humanidades y fue uno de los fundadores de la
Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y en 1983,
con la llegada a la presidencia de Alfonsín y el retorno
a la democracia, fue nombrado decano normalizador de
la Facultad de Ciencias Exactas, hasta 1985. También
fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad de
Buenos Aires. Algo que debe recordarse es su importante labor como miembro de la Conadep. Klimovsky
era una persona muy inteligente, con un enorme sentido
de la ironía, una mente muy analítica y, además, una
persona con la que era muy placentero discutir por su
manejo elevado de la discusión. Además de tenerle un
enorme respeto y admiración, me movilicé para que
se lo nombrara, en 2006, Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Buenos Aires. Siempre lo recordaré
como un profesor con mucha solvencia y seguridad
para explicar problemas de lógica y matemática, y
teoría de conjuntos.”2
Miguel Montserrat (copresidente de la APDH)
comentaba: “Acabamos de enterarnos de la muerte
del doctor Gregorio Klimovsky y en la APDH estamos todos muy consternados. Su desaparición física
es una noticia que nos llena de dolor, pero su labor
como puntal en la lucha por los derechos humanos
nos permitirá recordarlo como un hombre que tuvo
una trayectoria muy destacada en el campo de la defensa de los derechos humanos. […] No olvidemos
que Klimovsky integró el consejo de presidencia de
la asamblea –en los primeros años de la década del
80– cuando fue invitado por su calidad de científico
y hombre de la cultura, pero fundamentalmente por
su gran compromiso en la defensa de los valores de
la democracia. Además, formó parte de la Conadep,
donde trabajó activamente en esa importante tarea
realizada para reunir y clasificar las miles de de2 Página 12, 21/4/2009.
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nuncias de esa tragedia, que fue la aplicación de la
desaparición forzada de personas, capítulo negro de
la historia argentina que comenzó con la implantación
de la dictadura militar. […] Recordaremos su aporte
en la lucha por los derechos humanos”.1
Guillermo Boido, docente de la Facultad de Ciencias
Exactas (UBA), señaló: “Desde el punto de vista académico, en la Argentina introdujo una serie de teorías de
primera línea. Tiene una fama bien ganada en América
Latina por su obra, pero tal vez en este momento lo
que más importe es su perfil como defensor de los derechos humanos. En este sentido, no fue un académico
cerrado. Siempre se comprometió con la cultura y la
sociedad. Fue un referente en política científica, educación y derechos humanos; un tipo muy generoso que
muchas veces ha pagado viajes de su bolsillo para que
sus discípulos se formaran en el exterior. Un verdadero
maestro de la cultura argentina, que formó una cantidad
enorme de investigadores; un hombre fundacional en
su área, fundamentos de la lógica y la matemática. En
cuanto a la producción de libros, mi experiencia con
Klimovsky fue la colaboración en Las desventuras del
conocimiento científico, y después escribimos en coautoría Las desventuras del conocimiento matemático. En
el año 84, como decano normalizador de la Facultad de
Ciencias Exactas de la UBA, promovió mi regreso a la
universidad, después de muchos años de encontrarme
fuera del país por la dictadura militar. Fue una persona
muy querible detrás de una especie de pantalla. Detrás
de ese hombre de aire académico había un ser humano
excepcional.”2
Jorge Aliaga, decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, expresó: “El profesor Gregorio Klimovsky
fue una persona con características difíciles de
encontrar. Estudió matemática, y se especializó en
lógica, dando cursos y participando de los órganos
de conducción de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales en la ‘época de oro’, renunciando luego
de la Noche de los Bastones Largos, en 1966. Se
dedicó también a otras disciplinas, como la filosofía,
la epistemología y, recientemente, la psicología. A
lo largo de su carrera recibió numerosos premios
como reconocimiento a su trayectoria académica,
pero supo también ocupar puestos que implicaron
un compromiso democrático.
En el año 1984 fue decano normalizador de la facultad. A poco de asumir generó un curso de ingreso
dictado en la facultad con docentes seleccionados por
concurso y con veedores estudiantiles, todo un cambio
en relación con las políticas de la dictadura. Defendió
la anulación de los concursos docentes de la dictadura
y la reincorporación de docentes cesanteados por
razones políticas. Designó nuevas autoridades en los
departamentos docentes, que impulsaron cambios sustanciales en áreas como química y biología. También
1 Página 12, 21/4/2009.
2 Página 12, 21/4/2009.
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fue miembro de la Conadep y, hasta su muerte, de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los
que lo conocieron como docente lo recordarán siempre como un maestro natural, que sin haber estudiado
formalmente didáctica hacía disfrutar de sus clases por
su enorme talento. Su vocación por llevar las ciencias
exactas y naturales al común de la sociedad lo llevó a
participar desde el primer número en el consejo editorial de Exactamente, la revista de divulgación de la
facultad. Se ha perdido una gran persona; realmente
democrático, siempre dispuesto a ayudar a la facultad
y a aportar ideas para lo que se lo convocara.”3
Gladys Palau, Investigadora de la UBA, y una de
sus primeras alumnas dijo: “Maravillaban sus clases…
Eran hipnóticas… […] Yo de él aprendí todo lo mejor
de lo que sé. […] Todos los que hicimos este doctorado
en La Plata formamos un grupo que trabajaba alrededor
de Klimovsky. Cuando él fue a La Plata, todavía había
una resistencia contra el empirismo y la lógica matemática. Eramos un círculo aislado. […] Era un hombre de
la palabra. Y de una palabra fantástica. No le gustaba
escribir, no escribía, o casi no escribía. Los libros que
se publicaron son libros en los que él hablaba y otro
desgrababa. […] Era una gran persona. En la época en
la que no había becas en universidades de otras partes
del país, él decía que tenía una ‘Fundación Klimovsky’
y les daba dinero de esa fundación a los que no llegaban
a pagar para que pudieran ir. […] Si uno lee el libro de
las diversas existencias, se lo ve como un hombre que
desde chico había sido militante del Partido Comunista.
Era realmente valiente pero, a la vez, cauteloso y con
un diagnóstico muy preciso de lo que pasaba. Cuando
yo estaba en La Plata haciendo seminarios con él, salió
una nota de la Triple A en El Caudillo en contra de todos
los que estábamos en la universidad de ese momento.
Nos acusaban de marxistas, leninistas, drogadictos,
etcétera. Ese día yo llegué y le mostré a Klimovsky el
diario y le dije: ‘Mire lo que ponen, estos tipos están
locos…’. El me contestó: ‘Tómeselo con calma’,
porque esto es muy serio. El 20 de enero, mientras yo
estaba de vacaciones, entraron a mi casa y destrozaron
todo, y yo no volví más a La Plata. El fue el que me
instó a precaverme. Participó en toda la resistencia de
los organismos de derechos humanos. Siempre muy
cautelosamente. Se ve que él tenía, por su experiencia,
más precaución que la que yo como joven tenía. Fue,
para mí, un padre intelectual. Y nunca pude llegar a
decirle Gregorio, siempre le dije ‘profesor’. Por más
que habláramos de su hijo, de su señora. Su muerte es
una pérdida terrible…”4
La muerte de Gregorio Klimovsky significa una pérdida para la ciencia y el pensamiento; es por esto que
les solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
3 Página 12, 21/4/2009.
4 Entrevista en Página 12, 22/04/2009.
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(S.-1.154/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar por el fallecimiento
del pensador, matemático, filósofo, amante de la docencia como pilar fundamental para el desarrollo de las
ciencias, e ilustre ciudadano, don Gregorio Klimovsky,
acaecido el 20 de abril de 2009.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fallecimiento reciente de don Gregorio
Klimovsky, a los 86 años, el país acaba de perder uno
de sus tesoros intelectuales más brillantes con los que
contaba; quien a lo largo de sus 86 años y con una
permanente actividad al servicio de la ciencia, la investigación y la docencia, brindó un valioso aporte al patrimonio científico de nuestro país y de Latinoamérica.
Podemos hacer una comparación casera con Leonardo da Vinci en el sentido de que nada de lo humano les
fue ajeno y abordaron temas disímiles con creatividad
y notable pericia.
Estudió matemática en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), donde llega a decano. Era profesor emérito
de dicha universidad y director del departamento de
Humanidades de la Universidad Favaloro. Como estudiante y docente, Klimovsky adhirió a la Reforma
Universitaria y ha sido un activo promotor de sus
principios. En 1966, luego de la Noche de los Bastones
Largos fue despedido de la universidad.
Como matemático, Klimovsky, en colaboración con
el matemático Jorge Bosch, fue el principal responsable
de introducir en la Argentina la teoría axiomática de
conjuntos (parte de la matemática que trata de fundamentar de manera rigurosamente lógica la teoría de
conjuntos).
Sin embargo, su labor desbordó ampliamente el
campo de la matemática cuando comenzó a abarcar
disciplinas como la ética y la metodología de la investigación científica. Es entonces cuando se lo comienza
a considerar –a partir de su labor en el Colegio Libre
de Estudios Superiores– como uno de los iniciadores
de la lógica y la filosofía de la ciencia en la Argentina.
Fue profesor de matemática en la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Ciencias Exactas
de la UBA; de lógica matemática en el Centro de Altos
Estudios en Ciencias Exactas (CAECE); de filosofía,
epistemología y ética en el Instituto de la Universidad
nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de la República (Uruguay).
En 1986 recibió el Premio Konex de Platino en el
área de la Lógica y Filosofía de la Ciencia y tres años
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después el premio de la Asociación Internacional Psicoanalítica a los aportes más significativos hechos a
ése campo, por una profunda investigación acerca de
la fundamentación epistemológica del psicoanálisis.
En 1996 recibió el Premio Konex de Brillante como
la personalidad más importante de las humanidades
argentinas en la década 1986-1995. En esa misma
oportunidad obtuvo el Konex de Platino en Lógica y
Teoría de la Ciencia.
Fue presidente del Instituto Torcuato Di Tella,
vicepresidente de la Asociación Rioplatense de Filosofía Científica e integró la Fundación Bariloche y la
Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF).
Era miembro de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos. En 1984 fue designado miembro
de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep). Al momento de su muerte Klimovsky era uno de los intelectuales de referencia para
temas relacionados con la política científica argentina,
la sociología de la ciencia y su filosofía.
Obtuvo varios doctorados honoris causa en diversas
universidades nacionales y fue declarado en el 2004
ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Su sed de saber se evidencia en los más de 8.000
tomos que integran su biblioteca personal; siendo el
autor, entre varias obras, de Desventuras del conocimiento científico, lectura obligatoria para matemáticos
y filósofos.
Por las razones expuestas solicitamos el apoyo de
los señores senadores para la aprobación del presente
proyecto.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme pesar por la desaparición física del filósofo, epistemólogo, matemático y docente Gregorio
Klimovsky, acaecida el 20 de abril, personalidad
descollante del mundo académico y científico de la
Argentina, con una trayectoria democrática irreprochable y luchador insobornable contra toda forma de
autoritarismo y oscurantismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
69
(S.-1.203/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y orgullo por el otorgamiento al poeta
y escritor santiagueño Alfonso Nassif del Gran Premio
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de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, que
se realizará el día 3 de mayo de 2009 en el marco de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El barro está hecho de hombres. Dios ha soplado
un sueño.”
Alfonso Nassif
La poesía es “flor de la tierra”; ella se yergue por
encima de los hombres hasta convertirse en pájaro,
sueño o esperanza.
Quien cultiva poesía, en realidad cultiva amor por
su tierra y por la humanidad; por la ética y por estética.
Los grandes poetas no viven de sueños, sino de sus
propias realidades que, a su vez, la convierten en sueños; son los alfareros de la palabra y de los silencios.
Todavía hoy, a casi tres mil años, nos seguimos
asombrando con los versos de La Ilíada y La Odisea
escritos por el máximo poeta de todos los tiempos: Homero. Ese poder de asombrar y cautivar con la palabra
se vivió en la historia de la humanidad con nombres
como Horacio, Píndaro, Dante y ya entre nosotros con
Rubén Darío, César Vallejo, Pablo Neruda, García
Lorca, Jorge Luis Borges, entre tantos otros.
Santiago del Estero también se ha caracterizado por
tener buenos poetas y poetisas a lo largo de su historia,
pero es a partir del siglo XX donde esta expresión artística adquiere su dimensión nacional e internacional.
Recordemos los nombres de Ricardo Rojas y Bernardo Canal Feijóo, ambos exquisitos poetas y extraordinarios ensayistas que comenzaron a publicar en las
primeras décadas del siglo XX; más aquí en el tiempo,
a mediados de siglo, a María Adela Agudo y Nicandro
Pereyra, ambos integrantes del recordado Grupo Literario La Carpa que tuvo su epicentro en Tucumán.
Y también los poetas de la Generación del 60 y sus
coetáneos, donde se destacan Selva Yolanda Ramos
(conocida como Pocha), Felipe Rojas, Carlos Alberto
Artayer, Ricardo Dino Taralli, Dalmiro Coronel Lugones, entre otros.
Precisamente a esta generación pertenece nuestro
poeta laureado Alfonso Nassif a quien la Fundación
Argentina para la Poesía ha elegido para entregarle en
2009 la distinción más importante tributa, como es el
Gran Premio de Honor de dicha fundación.
Alfonso Nassif nació en la localidad de Icaño, provincia de Santiago del Estero, el 20 de agosto de 1932
y lleva hasta el presente más de cincuenta y cinco
años cultivando las letras y tiene publicados cinco
libros, algunos de los cuales han sido reeditados en dos
oportunidades. A su vez tiene varios libros inéditos,
tanto de poesía, ensayo y teatro. Sus trabajos fueron
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publicados en numerosos diarios y revistas del país y
del extranjero.
Su poesía abarca desde la tradicional o clásica (con
romances, sonetos, baladillas) hasta la poesía de vanguardia, pero sin enrolarse en ninguna escuela literaria
en particular.
Por el contrario es creador de un estilo poético propio, donde el drama del hombre y sus sufrimientos,
pero también la esperanza en un porvenir, se encuentran
presentes en su lírica.
En la década del 60 del siglo pasado ha sido el inventor de un nuevo género poético denominado “poesía
cósmica o espacial” con su libro, aún inédito, titulado
El poeta de la calle aérea.
Entre sus libros se destacan: Muestra poética, 1968
(en coautoría); Poesía 69, 1969; Antología de poetas
vivos, Antología de poetas santiagueños, 1978 (dos
reediciones); Sed y canto, 1983 (una reedición) y
Poemas para el amor y complicidad terrestre, 1995
(una reedición). Actualmente se encuentra para editar
la monumental obra titulada Antología de poetas del
Noroeste Argentino (edición de la Biblioteca Nacional) y una nueva Antología de poetas santiagueños
(actualizada).
Alfonso Nassif, además, ha dado conferencias en
casi todas las provincias del país y ha sido invitado
a participar en numerosos eventos culturales en el
extranjero como por ejemplo Chile, Paraguay, Brasil,
Uruguay y Cuba.
A lo largo de su vida literaria ha recibido numerosos
premios y distinciones y se encuentra nominado desde
su creación en el año 2004 al Premio de Poesía Federico García Lorca, otorgado por el Ayuntamiento de Granada (España), el más importante en lengua castellana.
La Fundación Argentina para la Poesía que es una
de las instituciones más prestigiosas de nuestro país
por cuanto ha reunido en su Colección de la Poesía
Argentina de diecisiete tomos a los mejores poetas
nacionales, ha elegido a nuestro poeta para otorgarle
su más importante distinción.
Desde el año 1965 esta institución viene homenajeando a los poetas más destacados, otorgándoles las
siguientes distinciones: Puma de Plata; Puma de Oro
y lo que es su máxima distinción el Gran Premio de
Honor de la Fundación.
Nunca, hasta ahora, se había otorgado este premio
a un santiagueño; solamente Bernardo Canal Feijóo
había sido distinguido con el Puma de Oro que otorga
la fundación.
En esta ocasión la Fundación Argentina para la
Poesía ha elegido al poeta Alfonso Nassif no sólo por
su obra poética que, por cierto, es vasta y bella, sino
también por sus cualidades morales y personales que
lo hacen una persona íntegra en todo el sentido de la
palabra.
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Merecido reconocimiento a quien es hoy por hoy
uno de los mejores poetas argentinos y, sin dudas, el
más importante de Santiago del Estero.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y orgullo por el otorgamiento al
poeta y escritor santiagueño don Alfonso Nassif del
Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina
para la Poesía, que se realizará el día 3 de mayo de
2009 en el marco de la Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
70
(S.-941/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de Radio Exclusiva,
de la ciudad de Santiago del Estero, expresando el
reconocimiento institucional por su aporte a la comunicación social.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de nuestro sistema republicano los medios de
comunicación cumplen un rol esencial para la vigencia
del mismo, por ello se ha dicho que la libertad de expresión es un derecho sistémico, es decir, pertenece al
sistema de derechos y garantías argentinos.
A través de los medios de comunicación se informa al pueblo de lo que ocurre en la sociedad y con
la “cosa pública” es decir, el gobierno de un Estado.
Por eso cuando un nuevo medio de comunicación, ya
sea radial, gráfico o televisivo, se crea y consolida a
lo largo del tiempo, también se está consolidando el
sistema republicano.
En Santiago del Estero, desde hace veinte años, Radio Exclusiva, que se emite por frecuencia modulada en
el 103.5 Mhz, viene desplegando una tarea periodística
que le ha permitido posicionarse en la provincia de
Santiago del Estero como una de las principales en su
tipo, con un gran alcance y una gran audiencia.

Radio Exclusiva comenzó sus transmisiones radiofónicas un día 4 de abril de 1989 lo que en la actualidad
le ha permitido ser la radio de frecuencia modulada
más antigua de la provincia y una de las que mayor
alcance tiene continuando hasta el presente en forma
ininterrumpida su trabajo periodístico brindando información y entretenimiento a los radioescuchas, habiendo
aumentado su capacidad técnica para satisfacer las
necesidades de la audiencia.
Cuando los medios de comunicación ejercen su
noble misión con profesionalismo, ecuanimidad, objetivad, como en este caso, haciendo todo lo posible para
brindar al público una información veraz y objetiva,
con opiniones que formen y no que deformen; dejando
de lado los intereses sectoriales para dar paso a los
generales de la comunidad, ese medio se transforma
en imprescindible para la sociedad.
La variada programación que abarcan temas políticos, económicos, culturales, deportivos, etcétera y
la participación de destacadas figuras del quehacer
periodístico provincial le ha permitido a esta radio
ser una de las más importantes de toda la provincia e
incluso de la región.
Actualmente la emisora funciona en la calle 24 de
septiembre 428 de la ciudad capital de Santiago del
Estero, pero vale la pena destacar que el primer local
de Exclusiva estaba ubicado en avenida Roca y Jujuy,
con la antena instalada en la azotea del Instituto de
Cardiología.
En un momento difícil de la vida provincial, como
fueron los sucesos conocidos como el “Santiagueñazo”
en 1993, FM Exclusiva conectó las 24 horas con Radio
Continental de Buenos Aires, convirtiéndose en la primera radio bajada por satélite en Santiago del Estero,
junto con FM Hit.
Resulta no sólo importante sino hasta necesario un
reconocimiento a la labor periodística de esta emisora
y a la función social que cumple en beneficio de toda
la sociedad santiagueña.
Por ello, y adhiriendo al 20º aniversario de la Radio
Exclusiva, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo aniversario de Radio Exclusiva, de la ciudad de Santiago del Estero, expresando
el reconocimiento institucional por su aporte a la comunicación social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-807/09)

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se conmemoró el día 28 de abril de
2009, haciendo votos para que el trabajo decente sea
la esencia de las estrategias mundiales, nacionales y
locales encaminadas al progreso económico y social.
Adolfo Rodríguez Saá.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo que se conmemora
el 28 de abril de cada año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Según cálculos de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), cada año ocurren 270 millones de
accidentes en el trabajo, de los cuales 355.000 son
mortales. La tasa de mortalidad en los países en desarrollo es de cinco a siete veces mayor que en los países
industrializados. La OIT estima que muchos de esos
dramas podrían evitarse.
La preservación de la salud humana es un objetivo
clave para la seguridad social y para despertar las
conciencias en todos los lugares del mundo con el
propósito de asumir este desafío como una responsabilidad de todos.
La prevención tiene la finalidad de evitar los daños
que afectan directamente a otras ramas de la seguridad social, como el seguro de accidentes de trabajo,
los sistemas de pensiones, los sistemas de asistencia
médica, etcétera.
El trabajo decente es el eje de las actividades para
reducir la pobreza, así como un medio de lograr un
desarrollo equitativo, incluyente y sostenible.
En este marco es necesario consolidar a nivel mundial una verdadera cultura orientada a la protección de
la salud integral de los trabajadores.
De allí la importancia de adherirnos a la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, pues a través de ella nos sumamos a la campaña internacional destinada a promover tanto la salud y
la seguridad en el trabajo como el trabajo decente.
Hacemos nuestras las palabras del director general
de la OIT, Juan Somavia, quien definió al trabajo inseguro como una tragedia humana y aconsejó “cuidar
muy en particular de que las estrategias de ajuste y
recuperación económica no tomen azarosos derroteros
que devalúen la vida humana y la seguridad en el lugar
de trabajo” (cfr. comunicado de prensa “El Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo se conmemora
en medio de la preocupación por el impacto de la crisis
económica mundial”, en el sitio web de la OIT, http://
www.ilo.org).

Señor presidente:
El Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el
Trabajo, que se celebra en todo el mundo el 28 de abril,
tiene como objetivo llamar la atención sobre los graves
problemas que causan los accidentes y enfermedades
profesionales en el lugar de trabajo.
La OIT mantiene el compromiso de mejorar sustantivamente los índices de seguridad y salud en el trabajo.
Para lograr este objetivo es importante contar con todos
los aportes que hagan sobre este tema los gobiernos,
los empleadores y los trabajadores.
Es imprescindible para alcanzar esta meta, no perder
de vista al trabajador como persona, así como también
incentivar el diálogo social en forma permanente.
Muchas de las actividades, impulsadas por organizaciones sindicales, gobiernos, empleadores,
instituciones como la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
profesionales y organizaciones no gubernamentales en
120 países, están centradas en los accidentes de trabajo,
productos químicos y contaminantes, enfermedades
laborales y una amplia gama de condiciones de trabajo
insalubres, desde los niveles de ruido nocivos hasta los
trastornos musculoesqueléticos y el estrés.
Tanto las entidades gubernamentales como las privadas, deben encarar campañas para alertar a pymes,
empresas, industrias y la opinión pública en general
sobre la necesidad de poder cambiar el concepto de
que la seguridad laboral es un gasto para que comience
a pensarse como una inversión. Un verdadero plan de
concientización respecto de la importancia de generar
una cultura de la prevención y el cuidado de la vida.
Por último, debo resaltar que la celebración de este
día, tiene el propósito de promover una cultura de
prevención de la seguridad y de la salud en todos los
lugares del trabajo.
Es por ello, señor presidente, que considero muy
importante adherir al Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, por lo que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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(S.-1.011/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, que se celebra el 21
de abril de cada año, en conmemoración de la sanción
y promulgación de la ley nacional 19.587 de Higiene
y Seguridad en el Trabajo del año 1972.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de cada año se celebra el Día de la
Higiene y la Seguridad en el Trabajo de la República
Argentina, conmemorando así la fecha de sanción y
promulgación de la ley nacional 19.587/72 y su primera
reglamentación, piedra fundamental de la normativa en
materia de prevención de accidentes en nuestro país.
Esta ley nacional reglamentada por decreto 4.160
es una de las primeras a nivel internacional sobre la
preservación de la salud, prevención de accidentes y
cuidado del medio ambiente.
La mencionada normativa persigue como objetivo la
protección de la vida y la salud del hombre en función
productiva, a la vez que tiende a preservar los bienes
concurrentes en la actividad laboral, valores éstos que
son altamente significativos para el desarrollo del país,
tanto social como económicamente.
Es una herramienta para todos los trabajadores
argentinos dado que establece las condiciones de seguridad e higiene en todos los establecimientos como
fábricas, empresas de construcción, manejo de infraestructura relacionada con el gas, petróleo, y otros rubros
no tan expuestos al peligro.
Paralelamente, con la sanción de la ley 24.554 se
abrió una perspectiva en el tratamiento de los riesgos
de trabajo en la Argentina pues se instauró un nuevo
sistema destinado a la prevención de los siniestros, a
brindar una cobertura médica para el trabajador accidentado; en este sentido, las Aseguradoras de Riesgos
de Trabajo (ART) son las encargadas de brindar este
servicio a todas las empresas.
La experiencia mundial demuestra que la reducción
de los siniestros en los trabajos que se producen por
día, tienen como consecuencia una caída en los costos
mejorando la posición competitiva de las empresas.
Es que en el trabajo, el objetivo en seguridad debe
ser tan importante como los referentes a cantidad y calidad y en igual forma, debe ser alcanzado y mantenido.
El trabajo del hombre debe ser concretado en ambientes
donde no existan riesgos que pongan en peligro su
salud o su vida. Y si existen los riesgos, deberán ser
neutralizados aplicando los adelantos tecnológicos.

Reunión 5ª

La higiene tiene como misión prevenir las enfermedades que puedan surgir en las distintas actividades que
se desarrollan en el trabajo.
La seguridad tiene como misión prevenir los accidentes que se puedan desarrollar durante las diferentes
actividades que realizan las personas.
Todo el trabajo que desarrollen las empresas en
temas de higiene y seguridad, estará centrado en la
prevención. Una vez que se provocó un accidente o
que la persona contrajo una enfermedad profesional,
la función de la higiene y seguridad no posee más
significación. El prevenir indica adelantarse a los
hechos que pudieran ocurrir por causas surgidas del
trabajo. Comentar un hecho ya ocurrido, lamentarse
por las pérdidas humanas y materiales no soluciona la
situación. Es imprescindible realizar acciones antes de
que ocurran los problemas.
Se debe comprender que cada trabajador cuenta con
un valioso capital. Su mente y su cuerpo, por lo tanto
debe cuidarlo permanentemente. Mediante dicho capital él y su familia pueden desarrollarse integralmente.
Podemos definir un accidente como un “acontecimiento no esperado, no deseado, que deja una secuela
de sufrimientos y daños personales y sociales que
pueden ser reparables o no y daños a los equipamientos e instalaciones con sus correspondientes costos de
reparación además de afectar directa o indirectamente
a la producción”.
Normalmente un accidente surge como superposición de varias causas. En esta superposición la mayoría
de las veces el hombre es el que mayor porcentaje
aporta.
Es imprescindible conocer que la protección otorgada por la empresa tiene como primer objetivo cuidar
al hombre de un accidente o enfermedad profesional.
Por lo tanto, el trabajador debe aceptar la protección
y utilizarla correctamente, dado que al hacerlo se está
cuidando a sí mismo, está conservando su más valioso
capital, su integridad psicofísica.
Desde otro ángulo, es necesario que el trabajador
sepa que el uso correcto de los elementos de protección
es obligatorio por ley.
El artículo 10 de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, 19.587, dice textualmente: “Sin perjuicio de
lo que determinen los reglamentos, el trabajador estará
obligado a: a) Cumplir con las normas de higiene y
seguridad y con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso, conservación
y cuidado del equipo de protección personal y de los
propios de las maquinarias, operaciones y procesos
de trabajo”.
El punto b) de dicho artículo se refiere a los exámenes médicos, el punto c) a “cuidar los avisos y carteles
que indiquen medidas de higiene y seguridad y observar sus prescripciones”. El punto d) a “colaborar en la
organización de programas de formación y educación
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en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos
que se dictaren durante las horas de labor”.
Las normas para ensayos, para procedimientos, para
bienes y servicios y las de gestión, sirven para mejorar
las condiciones de trabajo y para aumentar la competitividad de las empresas y del país en su conjunto. Son
documentos consensuados que ponen en manos de los
prevencionistas, las empresas y los trabajadores, las
herramientas que, a través de los últimos adelantos,
sirven para reducir los riesgos.
Concretar el estudio de las normas argentinas aplicables y útiles para la prevención y la protección contra
los accidentes es una importante tarea de equipo, que
demanda el compromiso, la participación y el acuerdo
de todos los sectores interesados, entre otros: usuarios,
trabajadores y consumidores, productores, científicos,
tecnólogos y los organismos gubernamentales específicos.
En resumen: es necesario para lograr bajar el nivel
de riesgo que todo trabajo tiene, ser fiel cumplidor de
las recomendaciones que la empresa realiza en materia de higiene y seguridad y utilizar los elementos
de protección personal que se entregan, de esa forma
se logrará trabajar más seguro y conservar la salud
psicofísica en perfectas condiciones. La seguridad es
responsabilidad de todos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
(S.-1.198/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara su adhesión al Día Mundial de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, a celebrarse el próximo 28 de
abril del corriente año. Dicha fecha promueve la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo fue una iniciativa conjunta de la Internacional del
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que se celebra el día 28 de abril en todo el
mundo.
El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
es una campaña internacional destinada a promover
tanto la salud y la seguridad en el trabajo, como el
trabajo decente.
Asimismo, este día tiene como propósito de llamar la
atención sobre los estragos que causan los accidentes y
enfermedades profesionales en el lugar de trabajo y en

memoria de los trabajadores que mueren, resultan heridos y enferman como consecuencia de malas prácticas
de producción. Es así, que trabajadores, empleadores,
gobiernos y organizaciones no gubernamentales en más
de 100 países han mancomunado sus esfuerzos para
conmemorar el Día Mundial por la Salud y la Seguridad
en el Trabajo, que se celebra en todo el mundo.
En conclusión, la OIT (Organización Mundial del
Trabajo), en este día, desea promover la seguridad y
salud en el trabajo en todo el mundo y afirmar la importancia del diálogo social y eficaz y de una “cultura
de prevención en materia de seguridad y salud” satisfactoria para abordar dichos retos.
Por lo tanto, esta organización expresa que si todas
las partes aúnan sus fuerzas, la tasa mundial de accidentes y enfermedades puede reducirse por el bien de
todas las partes interesadas.
Por todo lo expuesto y considerando que la seguridad y la salud en el trabajo es motivo de preocupación
para los gobiernos, los empleadores, los trabajadores
y sus familias, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
(S.-1.169/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sobre la Seguridad y
la Salud en el Trabajo, el próximo 28 de abril, conmemoración propuesta por el movimiento sindical
internacional coordinado por la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CIOLS), promovida
desde el año 2001 por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y honrada por la Argentina con la
reciente sanción de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales, en la que se aborda, entre
otros, el terrible flagelo de la violencia laboral sufrida
por las mujeres.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
se ha propuesto desde sus inicios, como objetivo
primordial, acercar justicia social y promoción de
oportunidades para que hombres y mujeres tengan un
trabajo decente y productivo, siempre en condiciones
de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. En el
Preámbulo de su Constitución, creada en 1919, ya se
destacaban como prioritarias la protección de la salud
de los trabajadores y la prevención de las enfermeda-
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des y los accidentes de trabajo y éstos siguen siendo
actualmente requisitos fundamentales.
Según estimaciones de la OIT (OIT digital), cada año
mueren en el mundo más de dos millones de personas a
causa de accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas con el mismo y esa cifra va en aumento.
La OIT se ha resistido a aceptar la creencia de que
las lesiones y las enfermedades “van con el trabajo”. Y
por ello su desafío más grande es dar a conocer los beneficios que representa hacer el trabajo más saludable y
seguro. Ya en los países industrializados se ha logrado
una reducción importantísima de las lesiones graves. El
reto de la OIT es extender esa visión al resto del globo
y para ello recurre al programa SafeWork (Trabajo
Seguro), cuyos objetivos primordiales son:
– Crear, promover e intensificar la sensibilidad
en todo el mundo en relación con las dimensiones y
consecuencias de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales;
– Promover la extensión de la protección social para
todos los trabajadores en todos los sectores de conformidad con las normas internacionales del trabajo; y
– Mejorar la capacidad de los Estados miembros y
las empresas para el diseño y la ejecución de políticas
y programas eficaces de prevención y de protección.
(OIT digital).
En el programa son tenidos en cuenta especialmente
aquellos rubros donde los riesgos para la vida y la seguridad son manifiestamente altos como es el caso de
la agricultura, la minería y la construcción y también
dedica una parte importante de sus funciones y objetivos a aquellos trabajadores que están más expuestos
a abusos y explotaciones por la informalidad de su
situación (como es el caso particular de algunas mujeres, niños que trabajan y los trabajadores temporales o
migrantes). Pero además SafeWork tiene una mirada
integral sobre la problemática que lo hace incluir entre
sus objetivos aspectos de promoción de la salud en el
trabajo como el combate a las drogas, el alcohol, estrés
y violencia en el lugar de trabajo.
En la Argentina el último gran logro en este sentido
ha sido, sin duda, la reciente sanción de la ley 26.485,
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en
que desarrollen sus relaciones interpersonales, puesto
que en el inciso 6 del artículo 11, en el capítulo III, “Lineamientos básicos para las políticas estatales”, se ha
tenido en cuenta la necesidad de que las mujeres estén
jurídicamente protegidas de todo tipo de violencias en
los diferentes ámbitos de trabajo. Efectivamente, con
esta norma se insta al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a desarrollar programas de sensibilización, capacitación, prevención e incentivos para
eliminar la violencia laboral contra las mujeres y al
Consejo Nacional de la Mujer, en cuanto organismo
competente, a diseñar las políticas públicas que efectivicen las disposiciones de la ley.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que acompañen con su firma la presente
propuesta.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo, que se conmemoró el día 28 de abril de
2009, haciendo votos para que el trabajo decente sea
la esencia de las estrategias mundiales, nacionales y
locales encaminadas al progreso económico y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
72
(S.-843/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el Día Internacional
de la Biodiversidad Biológica a celebrarse el 22 de
mayo de 2009, fecha establecida en el año 1994 por la
Organización de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1994, la Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica al entrar en vigor
el convenio sobre este tema.
El Convenio sobre Diversidad Biológica pretende
fomentar el desarrollo sostenible. Sus objetivos principales son proteger la biodiversidad y velar porque se
utilice en provecho de todos. Este convenio fue firmado
por 150 líderes de gobierno en la Cumbre de la Tierra
celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Las tres metas que se establecieron fueron las siguientes: la conservación de la diversidad biológica,
la utilización sostenible de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados
de la utilización de los recursos genéticos.
El investigador alemán Alexander von Humboldt
fue uno de los primeros en dedicarse a la diversidad
biológica y, según una cita suya de 1845: “Una apreciación equitativa de todas las partes del estudio de la
naturaleza es más que todo una necesidad del tiempo
actual, en el cual la riqueza material y el aumento del
bienestar de las naciones deben estar basadas en la utili-
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zación más cuidadosa de los productos de la naturaleza
y de las fuerzas naturales…”.
La palabra “biodiversidad” significa variedad en
la vida, diversidad biológica. Trata de la variedad de
seres vivos que hay en la Tierra, tanto animales, como
vegetales. La biodiversidad es el resultado de miles de
millones de años de evolución.
Esta nueva celebración del Día Internacional de la
Biodiversidad Biológica debe promover un debate
sobre los temas que preocupan respecto del cambio climático, generados por la irracional acción del hombre.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

recursos renovables como el objetivo moderno de
conservación de la biodiversidad.
El objetivo fundamental es que el hombre aproveche
los recursos naturales sin agotarlos o deteriorarlos más
allá de su capacidad de recuperación.
La biodiversidad es una sociedad que funciona perfectamente. Su conservación incumbe a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida implicará graves
consecuencias ecológicas, sociales y económicas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

(S.-1.089/09)
Proyecto de declaración

Su adhesión por conmemorarse el Día Internacional
de la Biodiversidad Biológica a celebrarse el 22 de
mayo de 2009, fecha establecida en el año 1994 por la
Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Diversidad Biológica, que se conmemora el 22
de mayo de cada año.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 de mayo se conmemora una vez más
el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Este día se celebra ya que en el año 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró, por medio
de la resolución 49/119, el 22 de mayo como Día
Mundial de la Diversidad Biológica al entrar en vigor
el convenio sobre el tema.
De acuerdo con el convenio, la diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace
referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la
tierra y los patrones naturales que conforma.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta en la actualidad son resultado de este proceso de evolución y diversificación unido a la extinción
de millones de especies.
Esta diversidad forma la red vital de la cual somos
parte integrante y de la cual tanto dependemos. Con
frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes.
La pérdida de biodiversidad es irreversible y tiene
un serio impacto sobre la capacidad de supervivencia
de las restantes especies, incluyendo a los humanos.
De esta forma, el concepto de conservación ha
evolucionado en las últimas décadas, pasando desde
el significado de preservar y no tocar, hasta el de aprovechar en forma racional. Este cambio ha originado
el surgimiento del principio del uso sostenible de los
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(S.-141/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que con motivo de la XLIII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebrarán el próximo 24 de mayo de 2009, bajo el lema
“Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una
cultura de respeto, de diálogo, de amistad”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
fue celebrada por primera vez el domingo 7 de mayo
de 1967, a partir del decreto Inter Mirifica del Concilio
Ecuménico Vaticano II, promulgado el 4 de diciembre
de 1963 por el papa Pablo VI.
El Vaticano, en coincidencia con el Día de la Ascensión del Señor, anualmente fija su posición sobre los
medios de comunicación, donde además de la radio, la
televisión, la telefonía móvil, los diarios y revistas, se
incluye el innovador sistema de Internet.
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Cada uno de ellos necesita, sin ningún tipo de avasallamiento a la libertad de expresión y de comunicación,
una mirada atenta y objetiva sobre el impacto cotidiano
que los sistemas de comunicación imprimen en el desarrollo del hombre desde la infancia.
El pasado 24 de enero, en el día de San Francisco
de Sales, con motivo de las XLIII Jornadas de las Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI expresó: “Este
año pienso particularmente en quienes forman parte de
la llamada ‘generación digital’” y, además, anticipó
su deseo de “compartir con ellos algunas ideas sobre
el extraordinario potencial de las nuevas tecnologías
cuando se usan para favorecer la comprensión y la
solidaridad humana”.
Es por ello que el lema de este año 2009 a considerar
en esta jornada es “Nuevas tecnologías nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo,
de amistad”.
Esta decisión papal nos ha puesto frente a un auténtico programa de trabajo, ya que es un compendio
de los compromisos y las responsabilidades que la
comunicación y los hombres que desempeñan tareas
de comunicación tienen que asumir en un tiempo tan
fuertemente caracterizado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, que de hecho crean un nuevo ambiente
y una nueva cultura.
Subrayar el hecho de que a los nuevos medios les
deben corresponder nuevas relaciones, significa tocar
profundamente la relación sobre la que vive y se desarrolla la comunicación: el avance de los instrumentos
no significa simplemente un paso adelante, sino que
siempre crea nuevas condiciones y posibilidades para
que el hombre utilice e invierta estos recursos para el
bien común y los ponga como base para un crecimiento
cultural amplio y difundido.
De esta forma, a través de la comunicación bien
utilizada, las familias podrán permanecer en contacto,
aunque sus miembros están lejos unos de otros. De
igual forma, los estudiantes e investigadores tendrán
acceso más fácil e inmediato a documentos, fuentes
y descubrimientos científicos, y así se logrará trabajar
en equipo desde diversos lugares, siendo que, además,
la naturaleza interactiva de los nuevos medios facilita
formas más dinámicas de aprendizaje y de comunicación que contribuyen al progreso social.
Señor presidente, con el convencimiento de que las
nuevas tecnologías de la comunicación, utilizadas en
un marco de respeto mutuo, permitirán avanzar en la
educación, el desarrollo científico, la solidaridad y la
comunión de los pueblos, evitando la injusticia y la
indiferencia, el hambre, las enfermedades, la guerra y
los desastres naturales, es que presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares que
nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que con motivo de la XLIII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se celebrarán el próximo 24 de mayo de 2009, bajo el lema
“Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una
cultura de respeto, de diálogo, de amistad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
74
(S.-1.047/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a conmemorarse el día 31 de mayo de 2009, con el objetivo
de combatir la epidemia de tabaquismo para que las
personas de todo el mundo puedan proteger su derecho
a la salud y acceder a una vida saludable.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, la Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud, por resolución WHA. 42.19, estableció que
el 31 de mayo de cada año tenga lugar el Día Mundial
sin Tabaco. Esta fecha fue designada con el objetivo de
desalentar el consumo de tabaco e instar a los gobiernos
y a todos aquellos que estén relacionados con el tema
a participar activamente para lograr sociedades más
saludables, libres de tabaco.
Con este día se busca llamar la atención del mundo
sobre la epidemia de tabaquismo y sus letales consecuencias. El tabaco es la principal epidemia prevenible
a la que hace frente el mundo sanitario.
El peligro del tabaco para la salud y frenar su consumo son los dos ejes centrales de este evento anual,
que tiene lugar cada 31 de mayo. El tabaquismo es la
segunda causa mundial de mortalidad y es responsable en la actualidad de la muerte de uno de cada diez
adultos en el mundo.
El tabaco es el único producto de consumo legal que
mata entre un tercio y la mitad de sus consumidores,
cuando es usado como lo indican sus fabricantes. Estas
muertes prematuras acortan la vida, en promedio, en
unos 15 años.
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El Día Mundial sin Tabaco 2009 ha elegido como
tema la “importancia de las advertencias sanitarias en
los paquetes de cigarrillos”. Estas advertencias sanitarias en los atados de cigarrillos son una manera directa
de comunicarse con los consumidores para transmitir
mensajes sobre los riesgos para la salud relacionados
con el consumo de tabaco.
Con relación al tema de este año, el artículo 11º
del Convenio Marco para el Control de Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (CMCT) cubre tres
áreas críticas: advertencias sanitarias, restricciones
hacia la información engañosa y presentación de los
constituyentes del cigarrillo en los atados.
Distintos trabajos científicos muestran que la mayoría de los fumadores recibe información sobre los
riesgos del consumo de tabaco para la salud a través
de la televisión y de las advertencias sanitarias. Estas
advertencias son una medida extremadamente costoefectiva que tiene un enorme alcance. Los fumadores
que fuman un paquete por día se exponen a estas advertencias unas 7.000 veces a lo largo del año. Distintas
encuestas muestran que los jóvenes y los niños también
dicen haber visto estas advertencias.
El Estado debe poner el máximo esfuerzo para instar una política de prevención del consumo de tabaco
en distintas áreas, como también que se adopten las
normas vigentes y aplicar las sanciones a quienes las
infringen. El Día Mundial sin Tabaco, que se celebra
cada año, es un punto de partida para meditar sobre esta
preocupante situación.
Es por todo estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-1.090/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Los daños que ocasiona el cigarrillo son terribles,
provoca enfermedades en el corazón y pulmones, principalmente, entre ellas el cáncer, y no sólo los fumadores sufren esas enfermedades, sino que éstas también
afectan a los no fumadores, incluyendo a los niños,
quienes se enferman de asma, neumonía, bronquitis,
infecciones del oído, irritación de ojos y nariz, dolor
de cabeza, náusea, mareo, inflamación de la garganta,
tos y toda clase de problemas respiratorios.
Los costos del tabaco en la salud y en la economía
nos afectan a todos, por lo tanto necesitamos asumir
la responsabilidad de dejar la dependencia. Los fumadores necesitan un entorno propicio para ayudarlos a
dejar el hábito, y los niños necesitan un ambiente que
desaliente la aceptabilidad al consumo de tabaco.
El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón
por la cual debemos focalizar nuestro accionar en
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional.
Por lo tanto, la existencia del Día Mundial sin Tabaco obedece a una necesidad impostergable, orientada a
reducir los alcances de este vicio que se cobra millones
de vidas humanas por año.
De esta forma, cada 31 de mayo se celebra en todos
los países el Día Mundial sin Tabaco con el objeto de
mostrar la importancia de la lucha contra la epidemia
del tabaquismo, la principal causa de muerte prevenible
en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.209/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial
sin Tabaco, que se conmemora el 31 de mayo de cada
año, desde su declaración por la Asamblea Mundial de
la Salud en el año 1989.
Silvia E. Giusti.

Su beneplácito y adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo del corriente.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Cada 31 de mayo, la Organización Mundial de la
Salud organiza el Día Mundial sin Tabaco, fecha designada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1989 para
alentar a los fumadores a dejar de fumar y, asimismo,
para incrementar el conocimiento del público sobre el
impacto que tiene el tabaco en la salud. Esta es una
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco para la sociedad, no sólo para
los fumadores, siendo éste uno de los problemas más
graves de salud pública.

Señor presidente:
El próximo 31 de mayo se celebra una vez más el
Día Mundial sin Tabaco.
Este día se conmemora en razón de que en el año
1989 la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31
de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para
incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
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Es de destacar, para concientizar a las personas,
la importancia de las advertencias sanitarias en los
paquetes de cigarrillos, que son una manera directa
de comunicarse con los consumidores para transmitir
mensajes sobre los riesgos para la salud relacionados
con el consumo de tabaco.
El artículo 11 del Convenio Marco para el Control de
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (CMCT
de la OMS) cubre tres áreas críticas: advertencias sanitarias, restricciones hacia la información engañosa
y presentación de los constituyentes del cigarrillo en
los atados.
Trabajos científicos muestran que la mayoría de los
fumadores recibe información sobre los riesgos del
consumo de tabaco para la salud a través de la televisión y de las advertencias sanitarias. Estas advertencias
son una medida extremadamente costo-efectiva que
tiene un enorme alcance. Los fumadores que consumen
un paquete por día se exponen a estas advertencias
unas 7.000 veces a lo largo del año. Distintas encuestas
muestran que los jóvenes y los niños también dicen
haber visto estas advertencias.
El tamaño y la posición de las advertencias en los
paquetes son fundamentales y cruciales para su efectividad. Las advertencias de colores oscuros o que se sitúan en el costado de los paquetes tienen poco impacto.
Las que más se recuerdan son las advertencias grandes
ubicadas en la parte anterior y posterior de los paquetes.
Las advertencias deben renovarse periódicamente
(cada dos años) para maximizar su impacto. La implementación de campañas sanitarias que coincidan con
estas advertencias optimiza su efectividad.
Las advertencias que incluyen fotos son más efectivas.
Las fotos llaman la atención y son más efectivas
que las advertencias que sólo tienen texto. Se asocian
también con mayor información y mayor motivación
para dejar.
Las advertencias que incluyen fotos son todavía más
efectivas entre los jóvenes. El 90 % de los jóvenes
canadienses, por ejemplo, dijo que las advertencias les
enseñaron cosas nuevas sobre el consumo de cigarrillos
y les hicieron sentir que fumar no es atractivo.
Las advertencias con fotos son también importantes
para llegar a los fumadores que no saben leer o para
aquellos países donde se hablan muchas lenguas.
Cuanta más gráficas son las advertencias, más
efectivas son. Las fotos que muestran cómo queda
un pulmón con cáncer o un hombre sin piernas por
efecto del consumo de tabaco son muy efectivas. Las
advertencias sanitarias en Brasil, por ejemplo, son
extremadamente desagradables, y sin embargo fueron
elegidas por los propios fumadores en grupos focales
previos a la implementación de las mismas.
Las advertencias deben incluir algún tipo de apoyo
para los fumadores.

Para mejorar su efectividad, es importante que las
advertencias sanitarias incluyan información sobre
cómo y/o dónde dejar de fumar, como, por ejemplo,
un 0800 o una página web.
El tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo. Está comprobado que la mitad de las personas
que fuman actualmente de forma regular –unos 650
millones– eventualmente morirán de forma prematura
a causa del tabaco. Igualmente alarmante es el hecho
de que cientos de miles de personas que nunca han
fumado mueren cada año de enfermedades causadas
por la exposición al humo de tabaco ajeno.
Los efectos nocivos del tabaco dependen de las
sustancias químicas contenidas en la hoja de tabaco al
momento de su combustión.
Básicamente son cuatro:
– Nicotina: principal componente del tabaco, produce la dependencia.
– Monóxido de carbono: es un gas que procede de la
combustión incompleta de la hebra de tabaco.
– Gases irritantes: gases que afectan al aparato
respiratorio.
– Sustancias cancerígenas: en el humo del tabaco se
han detectado diversas sustancias cancerígenas como
el benzopireno, que se forman durante la combustión
del tabaco o del papel de los cigarrillos.
Al fumar, no sólo los fumadores son afectados,
también son afectados las personas más cercanas, los
fumadores pasivos.
La humanidad se enfrenta día a día con obstáculos
que debe saltar para sobrevivir; es hora, por el avance
en la evolución que alcanzó el ser humano, de que él
mismo ponga todos los medios necesarios al alcance
para educar y concientizar a quienes ignoran los efectos nocivos de cualquier adicción –en el caso que nos
ocupa, la del tabaco–, y liberarse de lo perjudicial para
no malograr la buena calidad de vida de los seres vivos
y del planeta en general.
Sin otro particular, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del Día Mundial
sin Tabaco que se conmemora el 31 de mayo de cada
año, desde su declaración por la Asamblea Mundial de
la Salud en el año 1989; con el objetivo de combatir
la epidemia de tabaquismo para que las personas de
todo el mundo puedan proteger su derecho a la salud y
acceder a una vida saludable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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75
(S.-580/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 7 de
junio el Día del Periodista, establecido como tal por
el Primer Congreso Nacional de Periodistas, llevado a
cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1938.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo una breve reseña histórica, podemos decir
que el 7 de junio fue elegido en nuestro país como Día
del Periodista porque en aquella fecha de 1810, pocos
días después de finalizada la Revolución de Mayo,
Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Aires,
semanario que constituyó una experiencia pionera en
el periodismo en la cual formaron parte de ella muchos
notables redactores (además del propio fundador), entre
ellos Manuel Belgrano, el Deán Funes, Monteagudo,
Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián Alvarez.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba, en alusión al primer medio de prensa con
características patrióticas.
Vale decir que aquel logro que en este día conmemoramos es sin duda trascendente por lo que todavía
hoy significa, al haber abierto el camino a la libertad
de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es por ello, que lo que deseamos con este proyecto,
es rendir homenaje a todos aquellos periodistas que
con oficio, día a día expresan su compromiso con la
sociedad, a través de la tarea de informar, cumpliendo
así con su vocación y su compromiso.
Por lo expuesto consideramos un deber brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los trabajadores
de prensa que son y serán un eslabón fundamental en
la consolidación de nuestro sistema democrático, por
lo tanto es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-1.049/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista a conmemorarse el
próximo 7 de junio de 2009, con el objetivo de subrayar
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el compromiso cotidiano asumido por los trabajadores
de prensa de todo el país, en la búsqueda de la verdad
y la justicia, resguardando la libertad de expresión;
como lo hizo el doctor Mariano Moreno, fundador de
La Gazeta de Buenos Ayres.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno
fundó La Gazeta de Buenos Ayres, y en homenaje a
esa trascendente obra, que marcó un derrotero en la
comunicación de los argentinos, el I Congreso Nacional
de Periodistas realizado en la provincia de Córdoba en
el año 1938 resolvió que en dicha fecha se conmemore
en nuestro país el Día del Periodista.
En la primera edición Mariano Moreno fundamentó
la importancia de la creación del órgano de gobierno
señalando: “¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a consolidar su unión, bajo
nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes
de las noticias prósperas o adversas que manifiesten
el sucesivo estado de la Península?… Para el logro de
tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz
un nuevo periódico semanal, con el título de la Gaceta
de Buenos Aires”.
El historiador, Felipe Piña, en su bibliografía dedicada a Mariano Moreno, relató el surgimiento del
periódico de la siguiente forma: “Bajo su impulso, la
Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio
exterior, redujo los derechos de exportación y redactó
un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación
fiscal. Creó la biblioteca pública y el órgano oficial
del gobierno revolucionario, La Gazeta, dirigida por
el propio Moreno”.
Piña, en otro pasaje de su obra recuerda que Moreno manifestó en uno de sus primeros números que:
“El pueblo no debe contentarse con que sus jefes
obren bien; él debe aspirar a que nunca puedan obrar
mal. Seremos respetables a las naciones extranjeras,
no por riquezas, que excitarán su codicia; no por el
número de tropas, que en muchos años no podrán
igualar las de Europa; lo seremos solamente cuando
renazcan en nosotros las virtudes de un pueblo sobrio
y laborioso”.
Durante las Invasiones Inglesas Moreno escribió su
memoria sobre los acontecimientos registrados en ese
momento, como antesala a su compromiso de mantener
informado al pueblo sosteniendo entre otros aspectos:
“Yo he visto llorar muchos hombres por la infamia
con que se les entregaba; y yo mismo he llorado más
que otro alguno, cuando a las tres de la tarde del 27
de junio de 1806, vi entrar a 1.560 hombres ingleses,
que apoderados de mi patria se alojaron en el fuerte y
demás cuarteles de la ciudad”.
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Moreno formó parte del grupo de redactores de La
Gazeta de Buenos Ayres que deslumbraron y trascendieron a través de sus plumas, junto a Manuel Belgrano
y Juan José Castelli, quienes abrazaron su compromiso
revolucionario.
El periódico, con el correr del tiempo fue cambiando su denominación bajo otros nombres como
Gazeta Ministerial, del 3 de abril de 1812 al 1º de
enero de 1815; Gazeta de Gobierno, del 5 de enero
al 1º de abril de 1815, retomando su nombre original
de Gazeta de Buenos Ayres del 29 de abril de 1815
al 12 de septiembre de 1821, día en que se publicó el
último número.
Pero nunca dejó de cumplir su función como vocero
de la Revolución, primero bajo la dirección de Mariano Moreno, posteriormente lo siguieron en el cargo
Deán Gregorio Funes, Pedro Agrelo, Vicente Pazos
Silva, Nicolás Herrera, Manuel José García, Bernardo
Monteagudo, Fray Camilo Henríquez, Julián Alvarez,
Bernardo Vélez y Manuel Antonio Castro.
La profesión del periodista, es una de las que demanda una actitud de servicio permanente frente a la
comunidad, por lo que aquellos que se desempeñan en
esta tarea son intermediarios fundamentales entre los
gobernantes y la ciudadanía. Diariamente transmiten
los distintos hechos de la realidad que son de interés
público, donde se necesita, no sólo de la responsabilidad de quienes ejercen la profesión, sino también
del reconocimiento de quienes ejercen los poderes
de turno.
Hay que reconocer al periodismo argentino que se
compromete diariamente con la verdad, que no se deja
amedrentar por nada, ni por nadie y que acompaña los
reclamos de la sociedad por mayor justicia, educación,
salud y trabajo.
Mariano Moreno también ejerció un periodismo
comprometido con la época que le tocó vivir. Además
de ser periodista, fue escritor, destacado jurisconsulto
y estadista, teniendo una destacada actuación en el
gobierno que siguió a la Revolución de Mayo.
Por los motivos expuestos, en homenaje a la memoria de tan insigne prócer como lo fue el doctor Mariano
Moreno, pero también en el recuerdo de tantos periodistas que llegaron hasta ofrendar su vida en aras de
la libertad de información y de expresión, solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
(S.-580/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 7 de
junio el Día del Periodista, establecido como tal por

el Primer Congreso Nacional de Periodistas, llevado a
cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1938.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo una breve reseña histórica, podemos
decir que el 7 de junio fue elegido en nuestro país
como Día del Periodista porque en aquella fecha de
1810, pocos días después de finalizada la Revolución
de Mayo, Mariano Moreno fundó La Gazeta de Buenos Aires, semanario que constituyó una experiencia
pionera en el periodismo en la cual formaron parte de
ella muchos notables redactores (además del propio
fundador), entre ellos Manuel Belgrano, el Deán
Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli
y Julián Alvarez.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el
Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba, en alusión al primer medio de prensa con
características patrióticas.
Vale decir que aquel logro que en este día conmemoramos es sin duda trascendente por lo que todavía
hoy significa, al haber abierto el camino a la libertad
de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es por ello, que lo que deseamos con este proyecto,
es rendir homenaje a todos aquellos periodistas que
con oficio, día a día expresan su compromiso con la
sociedad, a través de la tarea de informar, cumpliendo
así con su vocación y su compromiso.
Por lo expuesto consideramos un deber brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los trabajadores
de prensa que son y serán un eslabón fundamental en
la consolidación de nuestro sistema democrático, por
lo tanto es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista a conmemorarse el
próximo 7 de junio de 2009, con el objetivo de subrayar
el compromiso cotidiano asumido por los trabajadores
de prensa de todo el país, en la búsqueda de la verdad y
la justicia, resguardando la libertad de expresión; como
lo hiciera el doctor Mariano Moreno, fundador de La
Gazeta de Buenos Ayres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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76
(S.-1.076/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Control de la Administración Pública:
Administrativo, Legislativo y Judicial, organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a
desarrollarse los días 13, 14 y 15 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Control de la
Administración Pública: Administrativo, Legislativo
y Judicial.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen desde hace años profesores de diversas
universidades nacionales y extranjeras, públicas y
privadas, quienes son invitados a disertar a partir de
una temática común.
Serán conferenciantes los doctores:
Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci, Carlos
Balbín, Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Alfonso Buteler, Pascual Caiella, Fabián Canda, Armando Canosa,
Claudia Caputi, Violeta Castelli, Graciela Christe,
Guillermo Comadira, Julio Pablo Comadira, María Inés
Corrá, Pedro J.J. Coviello, Oscar Cuadros, Ignacio De
la Riva, Ismael Farrando, Ricardo Francavilla, Juan
Galeano, Pablo Gallegos Fedriani, Fernando García
Pullés, Agustín García Sanz, María Angélica Gelli,
René Goane, Juan González Moras, Alfredo Gusman,
Pablo Gutiérrez Colantuono, Blanca Herrera de Villavicencio, Tomás Hutchinson, Miriam M. Ivanega,
María Jeanneret de Pérez Cortés, Fernando Lagarde,
Federico Lisa, Héctor Mairal, Ismael Mata, Leonardo
Massimino, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Jorge
Muratorio, Daniel Nallar, José L. Palazzo, Dafne Palópoli, Manuel Peralta, Alejandro Pérez Hualde, Pablo
Perrino, Alejandra Petrella, Mario Rejtman Farah, Justo
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Reyna, Héctor C. Rodríguez, María José Rodríguez,
Gabriel Rolleri, Estela Sacristán, Patricio Sammartino,
Alberto Sánchez, José Sappa, Jorge Sarmiento García,
Domingo Sesín, Mirta Sotelo de Andreau, Gabriela
Stortoni, Gladys Suárez, Javier Urrutigoyti, Alejandro
Uslenghi, María Susana Villarruel, Martha Zilli de
Miranda y Gisela Zingaretti.
La trayectoria y el reconocimiento de la entidad
organizadora, así como también la trascendencia de
los temas a desarrollarse en las jornadas, merecen el
auspicio de este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente las siguientes temáticas:
– El alcance del control judicial sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las conductas de la
administración.
– El control de la administración pública por la
sociedad civil.
– La inversión de la carga argumentativa en el control de la discrecionalidad administrativa.
– Juzgar a la administración es administrar.
– El control de la administración a través de la cuenta
de inversión.
– Información pública y control de la administración.
– El rol del Poder Judicial frente a la omisión del
control a cargo de la administración.
– El control administrativo de los entes descentralizados.
– La cuestión del agravio en la revisión judicial.
– El rol de las fiscalías de Estado.
– Los principios de independencia e imparcialidad
en el control interno de la administración.
– Eficacia del control a cargo de los organismos de
ética pública y anticorrupción.
– El control del Estado prestador de servicios
públicos (alcance del artículo 42 de la Constitución
Nacional).
– Alcance y consecuencias del control sobre las
transferencias y subsidios al sector privado.
– La intervención administrativa sobre los entes
públicos y privados.
– Acción de amparo y medidas cautelares.
– Habilitación de la instancia. Los límites del control
judicial.
– Control externo. Tribunales de cuentas provinciales.
– El control a cargo del Poder Legislativo. Las comisiones parlamentarias.
– Control judicial sobre las cuestiones políticas;
estado de sitio e intervención federal.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario doctor Julio Rodolfo Comadira, quien
fue uno de los más prestigiosos juristas del derecho
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administrativo de nuestro país; su vicepresidente, el
doctor Eduardo Mertehikian; su consejo académico,
compuesto por los doctores Juan Octavio Gauna, María Angélica Gelli, María Jeanneret de Pérez Cortés,
Gustavo Spacarotel y Alejandro Uslenghi.
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores María Laura Alfonso, Martín Colombo, Luciano Marchetti, Federico Nielsen, Valeria
Rago, María Paula Renella y Ramiro Sánchez Correa.
La coordinación general de las jornadas estará a cargo
de los doctores Julio Pablo Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho
Administrativo de la Facultad tiene como director al
doctor Jorge Albertsen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Control de la Administración Pública:
Administrativo, Legislativo y Judicial, organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a
desarrollarse los días 13, 14 y 15 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
77
(S.-1.278/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del evento denominado Microsoft Research
Faculty Summit 2009, a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 13 y 15
de mayo de 2009.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Microsoft Research es el área de investigación de
Microsoft orientada a integrar el conocimiento entre
la academia, el gobierno y la industria en función de
los avances de la tecnología, la ciencia informática,
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la educación y la investigación científica con el fin
de colaborar en el desarrollo social y tecnológico de
los países.
Del 13 al 15 de mayo, en el Sofitel Hotel - La Reserva Cardales, en Campana, ruta Panamericana km 60,
provincia de Buenos Aires, se desarrollará la nueva
edición del Microsoft Research Summit, la cumbre
anual que reúne a los científicos e investigadores más
importantes de América Latina.
Se trata del evento más importante en innovación e
investigación de Microsoft, del que participarán más
de 200 líderes académicos y científicos de 18 países
latinoamericanos.
El eje temático convocante será “Innovación creativa a través de la investigación y el desarrollo, como
promotores del progreso social, económico y científico de nuestros países”. De la cumbre participará
como visita internacional Tony Hey, vicepresidente
de Microsoft Research a nivel mundial, que revelará
los avances en nuevas tecnologías desarrollados por la
compañía. Se darán a conocer iniciativas ligadas a la
biotecnología, robótica implementada en la educación
y tendencias como e-science. Además, en la jornada
de cierre se presentarán los mejores proyectos y se
harán demostraciones en una feria de tecnología de
alto contenido visual.
El evento contará también con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con organismos de renombre como el Conicet y representantes
de los centros de estudios y universidades más importantes del país, que aportarán su visión y experiencia
en la temática y adelantarán los proyectos que harán
la tecnología del futuro. La apertura estará a cargo de
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, mientras que el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor
Lino Barañao, será orador en uno de los paneles.
Inversión en el país
La Argentina ha sido seleccionada por Microsoft
como uno de los 10 países beneficiarios en el mundo
de una programa para promover la inclusión digital
y el desarrollo de la universidad, la escuela técnica y
los polos tecnológicos, a partir de una inversión en el
orden de 200 millones de pesos a lo largo de 3 años en
productos de Microsoft para el desarrollo de sistemas
y la administración de tecnología en todo el país.
A través de esta iniciativa, Microsoft aporta el acceso
a soluciones que incluyen herramientas de desarrollo,
servidores y software.
Microsoft tiene un fuerte compromiso con el aporte
al círculo de la innovación a través de prácticas de
colaboración abiertas en el mercado, el valor de la
propiedad intelectual para el crecimiento, la ecuación
correcta de investigación y desarrollo y la generación
de nuevos productos que permiten el desarrollo de
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los mercados, la generación de nuevos empleos y la
capacidad productiva.
El éxito del círculo de la innovación se cumple
cuando el beneficio llega a las empresas, a los consumidores y a la sociedad. Para las compañías, así como
también para los países, la invención patentada no es
sólo un activo que forma parte de la empresa; es un
dinamizador que se materializa en el aporte a la producción y el crecimiento sustentable hacia una mayor
oportunidad social.
Con esta premisa Microsoft lleva más de 17 años
comprometida con la innovación en la Argentina, para
apoyar más de 5.000 empresas que forman parte de
nuestra comunidad de negocios en todo el país. Por
cada peso que Microsoft invierte en la Argentina, se
generan 14 por otras compañías pertenecientes a este
ecosistema, relacionado con la producción de hardware, software, distribución y servicio.
Fundada en 1975, Microsoft (Nasdaq MSFT) es
la empresa líder mundial en software, servicios y
tecnología de Internet para la computación personal
y empresarial. La compañía ofrece una amplia gama
de productos y servicios diseñados para potenciar las
capacidades de las personas en cualquier lugar, en todo
momento y con cualquier dispositivo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del evento denominado Microsoft Research Faculty
Summit 2009, a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires entre los días 13 y 15 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas
de la Caridad “Madre Mercedes Guerra”, uno de los
establecimientos educativos más prestigiosos y reconocidos de la ciudad de Santiago del Estero, celebra en el
corriente año el centenario de su fundación.
Su nombre evoca a sor Mercedes del Niño Jesús
Guerra y Contreras, religiosa santiagueña cuyo empeño y abnegación dejaron una herencia de fundaciones
en distintas partes del país, incluyendo conventos,
colegios, hospitales, dispensarios, casas de noviciado,
asilos para niñas y hogares de ancianos.
Nacida en la localidad de Salavina, provincia de
Santiago del Estero, en el año 1817, el destino llevó a
Mercedes lejos de su tierra para emprender una ardua
empresa en alivio de los sufrimientos ajenos.
Fueron tales su dedicación y sacrificio hacia los más
necesitados que no descansó hasta cumplir su promesa:
crear una institución dedicada especialmente al cuidado
de los enfermos a domicilio, sin distinción de credo ni
de clases sociales.
Su inquebrantable espíritu logró concretar ese
sueño en abril de 1880, cuando se crea la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de
la Caridad, institución que con el tiempo se dedicó
no sólo al socorro de los enfermos, sino a un amplio
abanico de actividades sociales y educativas de enorme relevancia.
A pesar del fallecimiento de su fundadora en julio
de 1901, la labor de la hermanas prosiguió incansablemente a lo largo y a lo ancho del país. Es así como, en
concurrencia con el accionar del padre Buenaventura
Gutiérrez y la generosidad de la señora Elisa Gorostiaga de Iramaín, responsable de la donación del predio
correspondiente, en 1909 se funda en Santiago la renombrada casa de estudios que el presente año festeja
su centésimo aniversario.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-894/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
del Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas
de la Caridad “Madre Mercedes Guerra”, ubicado en la
ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
del Instituto de las Hermanas Terciarias Franciscanas
de la Caridad “Madre Mercedes Guerra”, ubicado
en la ciudad capital de la provincia de Santiago del
Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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79
(S.-676/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo octogésimo noveno aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.
Emilio A. Rached. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero ocurrida el día 25 de julio de 1553 y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, juríes,
diaguitas y comechingones, casi todo el territorio del
actual Noroeste Argentino quedó bajo su jurisdicción,
dependiente del Virreinato del Perú y del distrito de la
Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos la capital
de esa provincia del Tucumán, juríes, diaguitas y
comechingones fue trasladada a Salta y posteriormente
a Tucumán. Así también el Obispado, que había sido
creado en 1572 por orden del Papa V, pasó a Córdoba
y con ello la génesis de la universidad. En ese entonces
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
de Gobernación a Tucumán que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al Virreinato, conforme
a la Real Ordenanza de Intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la Gobernación Intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago pueblo libre,
pero esta acción fue sofocada por las tropas leales a las
autoridades.
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Luego a propuesta del general Manuel Belgrano el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez
y lo envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador
provisorio. Con posterioridad se dirigió al interior de
la provincia para reclutar milicias. Belgrano reaccionó
enviando por orden del Congreso un escuadrón de 100
húsares al mando del comandante Gregorio Aráoz de
Lamadrid y tras ellos 200 infantes, 50 dragones y 2
piezas de artillería, al mando de Juan Bautista Bustos
con el objeto de sofocar la sublevación.
Borges se retiró de la ciudad hacia Loreto y luego
hacia Santa Lucía, reunió unos 500 hombres, pero el 27
de diciembre fue localizado y derrotado por Lamadrid.
A partir de allí Borges fue perseguido desde Saló hasta
Sabayanta, se refugió en casa de los Taboada de unos
parientes suyos en Guaype, pero éstos lo entregaron
a Lamadrid.
El Congreso había decretado el 1º de agosto de
1816 el fusilamiento de los cabecillas de cualquier
rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir
rigurosamente la orden emanada del Congreso. Juan
Francisco Borges fue fusilado sin juicio ni defensa
el 1º de enero de 1817 en el cementerio del convento
de Santo Domingo, a donde había sido llevado para
recibir la confesión del padre Igarzábal. Sus partidarios también apresados, Lorenzo Lugones, Pedro
Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat, no fueron
ejecutados por intersección de José María Paz, quien
había sido destacado por Belgrano para interrogar a
Borges. Media hora después de la ejecución, Aráoz de
Lamadrid recibió un indulto remitido por Belgrano, que
daba contramarcha con la orden de ejecución.
Estos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pueda haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretará sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21
de enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos
era gobernador de Córdoba y el 1º de febrero en los
campos de Cepeda las fuerzas federales de López y
Ramírez derrotaron al ejercito directorial e impusieron
la caída del Congreso nacional y del último director,
general Rondeau.
Por otra parte era la pretensión de Aráoz la de
conformar una República del Tucumán integrada por
Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho que se contraponía a los anhelos autonomistas de los santiagueños,
quienes inician un juego de ofertas y dilaciones a los
que Aráoz responde mediante acciones de fuerza,
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enviando hombres a cargo del capitán Echauri para
normalizar la situación santiagueña.
Es en esas circunstancias que entra en escena Juan
Felipe Ibarra, comandante de la guarnición de Abipones, con el beneplácito de la población santiagueña.
En la madrugada del día 31 de marzo de 1820 Ibarra
envía un ultimátum a Echauri y daba dos horas para
reunir al pueblo y elegir libremente nuevas autoridades bajo amenaza de entrar por la fuerza a la ciudad.
De esta manera se concreta la entrada de Ibarra por el
sudoeste de la ciudad trabándose en combate con las
tropas de Echauri. Al cabo de unas horas, Echauri se
dio a la fuga y las tropas conducidas por Juan Felipe
Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del
Estero como provincia autónoma dentro del contexto
nacional, con un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un cabildo
abierto eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El acta de la declaración de la autonomía se firmaría
un 27 de abril de 1820 como resultado de la Asamblea
Electoral convocada al efecto, verdadero Congreso
Constituyente provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman
la provincia de Santiago del Estero. Asimismo aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino ya que en la misma se hace mención expresa
a “nuestra jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata”. Como se advierte, se declara provincia autónoma, con la intención de unirse a sus hermanas en
una república federativa.
Según Paul Gruoussac, uno de los redactores de
aquella acta fue Juan José D’Auixon Lavaysse, mariscal napoleónico, y padre de Benjamín Lavaysse,
convencional constituyente en 1853. Por otra parte
la provincia declara que reconocería únicamente la
autoridad del congreso federativo que emanara de la
voluntad organizativa de todas las provincias.
Es así como Santiago del Estero nace a la patria
como una provincia autónoma y por su contribución a
su formación como república federal merece un digno
reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo octogésimo noveno aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
80
(S.-4.405/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Senado sobre la situación de deterioro en que se
encuentra la Casa Museo “Ricardo Rojas”, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y cuáles
son las acciones concretas que se llevan a cabo para
repararla.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa Museo “Ricardo Rojas”, ubicada en calle
Charcas 2837 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se encuentra en una situación de lamentable deterioro,
por lo que requiere que urgentemente se comience con
los trabajos para su reparación integral.
Esta situación no puede ser mantenida sin que las
autoridades correspondientes tomen la debida intervención que les compete en procura de dar solución a
esta problemática.
Al respecto, cabe recordar que la casa museo fue
donada por el ilustre escritor como un centro de investigación para que las jóvenes generaciones argentinas
pudiesen tener un lugar donde desarrollar sus capacidades intelectuales. Este acto de desprendimiento de
Ricardo Rojas no ha hecho más que enaltecer su figura,
no sólo como un intelectual brillante sino además,
y fundamentalmente, como un hombre de bien para
quien lo material es sólo una circunstancia en la vida
y lo espiritual es lo que realmente importa.
Según declaraciones formuladas a la prensa por la
directora interina del museo, Laura Pellegrini, la situación edilicia en que se encuentra es lamentable, por lo
que ya ha presentado tres notas a las autoridades sin que
haya tenido ninguna respuesta. En sus declaraciones
al diario “El Liberal” de Santiago del Estero afirma:
“Hace un tiempo cayeron pedazos de techo y por esa
razón se intervino, vino la gente de Infraestructura y
comenzaron a arreglar e hicieron una terraza nueva;
pero el problema grave es la humedad, con el paso del
tiempo se construyeron edificios alrededor del museo y
el sol ya casi no da, creo que eso hace que el problema
de la humedad se agrave”. Asimismo, explicó: “Es
muy fea la sensación de ser testigos de cómo se cae
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ladrillo por ladrillo el museo. Hay una gran riqueza en
todo ese patrimonio que de a poco estamos perdiendo,
hay libros que están llenos de hongos o, por ejemplo,
un cuadro de Cesáreo Bernaldo de Quirós que se está
deteriorando y, en las condiciones de humedad en la
cual está guardado, sólo puede empeorar”.
Resulta necesario resaltar que Ricardo Rojas era
hijo de don Absalón Rojas, quien en su mandato
como gobernador desde 1883 hasta 1886 construyó
innumerables escuelas, lo que posibilitó la educación
para una gran porción del pueblo de la provincia. Con
semejante compromiso del padre y de toda su familia,
con la educación del pueblo, desde muy joven se interesó por los problemas nacionales y se destacó como
escritor, poeta, ensayista, dramaturgo y político, entre
otras actividades.
Entre sus logros más importantes figuran el haber
sido el creador de la cátedra de literatura argentina
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, rector de la Universidad de Buenos
Aires y candidato a diputado nacional por la Unión
Cívica Radical.
Su compromiso con los valores democráticos y republicanos y el denunciar las atrocidades y latrocinios
del régimen que gobernó durante la primera década
infame en nuestro país, le valieron la condena a estar
preso y confinado en la ciudad de Ushuaia durante
muchos meses.
Si bien esta situación le causó un hondo pesar,
su sensibilidad de gran poeta le permitió escribir,
durante su confinamiento, uno de los más bellos y
fuertes poemas de la literatura argentina, como el
Albatros, esa ave que habita los confines de la tierra
y que vuela libre como la libertad de conciencia de
Ricardo Rojas.
Además tiene publicados El país de selva, una
reliquia sobre las leyendas populares de Santiago del
Estero; Historia de la literatura argentina, una colección de nueve tomos; La restauración nacionalista,
entre muchos otros.
Cabe mencionar también que el Día de la Cultura
Nacional, que se celebra el día 29 de julio de cada año,
lo es precisamente en conmemoración de la muerte de
este ilustre santiagueño.
Por ello, dejar que el solar de la casa donde vivió
este brillante intelectual se deteriore resulta una afrenta
contra la cultura argentina.
Es por estas razones que solicitamos a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este Senado sobre la situación de deterioro en que se
encuentra la Casa Museo “Ricardo Rojas”, dependien-

te de la Secretaría de Cultura de la Nación, y cuáles
son las acciones concretas que se llevan a cabo para
repararla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
81
(S.-4347/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover un acuerdo de cooperación y de intercambio permanente entre la Biblioteca del Congreso de la
Nación y la Biblioteca de Alejandría.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalmente reconstruida y abierta nuevamente a
la curiosidad del mundo –después de habitar durante
siglos sólo la franja compartida por el relato histórico
y la leyenda– la Biblioteca de Alejandría simboliza,
tanto en el pasado remoto como en la actualidad, las
alturas espirituales que alcanza la humanidad cuando
libera sus mejores energías.
La ciudad de Alejandría, fundada en el año 332 a.C.
por el genio militar y el ímpetu expansionista de Alejandro Magno, llegó a ser una urbe cosmopolita donde
convivían, en magnífica diversidad, griegos, egipcios,
sirios, hebreos, persas, nubios, fenicios, galos, íberos
y africanos subsaharianos, y su biblioteca fue el primer
auténtico instituto de investigación de la historia y el
sitio donde los eruditos reunieron por primera vez de
modo sistemático el conocimiento del mundo.
La Biblioteca Real o antigua biblioteca fue creada
a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter y
alumbró su tiempo con la potencia de la cultura y del
desarrollo científico, del mismo modo que el célebre
Faro, el otro ícono de la ciudad y una de las siete
maravillas del mundo antiguo, irradiaba su luz para
orientar en la ruta marina a los navegantes del gran
Mediterráneo.
La biblioteca constaba de tres partes: la gran biblioteca o cuerpo principal, el museo y el anexo o serapeo,
y llegó a albergar 700.000 volúmenes en rollos de
papiros escritos a mano. Desde allí legaron al mundo
sus certezas y conclusiones –resultado de interrogantes,
estudios y fatigas de años–. Arquímedes, el más notable
científico y matemático de la antigüedad; Euclides, que
sistematizó la geometría; Dionisio de Tracia, el hombre
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que definió las partes del discurso; Aristarco, que con
su tesis del sistema heliocéntrico se anticipó a Copérnico; Hiparco de Nicea, que explicó la trigonometría;
Eratóstenes, que escribió una geografía y compuso un
mapa aproximado del mundo conocido; Herófilo de
Calcedonia, un fisiólogo que estableció que la inteligencia no está en el corazón sino en el cerebro; Herón,
inventor de cajas de engranaje y de aparatos de vapor,
y autor de Autómata, la primera obra sobre robots;
Apolonio de Pérgamo, el matemático que descubrió
las formas de las secciones cónicas, elipse, parábola e
hipérbola, las curvas que siguen en sus órbitas los planetas, los cometas y las estrellas; Ptolomeo, precursor
de la arqueología; Galeno, cuyos estudios sobre el arte
de curar y la anatomía influyeron en la medicina hasta
el Renacimiento.
El canto del cisne de la histórica biblioteca fue la
gran Hipatia de Alejandría – matemática, astrónoma,
física, y amante de la filosofía– quien, desafiando los
convencionalismos rigurosos de la época, dedicó su
vida a la ciencia y al conocimiento hasta pagar cara
su osadía: fue desollada por el fanatismo religioso que
lideraba Cirilo, el arzobispo de la ciudad. Corría el año
415 de nuestra era y su horrible muerte fue contemporánea de la destrucción de los últimos restos del Serapeo.
Unos años antes el fuego y el saqueo habían reducido a ceniza, polvo y humo la obra de siete siglos, el
edificio que había albergado la pasión por la búsqueda
de la verdad y almacenado lo mejor del talento creativo de los hombres: las obras de Sófocles que ya no
conoceremos; La historia del mundo, en tres tomos, del
sacerdote babilónico Beroso; la envergadura del trabajo
de Demetrio de Falero, organizador de la biblioteca, y
de Zenódoto de Efeso, el primer bibliotecario. Todo
fue consumido por esa alianza ominosa que a través de
la historia han entablado los fundamentalismos con el
fuego destructor, alianza –por otra parte– que se recrea
trágicamente cada tanto en cualquier parte del globo, y
que los argentinos padecimos durante la última dictadura, que arrojó a las llamas catálogos enteros, ediciones
completas de la más valiosa bibliografía, llamas cuyos
reflejos arderán para siempre en la conciencia universal
como una imagen de lo que nunca más debería suceder.
Cuando en octubre de 2002 el presidente egipcio
Hosni Mubarak, en presencia de destacadas personalidades de la cultura, la diplomacia y la política, inauguró
la nueva Bibliotheca Alexandrina, se cumplió un vieja
aspiración de la comunidad intelectual y científica del
mundo entero. Colaboraron en la reconstrucción el
gobierno egipcio, la UNESCO, varios países europeos,
árabes, americanos y el Japón.
La obra consta de un centro de conferencias de 3.200
asientos, dos museos, un planetario, y su superficie total
es de 36.700 metros cuadrados. Podrá ser utilizada por
3.500 investigadores y está previsto que albergue 8
millones de libros, 50.000 mapas 100.000 manuscritos,
200.000 discos o cintas de música y 50.000 materiales
audiovisuales.
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Está equipada con la más moderna tecnología y, lo
más importante, impregnada también del esplendor
espiritual, moral, intelectual y de carácter ecuménico
que ha caracterizado a la antigua biblioteca.
Entre nosotros y como un magnífico anexo se
encuentra la Biblioteca del Congreso de la Nación,
orgullo de esta casa y una de las dos bibliotecas más
importantes del país.
Fundada a través de la ley 212, sancionada en agosto
de 1859 respondiendo una iniciativa del diputado Lucas González, nuestra biblioteca y principal espacio
cultural ha experimentado un crecimiento sostenido,
ampliando constantemente la oferta de sus servicios
y actividades. Organiza eventos y desarrolla múltiples
tareas culturales vinculadas con la literatura, el teatro
y las artes plásticas; realiza investigaciones de historia
argentina y americana; edita libros y publicaciones, y
realiza la microfilmación y digitalización de documentos de los siglos XIX Y XX.
Por la ley 11.723 la Biblioteca del Congreso recibe
un ejemplar de todas las obras que se editan en el país,
y ha sido elegida por Naciones Unidas como depositaria de sus publicaciones, así como también Centro de
Referencia por la Unión Europea.
Cuenta con sala pública de lectura, sala multimedia,
sala infanto-juvenil, importante hemeroteca, sala de
organismos internacionales, sala de los pueblos aborígenes y sala de colecciones especiales, estando abierta
al público las 24 horas, 6 días a la semana.
A su vez, la Biblioteca Móvil Multimodal lleva
libros, Internet y actividades educativas a regiones
alejadas de los centros culturales.
Deseo concretar con este proyecto la cooperación
y el intercambio fraternal entre las dos bibliotecas
citadas. Por ello pido a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Promover un acuerdo de cooperación y de intercambio permanente entre la Biblioteca del Congreso de la
Nación y la Biblioteca de Alejandría.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
82
(S.-867/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado:
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1. ¿Qué medidas se están arbitrando para acelerar la
entrega de los diez mil (10.000) documentos nacionales de identidad que el Registro Nacional de Personas
(Renaper) debe a la provincia de San Luis?
2. ¿Qué medidas se están adoptando para mejorar
el sistema de confección y reparto de documentos
nacionales de identidad ya que el Renaper tiene una
deuda documentaria de aproximadamente un millón
doscientos mil (1.200.000), con varias provincias en
todo el país?
3. ¿Qué planes de acción se implementarán en el
corto plazo para agilizar el sistema de entrega de documentos nacionales de identidad antes de las próximas
elecciones, teniendo en cuenta que los documentos
nacionales de identidad son las únicas constancias
personales que permiten participar del sufragio?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar todos los medios necesarios para mantener un
efectivo y correcto control en relación con la entrega
de los documentos nacionales de identidad, por tratarse
de un instrumento para identificar al sujeto titular y, a
su vez, por ser el único medio utilizable para ejercer
varios derechos y cumpir ciertas obligaciones.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper) es
el organismo nacional que tiene por cometido realizar el registro e identificación de todas las personas
físicas que se domicilien en el territorio argentino o
en jurisdicción argentina y de todos los argentinos
cualquiera sea el lugar de su domicilio, llevando un
registro permanente y actualizado de los antecedentes
de mayor importancia, desde su nacimiento y a través
de las distintas etapas de su vida, protegiendo el derecho a la identidad.
Dicho Registro adeuda a la provincia de San Luis, al
día de la fecha, más de diez mil (10.000) documentos
nacionales de identidad que fueron gestionados hace
tiempo, algunos incluso en el año 2007.
No es la primera vez que ocurre. Tampoco es la única
deuda documentaria que tiene el Renaper, ya que son
varias las provincias a las que tampoco se encuentra
entregando los documentos nacionales de identidad
tramitados.
Según información publicada, el Renaper tiene una
deuda documentaria de aproximadamente un millón
doscientos mil (1.200.000) con varias provincias en
todo el país. Dicha deuda ascendía, según lo informado
por el Renaper, a seiscientos diecisiete mil doscientos
quince (617.215) documentos en el año 2007. Se puede apreciar entonces que en tan sólo dos (2) años, el
Renaper duplicó su deuda documentaria.
La demora en la confección y entrega de los documentos ameritó, algunos años atrás, una recomendación
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del Defensor del Pueblo de la Nación al Ministerio del
Interior. En este sentido, recomendó en 2007 que se
cambie el sistema de confección de los documentos
nacionales de identidad.
En dicha recomendación, el Defensor del Pueblo de
la Nación hizo referencia a que “el documento nacional de identidad es el único que acredita identidad, su
carencia implica la vulneración flagrante del derecho
del ciudadano de poder circular, entrar y salir del país,
trabajar, estudiar, atender su salud, y realizar todo tipo
de operaciones en su vida cotidiana”. Así, concluyó
su recomendación estableciendo que “no cabe duda
de que debe modificarse el sistema de confección
documentario en nuestro país, ya que el archivo donde
se encuentran las fichas de todos los ciudadanos está
lejos de constituir un método informático de avanzada”
(http://www.defensor.gov.ar/informes/info19-sp.htm).
Asimismo, corresponde recordar que el Defensor del
Pueblo de la Nación promovió una acción de amparo
contra el Estado nacional en relación a la demora en
la entrega de DNI en la provincia de Santa Fe. En la
sentencia de fecha 12/6/07, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se
pronunció diciendo “…el tiempo que transcurre desde
que se inicia el trámite hasta que el ciudadano lo retira
en el lugar de origen, es manifiestamente irrazonable y
lesiona el derecho a la identidad en materia de inscripción y documentación.”; agregando “obsérvese que el
interés de obtener el documento en un plazo razonable,
está relacionado no sólo con acreditar la debida identificación, sino fundamentalmente con la necesidad de
tenerlo a disposición para la inscripción en escuelas,
universidades, atención médica, realización de trámites bancarios, acceso a un trabajo, solicitar pensión o
jubilación y su cobro, petición de pasaporte, anotación
de nacimientos y defunciones, ejercicio de los derechos
electorales (conforme ley 16.671)”.
Que asimismo la referida sentencia agregó “…el
Tribunal considera que está acreditada la omisión de
la autoridad pública prevista en el artículo 1° de la ley
16.986 y el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Ello así por cuanto el Registro Nacional de las Personas
insume en entregar el documento nacional de identidad
[…] un tiempo que es manifiestamente irrazonable…”.
Finalmente expresó el fallo “…debiendo la demandada arbitrar todos los medios a su alcance para que,
a partir de la fecha de entrada en el Registro Nacional
de las Personas, todo trámite relacionado con la expedición de DNI deberá ser entregado […] en un plazo
máximo de sesenta (60) días…”.
Que toda vez que los datos personales que maneja
el Renaper son de alta sensibilidad, es el Estado el
único responsable de su manejo y utilización, por lo
cual debe garantizar la no vulneración del derecho a
la intimidad de las personas así como también evitar
su manipulación en beneficio de intereses particulares.
Es importante recordar que el Estado posee la obligación de dar a cada uno de los nacidos en la República
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Argentina y de los que la habitan legalmente en ella,
siempre que cumplan con ciertas cargas, un documento
que acredite la identidad de su titular.
Esa obligación que se encuentra a cargo del Poder
Ejecutivo nacional a través de los órganos creados al
efecto, tiene su correlato directo en el derecho que los
ciudadanos, que realizaron el pertinente trámite, tienen
de obtener el documento en cuestión.
Lamentablemente son muchas las ocasiones en que
los plazos de entrega se hacen muy largos, pudiendo incluso demorar hasta varios años, como es el caso de más
de diez mil (10.000) personas con domicilio en San Luis.
De esta manera, los ciudadanos se ven imposibilitados de realizar operaciones bancarias y comerciales,
de viajar al exterior, de tramitar pasaportes y cédulas
de identidad, de acceder a planes sociales y a planes de
vivienda, de emitir el sufragio obligatorio, entre otros
inconvenientes, y en caso de menores de edad, impide,
entre otras actividades, la posibilidad de matricularse
en establecimientos educacionales, etcétera.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación de trabajar para solucionar estos problemas
ya que debemos hacer cumplir el artículo 13 de la
ley 17.671, el que reza lo siguiente: “La presentación
del documento nacional de identidad expedido por el
Registro Nacional de las Personas será obligatoria en
todas las circunstancias en que sea necesario probar
la identidad de las personas comprendidas en esta ley,
sin que pueda ser suplido por ningún otro documento
de identidad cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado:
1. ¿Qué medidas se están arbitrando para acelerar la
entrega de los diez mil (10.000) documentos nacionales
de identidad que el Registro Nacional de las Personas
(Renaper) debe a la provincia de San Luis?
2. ¿Qué medidas se están adoptando para mejorar el
sistema de confección y reparto de documentos nacionales de identidad ya que el Renaper tiene una deuda
documentaria de aproximadamente un millón doscientos
mil (1.200.000), con varias provincias en todo el país?
3. ¿Qué planes de acción se implementarán en el
corto plazo para agilizar el sistema de entrega de documentos nacionales de identidad antes de las próximas
elecciones, teniendo en cuenta que los documentos
nacionales de identidad son las únicas constancias
personales que permiten participar del sufragio?

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
83
(S.-825/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 193º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina. Significa nuestra afirmación como Nación, la concreción del
proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 y el compromiso de las futuras generaciones de seguir manteniendo
esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del Virreinato del Río de la
Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un
director supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta
el año 1820.
El congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba, y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del congreso cuando estuvieran
presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Alvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Alvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
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En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del congreso estaba
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la independencia fue jurada en
la sala de sesiones por los miembros del congreso,
en presencia del gobernador, el general Belgrano,
el clero, las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente en manos de los realistas. Los españoles
amenazaban Salta y Jujuy y apenas eran contenidos
por Güemes. Fernando VII había recuperado el trono
de España y se preparaba una gran expedición cuyo
destino sería el río de la Plata. La Banda Oriental
estaba virtualmente ocupada por los portugueses.
En Europa prevalecía la Santa Alianza, contraria a
las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 193º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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84
(S.-824/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2009, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio del año 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja
a España, donde obtiene su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del
Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado
y luego será convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Esta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese mismo
año parte en misión diplomática a Europa, regresando
en el año 1816. En ese momento, el Congreso de Tucumán lo designa comandante del Ejército del Norte, y
tras permanecer allí tres años, cae gravemente enfermo,
debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrano
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
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mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el General
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su creación y la elección de sus colores, expresaba que: “…
siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo de los esfuerzos que han hecho los
enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy, donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expresar reconocimiento a la soberana asamblea
constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de argentinos,
y es así que le correspondió al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar el decreto que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria del
aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2009, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
85
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que son
su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible la gesta
revolucionaria que dio lugar a la asunción del Primer
Gobierno Patrio el 25 de mayo de 1810, al cumplirse
en el año 2009 el 199º aniversario de estos hechos.
ANTECEDENTES
I
(S.-670/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que con
su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible la gesta
revolucionaria que dio lugar a la asunción del primer
gobierno patrio el 25 de mayo de 1810, al cumplirse en
el año 2009 el 199º aniversario de estos hechos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber conmemorar un nuevo aniversario
de la asunción de nuestro primer gobierno. Ello debido a que el 25 de Mayo de 1810 se jugó gran parte
de nuestro destino histórico, después de tres siglos de
vida colonial.
Hasta entonces, Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la Primera
Junta, había sido cauto expresando: “Dejen que las
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brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba,
de este modo, a los más exaltados.
Finalmente, Cornelio Saavedra se pliega al proceso
revolucionario al llegar noticias de España sobre la
desaparición de toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora digo que no sólo es tiempo, sino que no se
debe perder ni una hora”. La noticia de la desaparición
de la Junta Central de España arribó a América entre
abril y mayo de 1810.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas de
gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitan y
el destino se juega. El Cabildo Abierto del 22 de Mayo
reunió aproximadamente a unos quinientos vecinos,
teniendo Buenos Aires, en ese momento, casi 40.000
habitantes.
El virrey Cisneros consintió en convocar a un cabildo abierto, dicho 22 de mayo de 1810, para que los
vecinos discutieran sobre el curso político que debía
seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un
duro debate entre los que pedían su retiro, la postura
aprobada por la mayoría fue la de formar una junta de
gobierno, ya que consideraron que la legitimidad de
las autoridades españolas había caducado por falta de
un gobierno en España.
Después de varios conflictos y ante la presión de
los revolucionarios, el día 25 de Mayo de 1810 quedó
formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de
su cargo. Con este acto político caducó la dominación
española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas, no sólo las principales fuerzas
políticas de aquel entonces, sino también distintos
sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación
había mayoría de criollos siendo el número de españoles muy reducido, con lo cual se puede ver un cambio
en lo sociológico muy importante ya que de esta forma
otros sectores de la población, distintos de los españoles, iban tomando protagonismo político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional
de dicha forma de gobierno para todos los argentinos
establecida en su artículo primero.
Algunos años antes, cuando se producen las Invasiones Inglesas en los años 1806 y 1807, Buenos Aires
había roto los moldes burocráticos establecidos para
reclutar milicias y había puesto en pocos meses de pie
a nueve mil hombres para rechazarlas.
Convergieron entonces dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente (“los cuerpos urbanos habían sido autorizados a
nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar
sus jefes”); por otro, el Cabildo destituye al virrey
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Sobremonte e instala a Santiago de Liniers, a quien
proclama, según una exaltada metáfora, “el rugido de
la masa”.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
libertad, darle vida, traducirla en instituciones y plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó
a partir de aquella semana del mes de mayo, cuando
una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio
y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la
corona española había delegado en sus funcionarios.
En aquel trascendental Cabildo Abierto se sentaron
las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el
relevo del virrey y su reemplazo por una junta asentida
por el pueblo. Deponer a un representante del rey y
reemplazarlo por un cuerpo colegiado era algo insólito
y atrevido, aunque Cisneros no representara al monarca
español sino al organismo que gobernaba en España a
su nombre, en vista de la cautividad de Fernando VII.
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en que
ocurría un hecho como éste en Buenos Aires, pues cuatro años atrás una pueblada había exigido la deposición
del virrey Sobremonte por su incompetencia y cobardía
frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por la reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del
virrey era el resultado de un tranquilo y racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el
compromiso adquirido el 25 del mismo mes por los
componentes de la Junta, se dejó claramente sentada
la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del Virreinato para que
homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta
había obrado como lo hizo era por razones de urgencia,
como “hermana mayor”, según dijo Paso apelando a
la institución jurídica romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del Virreinato
en su conjunto. Y en este reconocimiento venía implícita la idea de federalismo y también la noción de la
integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar la
libertad de América, adecuando al mismo la forma de
organización y estructura del Estado. La gesta de mayo
significó no sólo un primer gobierno patrio, sino que
forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio en
las creencias colectivas. De esta manera el pueblo pudo
expresarse, manifestarse y designar a sus gobernantes;
teniendo presente la carencia de una autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su
esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
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dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25
de mayo de dicho año y seguir trabajando todos juntos
por la realización de los valores de la libertad, la paz y
el amor; ya que todos ellos trabajaron incansablemente para ver los frutos de la libertad en la convivencia
humana, para construir una realidad más digna, para
abrir un proceso más republicano de gobierno y para
lograr una mayor justicia dentro de lo social.
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.
II
(S.-1.125/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del próximo 25 de mayo
del centésimo aniversario de la Revolución de Mayo,
primer grito de libertad del pueblo argentino.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 1810 casi toda España se encontraba
invadida por los franceses y un consejo de regencia
autoproclamado gobernaba la península en nombre
de Fernando VII, prisionero de Napoleón. El 13 de
mayo de 1810 llegan a Buenos Aires las noticias de la
caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del
poder español.
Por lo tanto la autoridad que había designado al
virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había caducado
y la propia autoridad del virrey se encontraba por este
motivo cuestionada. Por lo tanto Cisneros debió ceder
a las presiones de las milicias criollas y de un grupo de
jóvenes revolucionarios para ello convocó a un Cabildo
Abierto el 22 de mayo de 1810.
El Cabildo, dominado por españoles, con mecanismos maquiavélicos cambia la voluntad popular y
estableció una junta de gobierno presidida por el propio
Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y el
pueblo. Cornelio Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la renuncia del ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la plaza de la Victoria,
actual plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo, creando la Junta
Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, integrada
por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Al-
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berti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan
José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Quedó así
formado el primer gobierno patrio, que no tardó en desconocer la autoridad del Consejo de Regencia español.
El pensamiento de Mariano Moreno, uno de los más
esclarecidos patriotas de la Revolución de Mayo, donde
se traducen los valores de los revolucionarios y todavía
se encuentran vigente principios como la importancia
de la instrucción y la educación como método contra
las tiranías, la necesidad de vigilar la conducta de los
representantes, los reparos ante las injerencias del
extranjero y la necesidad de una organización federal
en el gobierno.
Estos son algunos de sus pensamientos:
“El oficial de nuestro Ejército, después de asombrar
al enemigo por su valor, debe ganar a los pueblos por
el irresistible atractivo de su instrucción. El que se
encuentre desnudo de estas cualidades redoble sus
esfuerzos para adquirirlas, y no se avergüence de una
dócil resignación a la enseñanza que se le ofrece, pues
en un pueblo naciente todos somos principiantes, y no
hay otra diferencia que la de nuestros buenos deseos:
el que no sienta los estímulos de una noble ambición
de saber y distinguirse en su carrera, abandónela con
tiempo, y no se exponga al seguro bochorno de ser
arrojado con ignominia: busque para su habitación un
pueblo de bárbaros o de esclavos y huya de la gran
Buenos Aires que no quiere entre sus hijos hombres
extranjeros a las virtudes.
”El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus
representantes, y el honor de éstos se interesa en que
todos conozcan la execración con que miran aquellas
reservas y misterios inventados por el poder para cubrir
sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que
sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan
obrar mal.
”Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan
sus derechos, si cada hombre no conoce, lo que vale,
lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán
a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre
mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte, mudar
de tiranos, sin destruir la tiranía.
”El gran principio de la federación se halla en que los
estados individuales, reteniendo la parte de soberanía
que necesitan para sus negocios internos, ceden a una
autoridad suprema y nacional la parte de soberanía que
llamaremos eminente, para los negocios generales, en
otros términos, para todos aquellos puntos en que deben
obrar como nación. De que resulta, que si en actos particulares, y dentro de su territorio, un miembro de la federación obra independientemente como legislador de
sí mismo, en los asuntos generales obedece en clase de
súbdito a las leyes y decretos de la autoridad nacional
que todos han formado. En esta forma de gobierno, por
más que se haya dicho en contrario, debe reconocerse
la gran ventaja del influjo de la opinión del contento
general: se parece a las armonías de la naturaleza, que
están compuestas de fuerzas y acciones diferentes, que
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todas concurren a un fin, para equilibrio y contrapeso,
no para oposición; y desde que se practica felizmente
aun por sociedades incultas no puede ser calificada
de difícil. Este sistema es el mejor quizá, que se ha
discurrido entre los hombres.”
Así bajo estos principios es que se dio el primer grito
de libertad, sigamos manteniendo éstos en la actualidad, para bien del pueblo argentino.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
(S.-1.222/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 199º aniversario de la Revolución de Mayo, reconociendo al 25 de
mayo de 1810 como la fecha que marcó el inicio del
espíritu independentista y que culminó con la gestación de la República Argentina como Nación libre y
soberana.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Buenos Aires del Virreinato del
Río de la Plata, durante el año 1810 se produjeron un
conjunto de acontecimientos que se centraron en la
histórica Semana de Mayo y que finalizó el 25 de mayo
con la constitución del primer gobierno rioplatense
independiente de España. Este hecho histórico y de
vital trascendencia para nuestro futuro como Nación
se conoce como la “Revolución de Mayo” y fue una
expresión genuina y decidida de una colonia, que
deseaba crecer y desarrollarse como pueblo soberano.
Esta Revolución de Mayo es además el resultado
de una serie de situaciones que comienzan cuatro años
antes, en 1806 y 1807, cuando se dan dos movimientos
convergentes y simultáneos. Por un lado, se reclutan
milicias y se pone en pocos meses de pie a “nueve
mil hombres de pelea” para rechazar a los invasores
ingleses y, por el otro, el Cabildo destituye al virrey
Sobremonte e instala en su lugar a Santiago de Liniers.
De este modo, sin ningún plan deliberado, los criollos
convirtieron en situación armada lo que hasta entonces
“no había salido de la vida interna de los habitantes”.
Durante la semana previa a la Semana de Mayo, la
invasión a España por tropas de Napoleón Bonaparte
y la destitución del rey Fernando VII, ratificaba el
traspaso del poder de la corona al Consejo de Regencia
instalado en Cádiz que se encontraba sitiada por tropas

francesas. Los revolucionarios concluyeron entonces
que el poder quedaba vacante.
Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Antonio Luis Beruti,
entre otros, comenzaron a organizarse, planteando en
una reunión el día 18, la necesidad de solicitar al virrey
Cisneros la organización de un Cabildo abierto, con
el propósito de discutir la posición a asumir ante los
sucesos desencadenados en España.
El Cabildo abierto se realizó el día 22, con la participación de 250 vecinos, en el que se destacaron tres
grupos de cabildantes: uno que manifestó la necesidad
de independizarse de España y crear una nueva nación
libre e independiente; un sector más conservador que
señaló la necesidad de continuar bajo el manto realista
frente a la incertidumbre de los acontecimientos en
Europa, en parte también en protección de sus propios
intereses económicos y sociales y un grupo que pretendía una nación libre e independiente pero sostenía
que no era el momento apropiado: había que esperar
el desarrollo de los sucesos.
Como conclusión, se decidió la renuncia del virrey
–Baltasar Hidalgo de Cisneros– y la formación de una
junta. Esta junta se constituyó el 24, presidida por el
ex virrey, la que debió disolverse frente al rechazo del
pueblo, formándose el 25 de mayo un nuevo gobierno
denominado “la Primera Junta”.
Fue el primer gobierno patrio, aunque la organización de una Nación libre e independiente, era aún
lejana. La formación de la Primera Junta el 25 de mayo
de 1810 era el inicio del camino.
Durante la Revolución de Mayo, hombres y mujeres
valientes impulsaron un país, que deseaba crecer y
desarrollarse libre y soberano, siendo protagonista y
artífice de su propio destino.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
IV
(S.-1.276/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 199° aniversario de la Revolución de
Mayo que se celebra el 25 de mayo de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para determinar la importancia que la Revolución de
Mayo significó para nuestro país es necesario conocer
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primero los antecedentes que llevaron a los patriotas
criollos a pronunciarse contra el gobierno español de
entonces, hecho que conformó el puntapié inicial para
nuestra posterior declaración de independencia.
En junio de 1809 la Junta de Sevilla decidió reemplazar al entonces virrey Liniers y designó a Baltasar
Cisneros como nuevo virrey. Con su llegada al poder,
Cisneros devolvió el poder de las milicias, en manos de
los criollos, a los españoles, debido a que el comercio
con España era cada vez más dificultoso, y aceptó la
propuesta de libre comercio de Mariano Moreno, pero
esto beneficiaba más a los británicos, lo cual despertó
las protestas de los españoles. Así, Cisneros anuló el
libre comercio y ante las nuevas protestas de Moreno y
sus representantes criollos, el librecambio se prorrogó.
El descontento hacia los españoles se verificó no sólo
en Buenos Aires sino también en el interior con la revolución que destituyó al gobernador y presidente de la
Real Audiencia de Charcas, mientras que en la ciudad
de La Paz se realizó otro movimiento revolucionario
que obligó a renunciar al gobernador y al obispo de La
Paz, recayendo el poder en el Cabildo.
La diferencia entre ambas revoluciones era que la de
Chuquisaca continuaba con la fidelidad hacia el rey de
España pero la revolución de La Paz buscaba la independencia. Esto provocó la reacción de los españoles,
que derrotaron a los movimientos insurgentes.
Hacia noviembre de 1809, Cisneros creó el Juzgado
de Vigilancia Política con el cual persiguió a los franceses y a los partidarios de la Revolución Francesa y
a todos aquellos que se oponían a España y al Virreinato. Esta medida, resistida por el pueblo, que sentía
la inequidad entre criollos y españoles, fue el punto de
inicio de la Revolución de Mayo.
A partir de ese momento se fue creando la atmósfera
que llevó a los acontecimientos anteriores a la revolución. Así comenzó la llamada Semana de Mayo, entre
los días 18 y 25 de mayo de 1810.
El 14 de mayo los periódicos europeos que llegaban
al puerto de Buenos Aires anunciaban la disolución de
la Junta de Sevilla como consecuencia de la toma de la
ciudad por parte de los franceses. En ese entonces, el
poder de los reyes españoles había caído a manos del
Imperio Napoleónico.
Como consecuencia, Cisneros intentó ocultar las
noticias incautando todos los periódicos que portaban
los barcos desembarcados en el puerto, pero uno de
ellos llegó a conocimiento de Manuel Belgrano y de
Juan José Castelli, quienes difundieron la noticia, que
ponía en jaque la legitimidad del virrey, nombrado por
la junta caída.
También se puso en conocimiento a Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, quien consideraba
que, estratégicamente, el momento ideal para continuar
con los planes revolucionarios era el momento en el
cual Napoleón lograse una ventaja decisiva en la guerra
contra España. Y ese momento había llegado, puesto
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que con la caída de la Junta de Sevilla, Cisneros ya no
tenía poder.
Sin embargo, se mantenían dos posiciones: la posición de Castelli, quien pensaba que la mejor manera de
terminar con el poder del virrey era con la realización
de un cabildo abierto y la posición de los militares
criollos, que proponían deponer al virrey por la fuerza.
El 18 de mayo, el público ya conocía la noticia de la
caída de la Junta de Sevilla, por lo cual Cisneros realizó
una proclama reafirmando que continuaba gobernando en
nombre del rey Fernando VII, para intentar calmar los ánimos, pero no confirmó explícitamente la caída de la junta.
El principal grupo revolucionario comenzó, entonces,
a reunirse o bien en la casa de Rodríguez Peña o bien en
la jabonería de Vieytes. Pero el 18 de mayo los criollos
junto a Cornelio Saavedra decidieron pedir al virrey la
realización de un Cabildo Abierto, para ello se designó a
Castelli y a Martín Rodríguez.
El 20 de mayo Cisneros recibió el pedido para realizar
el Cabildo Abierto, pero pidió primero el apoyo de los
militares. Siendo Saavedra el jefe del Regimiento de Patricios, le respondió que el virrey ya no tenía autoridad de
mando para con el ejército y que, por lo tanto, no contaba
con las fuerzas a su favor. Posteriormente, Castelli y Martín Rodríguez se entrevistaron con Cisneros en el fuerte.
El virrey debió resignarse y permitió que se realizara el
Cabildo Abierto para el día 22 de mayo.
El 21 de mayo, como los criollos desconfiaban de
Cisneros, se agruparon y ocuparon la actual Plaza de
Mayo, exigiendo la convocatoria a Cabildo Abierto y la
destitución del virrey Cisneros. Entre ellos se encontraban French y Beruti. Ese mismo día se repartieron las
invitaciones entre los principales vecinos y autoridades
de Buenos Aires y entre los criollos.
El día 22 de mayo se realizó el Cabildo Abierto con
la presencia de los vecinos y criollos. El debate tenía
como tema principal la legitimidad del gobierno y la
autoridad del virrey, por lo cual se planteaba que, al
desaparecer el monarca legítimo, el poder debía volver al pueblo, quien tenía derecho a formar un nuevo
gobierno.
Algunos sostenían a Cisneros como virrey pero la
mayoría pretendía la formación de una junta de gobierno, como en España; estas dos posturas declaraban la
rivalidad entre criollos y españoles, que consideraban
que la voluntad de los españoles debía primar por sobre
la de los criollos. La postura de Saavedra fue la que se
impuso finalmente, por ello, el Cabildo tomó el mando
delegado por el virrey destituido hasta que se formara
una junta de gobierno.
El 23 de mayo, finalizado el Cabildo Abierto, se
colocaron avisos en la ciudad informando sobre la
creación de la Junta y la convocatoria a diputados de
las provincias.
El 24 de mayo, el Cabildo conformó la nueva junta,
que debía mantenerse hasta que llegaran los diputados
del resto del virreinato, formada por Cisneros como
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presidente y comandante de armas, y como vocales:
Cornelio Saavedra (criollo), Juan José Castelli (criollo), Juan Nepomuceno Solá (español) y José Santos
Incháurregui (español).
La permanencia de Cisneros en el poder provocó
la agitación del pueblo y de las milicias, que tomaron
la plaza bajo el mando de French y Beruti. La gente
consideraba que la presidencia concedida a Cisneros
era una burla a la voluntad del Cabildo Abierto.
Ante estos acontecimientos, Castelli se comprometió a intervenir para que el pueblo fuera consultado
nuevamente, y se calmó a los militares y a la juventud
de la plaza. Más tarde, una delegación encabezada por
Castelli y Saavedra se presentó ante Cisneros y pidió
su renuncia, que se consiguió verbalmente.
La mañana del 25 de mayo, una multitud se reunió
en la Plaza de Mayo reclamando la anulación de la
junta, la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la
formación de una nueva junta de gobierno. Cisneros
se resistía a renunciar, pero, finalmente, debió ratificar
y presentar su renuncia al gobierno. Sin embargo, la
multitud reunida en la plaza reclamó que el pueblo
reasumiera la autoridad delegada en el Cabildo Abierto
y exigió la formación de una junta. Ante los ánimos
de una violencia mayor, se leyó el petitorio, que fue
ratificado por los asistentes. La Primera Junta quedaba
compuesta de la siguiente manera: presidente: Cornelio Saavedra; vocales: Alberti, Azcuénaga, Belgrano,
Castelli, Matheu, Larrea; secretarios: Paso y Moreno.
Si bien el gobierno de la Primera Junta determinaba
su fidelidad al rey español, ésta no juró lealtad al Consejo de Regencia de España e Indias. El propósito de
la maniobra política era ganar tiempo para fortalecer
la posición de la causa patriótica y fue mantenida hasta
la declaración de independencia de 1816.
Según el historiador Félix Luna, en su libro Breve
historia de los argentinos, una de las consecuencias
más importantes de la Revolución de Mayo en la sociedad fue el cambio en la relación entre el pueblo y el
gobierno. Antes primaba la concepción del bien común:
si bien se respetaba completamente la autoridad monárquica, si se consideraba que una orden proveniente
de la Corona de España era perjudicial para el bien
común de la población local, se la cumplía a medias
o se la ignoraba. Esto era un procedimiento habitual.
Con la revolución, el concepto del bien común dio
paso al de la soberanía popular, impulsado por Moreno,
Castelli o Monteagudo, que sostenía que en ausencia
de las autoridades legítimas, el pueblo tenía derecho a
designar a sus propios gobernantes.
Con el paso del tiempo, de la soberanía popular se
pasó a la regla de la mayoría, con la cual es la mayoría
de la población la que determina al gobierno en ejercicio. Este nuevo concepto fue dándose progresivamente
hasta llegar al sistema electoral actual, que permitió
adoptar definitivamente el sistema republicano como
forma de gobierno de la República Argentina.

Otra consecuencia fue la división de los territorios
del Virreinato del Río de la Plata en varios territorios
diferentes. La mayor parte de las ciudades que lo componían tenían poblaciones, producciones, mentalidades,
contextos e intereses diferentes entre sí, pero se mantenían unidos gracias a la autoridad del gobierno español;
al desaparecer ésta, las poblaciones de Montevideo,
Paraguay y el Alto Perú comenzaron a distanciarse de
Buenos Aires. La escasa duración del Virreinato del Río
de la Plata no logró que se forjara el patriotismo que les
permitiera unirse como una unidad común.
A su vez, Juan Bautista Alberdi también consideraba
a la Revolución de Mayo una de las primeras manifestaciones de las disputas de poder entre la ciudad de
Buenos Aires y las del interior, que fuera uno de los
ejes principales alrededor del cual giraron las guerras
civiles argentinas.
La Revolución de Mayo significó un cambio de
mentalidad y la toma de conciencia por la defensa de
los valores, principios y conceptos que conforman el
patriotismo y que se representan en la palabra patria.
La patria constituye la historia de nuestra sociedad, es
la unión de tradiciones, de costumbres, el lugar común
y el sentido de pertenencia, lo que nos lleva a quererla,
respetarla y defenderla. Estos conceptos fueron, tal vez,
aquellos que motivaron a nuestros próceres a llevar a
cabo la revolución que nos permitió, tiempo después,
lograr nuestra tan ansiada independencia.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
V
(S.-1.281/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos del 25 de Mayo, fecha patria de
importante trascendencia, cuando un grupo de patriotas
vislumbraron el camino de la independencia argentina.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya 199 años un grupo de patriotas se reunía en
diferentes lugares gestando las ideas revolucionarias
que culminarían favorablemente el 25 de mayo de
1810. Entre ellos podemos destacar la labor de Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña, Alberti y Paso.
Varios fueron los sucesos que marcaron el contexto
que culminó con la Revolución de Mayo y posteriormente en julio de 1816 con la Independencia argentina;
ellos fueron: la independencia de los Estados Unidos
de América, acaecida en 1776, la Revolución Francesa
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en 1789 y las nuevas ideas como la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, la invasión
napoleónica en España y las ideas de avanzada de
patriotas hispanoamericanos como Francisco Miranda
y Antonio Nariño.
En el Río de la Plata, hacia 1809 habían comenzado
las agitaciones políticas y reuniones secretas en pos
de la revolución. La cronología cuenta que el viernes
18 de mayo de 1810, el virrey Cisneros anunciaba al
pueblo la caída de Andalucía en poder de franceses,
hecho que fue considerado propicio para llevar a la
acción las ideas revolucionarias que rondaban en el
espíritu de gran cantidad de compatriotas. El sábado
19, Belgrano y Saavedra solicitaron al virrey Cisneros que se convocase a un Cabildo Abierto para que
el pueblo deliberase sobre sus destinos. El Cabildo
Abierto se reunió el 22 de mayo con una afluencia
de alrededor de doscientas cincuenta personas. Juan
José Castelli fue quien exaltó los derechos del pueblo
de Buenos Aires para ejercer la soberanía y poder
tener un gobierno propio. Entre los expositores se
encontraba Ruiz Huidobro, un militar, quien refirió
que habiendo cesado en el cargo el rey Fernando VII,
también caducaba el mando del virrey Cisneros, y que
el Cabildo debía decidir sucesor.
Al día siguiente se realizó la votación y el virrey
quedó destituido. Pero las opiniones eran muy diversas y la falta de unidad, sumada a la inexperiencia,
hizo que se designara una junta de gobierno encabezada por Cisneros, dos españoles más, Castelli y
Saavedra.
Los patriotas hicieron ver el error a los criollos,
quienes presentaron su renuncia de manera inmediata. Luego el síndico citó para que el día siguiente se
volviera a reunir el Cabildo. El 25 de mayo los integrantes del Cabildo aceptaron la renuncia del virrey y
presentaron una lista que fue respaldada por firmas y
por el pueblo en la plaza, quedando integrada ésta de la
manera siguiente: Cornelio Saavedra, como presidente,
Juan José Paso y Mariano Moreno como secretarios,
Manuel Alberti, Manuel Belgrano, Juan José Castelli,
Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu y Juan Larrea
como vocales.
El comienzo de nuestra Independencia fue la semana
de mayo de 1810. Producida por causas que tal vez
hoy se consideran más bien accidentales y llevada
a cabo por un número reducido de patriotas, que no
comprendieron sino hasta después de mucho tiempo
que estaban gestando el acontecimiento histórico que
nos haría libres.
A un año del Bicentenario de la patria, considero
trascendental el reconocimiento a los hombres y mujeres que hicieron de nuestro país una patria libre. Es
por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que son
su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible la gesta
revolucionaria que dio lugar a la asunción del Primer
Gobierno Patrio el 25 de mayo de 1810, al cumplirse
en el año 2009 el 199º aniversario de estos hechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
86
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al haberse conmemorado el 7 de mayo de
2009 el 90º aniversario de su nacimiento; recordando
su amor por el pueblo y su trabajo incesante por la
justicia y la ayuda social.
ANTECEDENTES
I
(S.-669/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al conmemorarse el 7 de mayo de 2009 el
90º aniversario de su nacimiento; recordando su amor
por el pueblo y su trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, Eva María Duarte o simplemente Evita
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. A la
muerte de su padre, la familia se traslada a la ciudad
de Junín, en la misma provincia.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
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denominado “La hora social”, en el cual se trataba la
situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produce durante la colecta para ayudar a los damnificados del terremoto que destruye la ciudad de San
Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el general Perón
el 21 de octubre de 1945.
A partir de entonces, empieza a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del 17 de
octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación
del coronel Perón, detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y el
24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula
Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano).
Ya ejerciendo su rol de primera dama de la Nación,
realizó un viaje a Europa en junio de 1947, gira que
la llevará por España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, y también por Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica. En Italia se reunirá con su
Santidad Pío XII y a lo largo de todo el recorrido no
dejará de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino y la dirección de la Fundación Eva
Perón.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa
presidenta de dicho partido el 30 de julio de 1949. Evita
lo definiría como “un movimiento popular surgido de
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas,
en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Ella misma votará por primera vez desde su lecho de
muerte en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El 8 de julio del año 1948 adquiere personería jurídica la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón. Ya en septiembre del año siguiente se la
conocería como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento. A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos

en Buenos Aires, así como la provisión de modernos
equipos a otras dependencias hospitalarias.
La protección de la salud se vería también avalada
por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón,
el cual llegaba a los puntos más alejados de nuestro
territorio.
En 1950 de inauguraría la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna al que
trabajaba, peleaba para que se le reconociera el trabajo
a quien lo realizara, lograba que un niño conociera
por primera vez el mar o tuviera por primera vez un
juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, fallece en Buenos Aires el 26 de julio de
1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para
su vida, se transformó en un verdadero modelo de
la historia de la Argentina. Mientras el alto grado de
injusticia existente en la actualidad mata a cientos de
nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar
la verdad del justicialismo: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
(S.-1.123/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón nace en Los
Toldos, el 7 de mayo de 1919; la familia se muda a
Junín, luego del fallecimiento de su padre en donde
permanecerá hasta el año 1935.
A los 15 años María Eva decide trasladarse a Buenos
Aires, siguiendo su vocación de actriz, buscando otros
horizontes llegando a protagonizar programas radiales
muy escuchados en esa época, varias obras teatrales y
películas.

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan
Domingo Perón, con motivo de un festival que se
realizó en el Luna Park en beneficio de las víctimas
del terremoto de San Juan, contrayendo matrimonio
en el año 1945.
Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante
su corta vida una febril actividad tanto en el campo político como social, así la vemos dedicada intensamente
en la sanción de la Ley del Voto Femenino, también
como fundadora y organizadora de la Fundación de
Ayuda Social “María Eva Duarte de Perón”, usina de
soluciones y asistencia para todos los argentinos necesitados, junto con la fundación de la rama femenina del
peronismo que fue definido por ella misma como “un
movimiento popular surgido de la unión de millares
y millares de mujeres argentinas que trabajan en las
fábricas, en el campo, en sus casa, en los talleres”.
En lo social desarrolló una intensa actividad creando
hospitales, hogares para madres solteras, policlínicos,
hogares escuelas, lugares de esparcimiento a fin de
que los niños y ancianos tuvieran un plan turístico y
pudieran conocer distintas regiones de nuestro país.
La señora Eva Perón escribió La razón de mi vida,
Historia del peronismo y Mi mensaje.
Siendo candidata a la vicepresidencia de la Nación
en el año 1951 renuncia a la misma y luego de una triste, larga y dolorosa enfermedad fallece el 26 de julio de
1952; a su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló
ante su féretro durante catorce días.
Nuestra Evita merece este homenaje por su capacidad inclaudicable de lucha por su defensa y entrega
por los derechos de los pobres y desprotegidos y la
coherencia de su pensamiento y su obrar.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.
III
(S-1.210/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 90º aniversario del
nacimiento de la Abanderada de los Humildes, Eva
Perón, que se cumplirá el 7 de mayo de 2009.
La personalidad de Eva Perón y su obra revolucionaria trascendieron los límites de nuestra geografía;
sujeta a un sinnúmero de interpretaciones políticas y
culturales, la historiografía se nutre de nuevos y antiguos enfoques sobre su apasionada y breve biografía,
su desgarrado y certero grito contra la injusticia, su
persistencia en combate contra toda orfandad, ese
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modo suyo de justificar con dignidad la historia de los
argentinos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1919, en Los Toldos, donde residieron en otros
tiempos las huestes mapuches del cacique Coliqueo,
un 7 de mayo nace Eva Duarte, hija menor de cuatro
hermanos.
En medio de la eclosión de las dos guerras mundiales, el medio rural de su lugar natal permanecía
inalterable en sus costumbres, donde la imaginación
debió suplir el natural desarrollo de la tarea cotidiana.
Eva Duarte conoció las tareas rurales y fue testigo
de los hitos de las conversaciones de los peones, en
las rondas del mate. También, de su padre, don Juan
Duarte, caudillo conservador, escucharía relatos de una
novelesca aventura propia de las andanzas gauchescas
del folletín criollo.
Luego, el éxodo a Junín, donde si bien se distancia
del paisaje de la pampa, todavía a este pueblo de
provincia de principios de siglo arribaban gauchos a
caballo y las esquinas no tenían ochavas.
Seguramente ya la llamaban Evita a los quince años,
cuando toma la decisión de encauzar su vida en pos de
sus sueños, en Buenos Aires.
A través de este viaje, Evita encarna la esperanza
de numerosas muchachas y muchachos adolescentes
que dejan el pueblo de provincia para ser parte del
mundo imaginario, apenas con algún sustento real, que
representa la Capital del país. Camino que comienza
a unir sus propósitos personales con las esperanzas de
muchos.
Esta constituyó la primera gran decisión de Eva
Duarte, que quizás antecedió a otra, mucho más adelante en su apresurada vida, ya esposa de Juan Domingo
Perón, presidente de la Nación. Nos dice Eva Perón:
“A la doble personalidad de Perón debía corresponder
una doble personalidad en mí: una, la de Eva Perón,
mujer del presidente, cuyo trabajo es sencillo y agradable, trabajo de los días de fiesta, de recibir honores,
de funciones de gala; y otra, la de Evita, mujer del líder
de un pueblo que ha depositado en él toda su fe, toda
su esperanza y todo su amor”.1
Agregará: “Cuando elegí ser ‘Evita’ sé que elegí el
camino de mi pueblo”.2
Esta decisión de ser Evita es troncal por su contenido
revolucionario.
Eva Perón elige revolucionar un rol convencional
para inventar un lugar nuevo, un contacto diferente y
entrañable: “Me siento responsable de los humildes
1 La razón de mi vida, capítulo 16, “Eva Perón y Evita”,
Ed. Volver, p. 71.
2 Ibíd., capítulo 17, “Evita”, p. 73.

1022

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como si fuera la madre de todos; lucho codo a codo
con los obreros como si fuera una compañera más de
taller o de fábrica; frente a las mujeres que confían en
mí, me considero algo así como una hermana mayor,
en cierta manera responsable del destino de todas ellas
que han depositado en mí sus esperanzas”.1
Este rol expresa una subjetividad, que como un árbol
se sostiene desde sus raíces, describe un amplio círculo
abarcador “…adecuado a mis gustos, a mi vocación y
a mis inclinaciones…”, de vivencias compartidas entre
los numerosos y numerosas, cifrados por la pobreza, la
indiferencia y la esperanza por superar la adversidad.
“Hubo, al lado de Perón, una mujer que se dedicó
a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que
luego Perón convertiría en realidades”; así Eva elige el
lugar que quiere ocupar en la memoria de los argentinos.
Y una nota final, donde Evita quiere permanecer en
el recuerdo a través del vínculo afectivo que le permitió
reconocer y reparar la dignidad humana.
“De aquella mujer sólo sabemos que el pueblo la
llamaba, cariñosamente, Evita”.2
La personalidad de Eva Perón y su obra revolucionaria trascendieron los límites de nuestra geografía; sujeta
a un sinnúmero de interpretaciones políticas y culturales,
la historiografía se nutre de nuevos y antiguos enfoques
sobre su apasionada y breve biografía, su desgarrado y
certero grito contra la injusticia, su persistencia en combate contra toda orfandad, ese modo suyo de justificar
con dignidad la historia de los argentinos.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón, al conmemorarse el 7 de mayo de 2009 el 90º aniversario de su nacimiento; recordando su amor por el pueblo y
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
87
(S.-665/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al primer aniversario de la desaparición física de Chiara Lubich, el cual
1 Ibíd., p. 74.
2 Ibíd., p. 76.
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tendrá lugar el día 14 de marzo de 2009, por haber
fundado el Movimiento de los Focolares en el año 1943
con el propósito de redescubrir los valores evangélicos
y poner en común los bienes para reducir las desigualdades, dedicando su vida a escuchar las necesidades
del hombre contemporáneo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje y
reconocimiento al primer aniversario de la desaparición
física de Chiara Lubich, el cual tendrá lugar el día 14 de
marzo de 2009, por haber fundado el Movimiento de los
Focolares en el año 1943 con el propósito de redescubrir
los valores evangélicos y poner en común los bienes para
reducir las desigualdades, dedicando su vida a escuchar
las necesidades del hombre contemporáneo.
Chiara Lubich nació en el año 1920 en Trento, al norte
de Italia, y falleció el 14 de marzo de 2008 a los 88 años
de edad en su residencia de Rocca di Papa (Roma).
Tuvo su primera inspiración en un marco de odio y
violencia en la que estaba inmersa Europa debido a la
Segunda Guerra Mundial. En esa época se enciende el
“descubrimiento fulgurante” respecto del único que
“ninguna bomba puede destruir”: Dios. Dios, experimentado como amor, cambia radicalmente la vida de
Chiara Lubich, quien tenía entonces poco más de veinte
años. Una experiencia que enseguida es comunicada y
compartida por sus primeras compañeras.
A los refugios antiaéreos llevan sólo el Evangelio.
Allí encuentran el “cómo” responder al Amor. En
aquel período Chiara escribe: “Cada día hay nuevos
descubrimientos: el Evangelio se convierte en nuestro
único libro, única luz de vida”.
En el mandamiento del amor recíproco descubren la
ley para recomponer la fraternidad de la sociedad disgregada en aquellos duros momentos. “Ponemos todo
en común: cosas, casas, ayuda, dinero. La vida es otra”.
Con asombro, aquel primer grupo experimenta la
fuerza, la luz, el valor, el amor que dona la presencia de
Jesús donde dos o tres se reúnen en Su nombre. Una luz
que ilumina la última oración de Jesús al Padre: “que
todos sean uno”. Este proyecto de Dios sobre la familia humana, se convierte en el programa de sus vidas:
“Hagamos de la unidad entre nosotras el trampolín para
correr donde no hay unidad y suscitarla”.
Poco tiempo después aquel primer grupo se convierte en un movimiento que suscita una renovación
espiritual y social.
El día 7 de diciembre de 1943 marca convencionalmente los inicios del movimiento, día en que Chiara
Lubich, funda y preside los Focolares, en la capilla del
colegio de los Capuchinos de Trento a la edad de 23
años (www.focolares.org.ar).
El movimiento fue denominado “de los Focolares”
por la gente de Trento, por “el fuego” del amor evan-
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gélico que animaba a Chiara Lubich y a sus primeras
compañeras.
Así este movimiento en poco más de 60 años de
vida ha alcanzado una difusión mundial. Los Focolares
actualmente tienen presencia en 182 países, con más
de dos millones de adherentes.
Por la variedad de su composición, con los años, el
movimiento asume las dimensiones de un pequeño pueblo,
como lo definió Juan Pablo II: abraza no sólo a católicos,
sino también a cristianos de varias Iglesias y comunidades eclesiales, y judíos. Poco a poco forman parte de él
seguidores de las grandes religiones, y personas sin una
referencia religiosa. La adhesión al movimiento tiene lugar
sin sincretismos, en la plena fidelidad a la propia identidad.
Es común el compromiso de vivir, aun en distintos
modos, el amor y la unidad, que están inscritos en el
ADN de cada hombre.
Su fundadora y presidenta destaca que el movimiento “no ha sido diseñado por una mente humana, sino
que es el fruto de un carisma que viene de lo Alto. Nosotros tratamos de seguir, a través de las circunstancias,
la voluntad de Dios día tras día”.
En el año 1947 el obispo de Trento, monseñor Carlo
de Ferrari, da la primera aprobación a nivel de Iglesia
local del movimiento. A partir de allí seguiría las aprobaciones pontificias: la primera en el año 1962.
Los Focolares se insertan en el actual fenómeno de
florecimiento de movimientos eclesiales originados por un
“carisma preciso donado a la persona del fundador” (Juan
Pablo II) es decir por “un don del Espíritu” que incesantemente suscita “la novedad del cristianismo” (cardenal Ratzinger). Juan Pablo II reconoció en el carisma de Chiara
Lubich, un “radicalismo del amor” y en el Movimiento de
los Focolares los lineamientos de la Iglesia del Concilio,
abierta a los varios diálogos (19/8/1984).
En el marco del actual cambio histórico, compartiendo con la humanidad la difícil gestación de una nueva
civilización globalizada, interdependiente, multicultural
y multirreligiosa, el Movimiento de los Focolares se ha
comprometido, junto a la multiplicidad de iniciativas
que se mueven en esa dirección, a componer en unidad
la familia humana, enriquecida por la diversidad (www.
focolares.org.ar).
Recordar a quienes dedicaron su vida, a las necesidades del hombre es fundamental para tener una guía
en el camino que las generaciones presentes y futuras
debemos recorrer.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al primer aniversario de
la desaparición física de Chiara Lubich, el cual tuvo lugar
el día 14 de marzo de 2009, por haber fundado el Movi-

miento de los Focolares en el año 1943 con el propósito de
redescubrir los valores evangélicos y poner en común los
bienes para reducir las desigualdades, dedicando su vida
a escuchar las necesidades del hombre contemporáneo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
88
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la sanción de la Reforma Constitucional del año 1949,
producida el 11 de marzo de dicho año, debido a que mediante la misma se introdujo el constitucionalismo social
en la República Argentina y se plasmaron en la Constitución Nacional los principios rectores necesarios para
la concreción de un Estado sólido y de un pueblo feliz.
ANTECEDENTES
I
(S.-664/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la sanción de la reforma constitucional del año 1949,
producida el 11 de marzo de dicho año, debido a que mediante la misma se introdujo el constitucionalismo social
en la República Argentina y se plasmaron en la Constitución Nacional los principios rectores necesarios para
la concreción de un Estado sólido y de un pueblo feliz.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión
a la conmemoración del 60º aniversario de la sanción de
la reforma constitucional del año 1949, producida el 11
de marzo de dicho año, debido a que mediante la misma
se introdujo el constitucionalismo social en la República
Argentina y se plasmaron en la Constitución Nacional
los principios rectores necesarios para la concreción de
un Estado sólido y de un pueblo feliz.
Asimismo, debemos destacar que los derechos sociales se venían reflejando en leyes y en acciones de
gobierno desde hacía unos pocos años, y que la consti-
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tucionalización de los mismos se realizó para consagrar
en la Ley Suprema lo que se venía ejecutando día a día.
En el mismo sentido, hay que señalar que el Preámbulo de la Constitución reformada contenía dos nuevos
fines del Estado: “promover la cultura nacional” y
“ratificando la irrevocable decisión de constituir una
Nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”.
Es importante decir, también, que dicha esencial
reforma concebía a la familia como el núcleo primario
y fundamental de la sociedad y le otorgaba preferente
protección por parte del Estado. A su vez, garantizaba
la igualdad jurídica de los cónyuges, la unidad económica familiar y el bien de familia. Por último, brindaba
protección especial a las madres y a los niños.
En lo que hace a los adultos mayores, disponía el
derecho a la asistencia; a la vivienda; a la alimentación;
al vestido; al cuidado de la salud física; al cuidado de la
salud moral; al esparcimiento; al trabajo; a la tranquilidad; al respeto. Nombramos los derechos para resumir
las ideas centrales de esta sustancial reforma.
En relación a la educación y la cultura la reforma
recalcó la función social, igualadora e inclusiva de la
educación y el fortalecimiento de una cultura de identidad nacional respetuosa de los regionalismos.
En la parte orgánica de la Constitución reformada en
el año 1949, podemos identificar cuatro aspectos principales que el nuevo sistema institucional introdujo:
1. Un nuevo concepto del Estado:
Este nuevo concepto superó la noción de Estado
“gendarme”, institucionalizando el modelo de Estado
interventor y empresario. Con este objetivo, a través de
su artículo 40 se le permitió al Estado cubrir algunas
áreas de la economía; tener el control de los servicios
públicos que no podían ser privados; y poseer la tenencia y explotación de los recursos naturales definidos
como “inalienables e imprescriptibles de la Nación”.
2. Un nuevo concepto de la democracia:
La reforma constitucional del año 1949 permitió
superar la concepción que define al sujeto como “ciudadano”, que a través del voto solamente tiene derecho a
que el Estado, supuestamente, proteja su propiedad privada o su desenvolvimiento en el mercado. Sobre este
punto en particular, se introdujeron en el capítulo II,
“Deberes, derechos y garantías de la libertad personal”.
Además, las garantías individuales fueron ampliadas, y,
por ejemplo, se agregó la figura de hábeas corpus y la
noción garantista del derecho penal en su artículo 29.
3. Un nuevo concepto de la propiedad:
Por medio de esta reforma se introduce un nuevo
concepto de la propiedad, quedando la noción de la
propiedad privada anterior remplazada por la idea de
que la “propiedad privada tiene una función social”.
El artículo 39 del texto reformado estableció que “el
capital debe estar al servicio de la economía nacional y
tener como principal objeto el bienestar social”.
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4. Un nuevo concepto de la soberanía:
En cuanto al concepto de soberanía, la reforma
constitucional de 1949 relacionó directamente el tipo
de administración del patrimonio de los argentinos a
un problema de soberanía nacional.
En cuanto a lo político y a lo económico, como ejemplo, podemos citar que la “independencia económica
y la soberanía política” eran, según su texto, objetivos
del Estado.
Debemos mencionar, también, que la reforma
constitucional pacífica del año 1949 fue derogada en
su totalidad por el gobierno de facto surgido del golpe
de Estado del año 1955, el cual repuso la Constitución
Nacional del año 1853 con todas las reformas que había
tenido a lo largo de los años anteriores, excluyendo a
la de del año 1949.
De esta manera, una reforma constitucional de tanta
importancia, como la que es objeto del presente proyecto de declaración, quedó totalmente ignorada, ya que
el texto actual no contiene nada de ella.
Dicha derogación realizada por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de facto fue inconstitucional, ilegal
y profundamente ilegítima.
Como legisladores de la Nación tenemos la
obligación de recordar este tipo de hechos para
continuar trabajando constantemente por el crecimiento de la República Argentina a través de una
permanente mejora y actualización de su derecho
constitucional.
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.
II
(S.-593/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Reforma
Constitucional del año 1949. Sancionada el 11 de
marzo de 1949; jurada por el presidente de la Nación,
Juan Domingo Perón, el 16 de ese mismo mes y por
los legisladores el 26 de abril de ese año. Ilegalmente
derogada el 27 de abril de 1956, mediante un bando
del general Pedro Eugenio Aramburu, en el ejercicio
del Poder Ejecutivo nacional como integrante de la
autodenominada Revolución Libertadora, que removió
al gobierno democrático el 16 de septiembre de 1955.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo se cumplirán sesenta años
de la sanción de la llamada “Constitución justicialista”. Expresión que en el acervo popular, quiere señalar
que aquella reforma constitucional de 1949 significó
el triunfo de las ideas del movimiento justicialista, en
la refundación de la Argentina, con un nuevo orden
político, económico y fundamentalmente social.
El proceso de reforma comienza cuando en agosto
de 1948 el Congreso de la Nación dio sanción a la ley
13.233, de necesidad de reforma de la Constitución
Nacional, estableciendo la cantidad de convencionales,
los requisitos para serlo y el plazo que tendrían para la
sanción del nuevo texto, dejando en manos del Ejecutivo la convocatoria a elecciones de los convencionales.
Luego de las elecciones, el 24 de enero de 1949
quedó constituida la Convención Reformadora. La
opinión mayoritaria se expresó a través de los convencionales Sampay y Valenzuela y la de la oposición por
los convencionales Sobral y Lebensohn. El día 11 de
marzo se aprobó el nuevo texto constitucional, siendo
jurada por los convencionales ese mismo día y cinco
días después, en una sesión especial, por el presidente
Juan Domingo Perón.
Su característica principal reside en su espíritu
social, muy superador de la orientación puramente
individualista y liberal de la Constitución de 1853.
Contempla al hombre como parte de la comunidad.
Sobre la base del principio de que el individuo no
vive aislado, sino unido por múltiples lazos a sus semejantes, e integrando sociedades naturales (familia,
organizaciones no gubernamentales). En este marco,
se incluyeron los derechos del trabajador, la familia y
la ancianidad.
Se estableció el principio de la función social de la
propiedad privada, y se dispuso que el capital debía
estar al servicio de la economía nacional y al bienestar social. Se nacionalizaban los servicios públicos
y prohibía su enajenación o concesión a particulares.
Proponiendo, además, la nacionalización de las instituciones bancarias.
Sin duda la Constitución de 1949 constituye la
primera expresión normativa en nuestro país del constitucionalismo social, pero fundamentalmente plasmó
las banderas que enarbolaban los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, que se erigían en protagonistas de la organización del poder estatal.
Cabe señalar que no pretendo agotar en estos fundamentos el análisis que merece aquel texto, sino, sencillamente, evocar, al cumplirse 60 años de su sanción,
la reforma constitucional que obtuvo la jerarquización
del ideario justicialista mediante su incorporación a la
norma suprema.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación de la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.

III
(S.-4.540/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la conmemoración del 60º aniversario
de la sanción de la Reforma Constitucional de 1949, a
celebrarse el día 11 de marzo del corriente.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reforma Constitucional de 1949 impulsada por
el presidente Juan Domingo Perón, cumple este año su
sexagésimo aniversario. Esta reforma –que fuera dejada sin efecto apenas siete años después, el 27 de abril
1956, por el gobierno de Facto de aquellos años– sigue
aún hoy teniendo una plena vigencia política, tanto por
los avances sociales que planteaba como por la cosmovisión política que la sustentaba: una Argentina democrática, asentada en el trabajo, políticamente soberana,
socialmente justa y económicamente independiente.
Sin la intención de hacer un análisis exhaustivo, ya
que la riqueza de ese texto constitucional posibilita
variadas lecturas y énfasis, debo hacer referencia a
aquellos tres pilares alrededor de los cuales se construye todo el texto de 1949 y que son enunciados desde
el mismo Preámbulo: justicia social, independencia
económica y soberanía política.
La justicia social, que podemos definir como la
defensa irrenunciable de la dignidad de las personas,
es un valor central que se plasma principalmente en el
capítulo III de la Primera Parte. Allí se afirman, como
derechos especiales, los derechos del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura.
Los derechos del trabajador comprendidos en la
reforma pueden sintetizarse en una fórmula sencilla
y contundente: el respeto por la dignidad personal del
trabajador. Estos comprendían: el derecho de trabajar
–afirmando que el trabajo no sólo es un medio para
satisfacer las necesidades materiales sino también
las espirituales–, el derecho a una retribución justa
–entendida como la retribución material y moral que
satisfaga las necesidades vitales y sea compensatoria
del esfuerzo realizado y del rendimiento obtenido–, el
derecho a la capacitación –en tanto derecho a aprender
y a perfeccionarse–, el derecho a condiciones dignas
y justas de trabajo, el derecho a la preservación de
la salud física y moral de los individuos, el derecho
al bienestar –que incluye la posibilidad de disponer
de vivienda, indumentaria y alimentación adecuada,
entre otros–, el derecho a la protección de su familia,
el derecho al mejoramiento económico y el derecho a
la defensa de los intereses profesionales –el derecho de
agremiarse libremente–.

1026

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por su parte, los derechos de la familia disponían la
especial protección de la maternidad y la infancia, el
reconocimiento de la igualdad jurídica entre los cónyuges y la institución del bien familiar.
Asimismo, se establecían los derechos de la ancianidad, lo que significaba reponer al anciano la dignidad
que le corresponde. Como bien lo expresara el doctor
Arturo Sampay, miembro informante de la mayoría de
la Comisión Revisora, en la sesión del 8 de marzo de
1949 de la Convención Nacional Constituyente: “...la
historia demuestra [...] que el respeto o desdén que los
pueblos tengan por sus ancianos da la medida de su
esplendor o decadencia moral”.
Se trataba así de avanzar en el camino que Perón
llamaba “de la conversión de la democracia política en
democracia social”, democratización que se extendía
a la educación y la cultura, dos aspectos esenciales
que hacen a la construcción de la identidad nacional.
Es importante destacar que el trascendente lugar que
ocupa la cultura en este texto constitucional se vislumbra ya en el propio Preámbulo –aspecto usualmente
olvidado– donde se enuncia, como uno de los fines de
la Constitución, el promover la cultura nacional.
Otras de las principales modificaciones incorporadas
incluyeron el derecho a la propiedad privada con función social, el establecimiento del capital al servicio de
la economía nacional –estableciendo como su principal
objeto el bienestar social–, la nacionalización de los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo,
de carbón y de gas y las demás fuentes de energía –exceptuando los vegetalesy la de los servicios públicos
prohibiendo su enajenación o concesión a particulares–.
Estos cambios constituían la materialización de otro
de los poderosos principios que animaron la reforma:
poner la economía al servicio de la política, o, lo que
es lo mismo, conferir a la economía de criterios éticos
para su desarrollo.
Se trataba, en fin, de darle un nuevo rol al Estado,
promoviendo su intervención en toda situación en que
fuera necesario restaurar el orden social en función del
bien común, priorizando siempre la persona humana
y su destino, lo que en palabras del presidente Juan
Domingo Perón se sintetiza en: “El Estado es para el
hombre y no el hombre para el Estado”.
Como queda de manifiesto, es menester rendir este
año, en su 60° aniversario, un merecido homenaje a la
Reforma Constitucional de 1949 y a los valores que
ella defendía –y que hoy día continúan plenamente
actuales– por lo que solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la sanción de la Reforma Constitucional del año

1949, producida el 11 de marzo de dicho año, debido
a que mediante la misma se introdujo el constitucionalismo social en la República Argentina y se plasmaron
en la Constitución Nacional los principios rectores
necesarios para la concreción de un Estado sólido y
de un pueblo feliz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
89
(S.-1.244/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VIII Torneo
Nacional Infanto-Juvenil, en la que participaron deportistas con capacidades diferentes, que se llevó a
cabo en la ciudad de Mar del Plata, los días 23 al 26
de abril; y especialmente a todos los niños, niñas y jóvenes neuquinos de la Asociación Neudedis (Neuquén
Deporte y Discapacidad) que compitieron y obtuvieron
medallas en él.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 26 de abril se llevó a cabo en
la ciudad de Mar del Plata el VIII Torneo Nacional
Infanto-Juvenil en conmemoración de los 30 años del
Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI).
El objetivo del evento sigue siendo el de fomentar la
práctica del deporte paralímpico, para que más niños y
jóvenes con discapacidades lo tomen como una forma
de vida, siendo éste un medio terapéutico muy eficaz
en la tan ansiada integridad a la sociedad.
Entre los cuatro días de competencias participaron
más de 600 niños y jóvenes de 7 a 21 años con discapacidades físico-motoras (silla de rueda), paralíticos
cerebrales, amputados y ciegos, y disminuidos visuales,
representantes de clubes, instituciones y asociaciones
de todo el país.
Los objetivos del encuentro fundamentalmente son
mejorar la calidad de vida del niño o joven con discapacidad a través de la práctica deportiva, promover el
deporte paralímpico, fomentando su práctica, enseñar
y educar sobre diferentes técnicas, reglamentos, clasificación, etcétera, desarrollar mejor y más deportes paralímpicos en nuestro país y la detección y seguimiento
de deportistas para el Para-panamericano Juvenil.
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El Infanto-Juvenil es avalado por la Secretaría de
Deporte y Turismo de la Nación, y la Secretaría de
Deporte de Buenos Aires, y contó con el apoyo de
la Municipalidad de General Pueyrredon a través del
EMDeR, el EMTur y la Secretaría de Desarrollo Social.
Las competencias tuvieron por sede al Estadio Atlético “Justo Román”, el Natatorio “Alberto Zorrilla”,
el Gimnasio de Pesas del Patinódromo “Adalberto
Lugea”, el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, el
Complejo “Punto Sur”, el Polideportivo de Chapadmalal y el CEF N° 1.
Las disciplinas y las competencias fueron las siguientes:
– Discapacidad visual: atletismo, ciclismo, fútbol 5,
golbol, judo y natación.
– Parálisis cerebral: atletismo, básquet sobre silla
de rueda, ciclismo, esgrima, natación, pesas, tenis de
mesa, tenis en silla de ruedas y vóley de sentado.
– Amputados y otros: atletismo, básquet sobre silla
de ruedas, ciclismo, natación, potencia, tenis de mesa,
tenis de silla de ruedas y vóley de sentado.
Las delegaciones de todo el país se hospedaron en el
Hotel 7 de la Unidad Turística de Chapadmalal.
Con respecto a la delegación neuquina que participó
en el torneo, ellos pertenecen a la Asociación Neudedis
(Neuquén Deporte y Discapacidad), y estuvo integrada
por un total de nueve atletas que obtuvieron doce medallas (once de oro y la restante de bronce).
Quienes se alzaron con las medallas en el torneo
nacional fueron: Isaac Yacanquero (oro en bala, disco
y jabalina), Cristina Baeza (oro en carrera 100 metros,
200 metros y bala), David Danterre (oro en bala y salto
en largo), Guillermo Matamala (bronce en carrera de
200 metros) y Lucas Zapata (oro en carrera de 100
metros, 200 metros y salto en largo).
Además, el joven Zapata logró clasificar para el evolutivo del Torneo Para-panamericano, que se realizará
en mayo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (CENARD). La participación en esta competencia nacional implica, para el atleta neuquino, la
posibilidad de representar a la Argentina en la instancia
internacional, que se hará en octubre de este año en
Bogotá, Colombia.
Asimismo, es para mencionar y reconocer a todos
los niños y jóvenes del país que participaron en este
torneo, por sus esfuerzos del día a día para poder crecer
e integrarse a la sociedad y por amor al deporte, fuente
vital para el desarrollo humano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del 8º Torneo
Nacional Infanto-Juvenil, en la que participaron de-

portistas con capacidades diferentes, que se llevó a
cabo en la ciudad de Mar del Plata, los días 23 al 26
de abril; y especialmente a todos los niños, niñas y jóvenes neuquinos de la Asociación Neudelis (Neuquén,
Deporte y Discapacidad) que compitieron y obtuvieron
medallas en él.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
90
(S.-735/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los diez años de trabajo junto a la
comunidad del Hospital “Doctor Horacio Heller” de la
provincia del Neuquén, que se celebró el 19 de marzo
del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Heller ubicado en el sector oeste de
Neuquén capital, en este mes de marzo cumplirá su
décimo aniversario al servicio de la sociedad.
Este hospital debe su nombre al doctor Horacio Heller, que llegó a la región proveniente de Buenos Aires
por los años 60. En 1963, llega a la Zona del Valle e
ingresó como médico clínico en el Hospital Rural de
Cipolletti. En 1975 se incorporó al servicio de clínica
médica del Hospital Regional Neuquén, hoy denominado Castro Rendón.
En 1981, se capacitó en administración de servicios
de salud, aportando desde entonces, a través de la Jefatura del Servicio en primer lugar, y desde la dirección
asociada posteriormente, una constante y tenaz dedicación a la salud de los habitantes neuquinos. Además
de desarrollar tareas de atención y conducción, tuvo especial interés y dedicación en las actividades docentes,
especialmente a través de la residencia provincial. No
solamente obtuvieron de él el conocimiento científico
sino un ejemplo a imitar en cuanto a perseverancia,
dedicación, humildad y compromiso.
Durante cuatro años, como director del hospital
provincial Neuquén integró eficazmente un equipo de
conducción que pretendió imponer en este establecimiento un nuevo modelo de gestión, aportado desde sus
particularidades y excelente condiciones personales,
profesionales y científicas. Su inquietud por el sentido
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abarcativo de la salud, lo proyectó a buscar respuestas
más originales y eficaces en el marco de otras disciplinas. Esto hizo que cumpliera con una maestría en
ciencias sociales.
El doctor Heller falleció en el año 1991 y a instancias
de innumerables colegas y compañeros de trabajo del
Hospital “Castro Rendón”, así como también de la
cooperadora de dicho nosocomio, el Poder Ejecutivo
provincial mediante el decreto 2.323/95 impuso a ese
establecimiento el nombre “Doctor Horacio Heller”.
Hoy en día el Heller resuelve las demandas de
mediana y baja complejidad de su área de influencia y
es el hospital de referencia del sector oeste de la zona
sanitaria I que abarca las localidades de Plottier, Senillosa y Villa El Chocón. La población del área oeste
de la ciudad de Neuquén es de 120 mil habitantes,
comprende cinco barrios con denominación catastral
y 19 asentimientos irregulares.
El hospital cuenta con un sector de internación
dividido en tres sectores con 36 camas cada uno. A la
vez, ofrece diariamente 40 consultorios médicos, la
mitad de ellos dedicados a medicina general, mientras
que el resto cubre las especialidades de clínica médica,
medicina general, pediatría, cirugía general, oftalmología, odontología, traumatología, cardiología, servicio
social, psiquiatría y fonoaudiología.
Estos servicios atienden a alrededor de 500 pacientes
diarios.
Los servicios intermedios que ofrece el hospital
son kinesiología, laboratorio, hemoterapia, rayos X,
ecografía y farmacia.
Sin embargo, el hospital no es ajeno a la situación
sanitaria nacional. Además está ubicado en una zona
de muy alto crecimiento, con un elevado índice de
necesidades insatisfechas, muchas patologías sociales
relacionadas con la violencia y las adicciones, accidentes domésticos y laborales, escolares, y de tránsito.
Aquí se trata de dar la mayor respuesta posible a todos
los habitantes.
Con estos fundamentos y desde mi propia experiencia en el sistema de salud neuquino es un gran avance
lo desarrollado en estos diez años en este hospital, y
es por eso que solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los diez (10) años de trabajo junto
a la comunidad del Hospital Dr. Horacio Heller de la
provincia del Neuquén, que se celebró el 19 de marzo
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del año
dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

91
(S.-1.143/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo y respaldo a las actividades que está llevando a cabo el parque tecnológico localizado en el
área de las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul de la
provincia del Neuquén, tendientes a generar actividades
de producción y ejecutar proyectos de investigación,
investigación aplicada, equipos, sistemas, transmisión
y generación de tecnologías y ciencias.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2008, por una iniciativa de
las autoridades y los habitantes de las localidades de
Cutral-Có y Plaza Huincul, ubicadas en el centro de
la provincia del Neuquén, se creó el polo tecnológico
provincial.
Históricamente esta zona neuquina, su geografía y
su entorno se unen fuertemente. Tuvieron comienzos
en común y recorridos que fueron alternando entre
diferentes avatares y sucesos. Se caracterizó por la
presencia de actividades petroleras y gasíferas, lo
que generó y sigue generando hoy en día una fuente
genuina de trabajo para la mayoría de los habitantes de
dichas localidades.
En una visita reciente del ministro de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
Lino Barañao, al polo tecnológico, lo definió como un
modelo de proyecto y ejemplo que se debería propagar a todo el país; y agregó que este emprendimiento
reúne una serie de características del tipo del proyecto
que desde el ministerio se promueven: está alejado de
grandes centros urbanos, se realiza por la asociación
de una empresa de capital nacional y soluciona dos
problemas estructurales, generando energía y fuentes
de trabajo para la población local.
El Poder Ejecutivo provincial neuquino, al promulgar la ley 2.590, creó el parque tecnológico.
Los parques tecnológicos constituyen un espacio de
encuentro empresarial en el que se combinan recursos
económicos y financieros para desarrollar productos
donde la investigación y la tecnología constituyen los
insumos principales.
Para comprender el impacto que tienen los parques
tecnológicos en el desarrollo económico de los países,
voy a citar dos ejemplos: uno de España, donde sólo
en la región vasca, a fines del 2007, se habían radicado
trescientas sesenta y nueve empresas que ocupaban
doce mil setecientos empleados y la facturación,
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durante ese año, superaba los tres mil millones de
euros de estas empresas. El otro caso es el de un país
muy pequeño, Bélgica (aproximadamente treinta
mil kilómetros cuadrados), que exportó en el 2007
trescientos treinta y cinco mil millones de dólares;
Bélgica ocupa el undécimo puesto en el ranking de
exportaciones de los países a nivel mundial, está por
encima de Rusia, de México y de Brasil, porque una
buena parte, diría la mayoría de las exportaciones de
este país, son exportaciones tecnológicas, a tal punto
que podríamos decir que ese país constituye un gran
parque tecnológico.
En nuestro país, desde hace unos años, en distintas
provincias, también se han puesto en marcha parques tecnológicos, por ejemplo, en la provincia de
Buenos Aires, el regional Buenos Aires, el Buenos
Aires oeste en San Pedro, el litoral centro de Santa
Fe, el litoral de Entre Ríos, el parque tecnológico
de San Luis.
La ley 2.590 en su artículo segundo establece que
“…en el parque tecnológico se generarán actividades
de producción y ejecución de proyectos de investigación, investigación aplicada, equipos, sistemas,
transmisión y generación de tecnologías y ciencias,
asistencia técnica volcada a operaciones y desarrollos
tecnológicos e industriales.
Asimismo, en el artículo 3º se establecen beneficios
y/o exenciones impositivas a las industrias y/o emprendimientos que se radiquen en el polo tecnológico,
dispuestas por las leyes nacionales 23.877, 25.019,
25.922 y 26.190, los que constituyen incentivos muy
importantes.
El polo tecnológico se dedicará en primera
instancia a la construcción de generadores eólicos
de alta potencia, lo que desde INVAP Ingeniería
(empresa rionegrina) se denominó como fase 1,
mientras que la fase 2 (fabricación de los generadores, que implicará aplicación intensiva de mano
de obra) se tratará de incorporar en el presupuesto
nacional 2010.
Este polo tecnológico abre el horizonte de desarrollo de la comarca petrolera, por la diversificación
tecnológica que se producirá y por la reconversión
de la actividad agrícola, que se generará a partir de
la irrigación de la zona por intermedio del acueducto
desde Los Barrales.
Creo que es muy meritorio de parte del gobierno
nacional haber tomado la decisión de darle rango de
ministerio a lo que es hoy el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, porque el Estado tiene el insoslayable
deber de poner a nuestro país en la tarea de incorporar
el conocimiento científico y tecnológico con el que se
mueve el mundo de hoy.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo y respaldo a las actividades que está llevando a cabo el parque tecnológico localizado en el
área de las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul de la
provincia del Neuquén, tendientes a generar actividades
de producción y ejecutar proyectos de investigación,
investigación aplicada, equipos, sistemas, transmisión
y generación de tecnologías y ciencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
92
(S.-1.184/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del prototipo
de cosechadora de fruta fina ante el Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), en el marco de un
proyecto elaborado por el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa-Agencia de Desarrollo Económico del
Neuquén, con financiamiento conjunto entre la Nación
y la provincia del Neuquén, que facilitará el desarrollo
armónico y sustentable de la producción de esos frutos
en la región del Alto Valle.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo del Ministerio de Desarrollo Territorial
de la provincia del Neuquén, integrantes del Centro de
la Pequeña y Mediana Empresa-Agencia de Desarrollo
Económico del Neuquén, condujeron un proyecto para
el desarrollo de un prototipo de cosechadora mecánica
de frambuesas y moras, que se adapta a las características de los huertos de la región del Alto Valle neuquino.
El prototipo proyectado por el Centro Pyme-Adeneu
ha sido construido por una empresa privada neuquina
y el financiamiento del mismo provino de fondos provinciales y nacionales. Este proyecto cuenta con una
inversión total cercana a los ochocientos mil pesos,
de los cuales aproximadamente quinientos mil pesos
los aportó el Ministerio de Desarrollo Territorial de la
provincia del Neuquén, y los restantes trescientos mil
pesos provienen de aportes de la Nación, canalizados
a través del Programa Nacional de Federalización de
la Ciencia y Tecnología, que depende del Ministerio
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de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación.
En el proyecto intervienen también la Unión
Industrial Argentina, como unidad de vinculación
tecnológica con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación y la Cámara
de Productores de Fruta Fina de la Patagonia, cuyos
integrantes serán los beneficiarios, y ha recibido en
su presentación ante el Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología (Cofecyt), una aceptación unánime.
Si bien es cierto que existen en el mundo máquinas
cosechadoras de frambuesas y moras, ninguna se
adaptaba al tipo de huerto o finca que hay en la zona;
por lo que se presentó la necesidad de contar con un
equipamiento local diseñado y adaptado a los huertos
de la región, para que pudiera rendir eficientemente.
Los técnicos involucrados en el Programa habían
detectado la carencia de mano de obra para la cosecha
y la imposibilidad de utilizar máquinas importadas
extranjeras debido a su elevado precio y la incapacidad de adaptarlas al medio geográfico local. Por esta
razón, el Centro Pyme-Adeneu aportó la coordinación
y ejecución del proyecto y una firma privada colaboró
con el desarrollo técnico constructivo.
Gracias al Programa de Fruta Fina desde hace seis
años se está desarrollando esta producción en forma
organizada, lo que ha permitido un crecimiento importante en hectáreas, superficie y cantidad de productores.
La utilización de esta nueva maquinaria genera la
expectativa de crecimiento de la superficie plantada.
En una primera etapa, de 100 hectáreas, lo que representará una producción de 800 toneladas de producto
cosechado por un valor aproximado de 9 millones de
pesos, generando al menos 100 puestos de mano de
obra directa.
Este sector productivo se caracteriza por la escasa
disponibilidad de trabajadores involucrados en la
cosecha de moras y frambuesas, ya que la temporada
coincide con la de otros frutos de la región como la
cereza, la pera y la manzana, que captan la mayor parte
de cosechadores. La cosechadora de fabricación regional solucionaría la falta de disponibilidad de mano de
obra, lo que no implica reemplazo de personal. Por otra
parte, su puesta en funcionamiento demandará puestos
de mayor calificación.
Los costos estimados de fabricación permitirían
ofrecer a los productores una alternativa válida para
la cosecha con un período de amortización del equipo
de entre 2 y 4 años, considerando que la vida útil de la
maquinaria al menos triplica ese lapso.
El Programa de Fruta Fina del Centro Pyme-Adeneu
trabaja con más de 25 productores de frambuesas y moras que poseen alrededor de 75 hectáreas implantadas.
En el resto del mundo, la cosecha de frambuesas se
realiza en forma combinada entre máquinas y personas;
como resultado, la fruta obtenida por cosecha mecánica
se destina al uso industrial y la que se cosecha a mano
se vende en fresco.

Finalmente, es de destacar que este prototipo es producto del esfuerzo mancomunado del sector público y
el privado, y demuestra que con constancia, objetivos
claros y el avance de políticas que tiendan a fomentar
el desarrollo armónico y sustentable de la producción,
sea agraria, minera, industrial, comercial y de servicios,
es posible obtener resultados concretos.
Por todo lo aquí expuesto, solicito que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del prototipo
de cosechadora de fruta fina ante el Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), en el marco de un
proyecto elaborado por el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa-Agencia de Desarrollo Económico del
Neuquén, con financiamiento conjunto entre la Nación
y la provincia del Neuquén, que facilitará el desarrollo
armónico y sustentable de la producción de esos frutos
en la región del Alto Valle.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
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Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

(S.-1.187/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la Secretaría de Salud Pública, que se celebra el 23
de mayo de cada año, fecha en la que fue creada por
decreto 14.807 del gobierno nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Salud Pública fue creada el 23
de mayo de 1946, por decreto 14.807 del gobierno
nacional.
Dicho decreto otorgaba jerarquía de ministro al
nuevo secretario y dictaminaba que sus actos serían
refrendados por el Ministerio del Interior.
El 29 de mayo se designó como primer secretario de
Salud al profesor doctor Ramón Carrillo, que marcaría
un antes y un después en políticas de salud pública.
Ramón Carrillo nace el 7 de marzo de 1906 en
la ciudad de Santiago del Estero. Docente, escritor,
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investigador y hombre público fue el primer médico
sanitarista que realizó un estudio integral de los problemas de salud del país. Sus ideas se plasmaron en el
Plan Analítico de Salud Pública, donde examinó los
problemas de construcción, organización y administración de hospitales, las grandes endemias, y propuso
la organización de la lucha epidemiológica, el fomento
de la investigación y una avanzada concepción de la
acción sanitaria vinculada con las políticas de seguridad social, salario y vivienda.
Luego de crearse la Secretaría de Salud Pública de la
Nación con rango de ministerio, Carrillo es designado
al frente de la nueva secretaría el 29 de mayo y confirmado en junio al asumir Perón como presidente de la
Nación. Al frente de la secretaría, Carrillo se encuentra
con falta de camas y hospitales, poco personal técnico,
bajos sueldos, déficit de abastecimiento en rubros elementales, ausencia de sistema administrativo, inexistencia de seguros sociales, entre otras cosas. También
es de resaltar los altos índices de mortalidad infantil,
la tuberculosis que diezmaba a las poblaciones rurales
y el paludismo, la fiebre amarilla y el mal de Chagas
que sufrían varias de las provincias argentinas. Esta
situación caótica fue la que lo llevó a poner en marcha
una etapa de transformaciones.
La política sanitaria de Carrillo estaba fundamentada
en tres principios: 1. Todos los hombres tienen igual
derecho a la vida y a la sanidad. 2. No puede haber
política sanitaria sin política social. 3. De nada sirven
las conquistas de la técnica médica si éstas no pueden
llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
Estos conceptos son la base de un cuerpo doctrinario
que fundamenta la política de salud justicialista.
El primer paso de Carrillo fue realizar un estudio
integral de los problemas de salud en la República
Argentina, siendo el primer sanitarista en realizar
un trabajo semejante. El estudio dio origen al Plan
Analítico de Salud Pública, que en sus 4 mil páginas expresaba todas las acciones a desarrollar por la
Secretaría de Salud Pública. El plan establecía dos
principios fundamentales de planificación; el primero
era la centralización normativa, en el cual se obligaba
a la unificación de definiciones, criterios, regímenes
de trabajo, normas sobre administración de fondos,
economatos, depósitos, personal, contrataciones y
contabilidad patrimonial; así como la unificación de
procedimientos y la tipificación de planillas, formularios, muebles, etcétera. También se iniciaron tratativas
para acordar con las provincias y municipalidades, un
solo tipo de organización hospitalaria y un mínimo de
la cantidad y calidad de las prestaciones. El segundo
principio de planificación era la descentralización ejecutiva, la cual en la práctica dio lugar a la participación
directa, tanto de grandes hospitales como de modestas
postas sanitarias, cada uno dentro de su radio de acción,
en tareas concretas de defensa de la salud popular. Para
ello, Carrillo dividió el país en grandes áreas geográficas, delegando gradualmente funciones y atribuciones
técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que
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le permitió multiplicar los organismos de ejecución
del plan. Dentro de las normas y medios para implementar los procedimientos y acciones administrativas
y técnicas detalladas en el plan debe agregarse la teoría
del hospital. Este compendio doctrinario contiene los
principios orgánicos sobre la conformación arquitectónica, técnica y administrativa del hospital moderno.
Sin embargo, Carrillo advertía que “los hospitales
no se organizaban a base de libros, ni conocimientos
estrictamente técnico-médicos, sino principalmente
con el conocimiento de la problemática social de la
población que el establecimiento va a servir, y de la
política sanitaria que se ha trazado un gobierno”. Al
elaborarse el Primer Plan Quinquenal, Carrillo se encuentra con la necesidad de planificar la construcción
de hospitales, institutos, sanatorios para crónicos, centros de salud, hogares para niños y ancianos, hogares
escuelas, entre otras obras. La situación la resolvió
con un criterio pragmático y ejecutivo. Es así como se
decidió adoptar un estilo arquitectónico, confeccionar
planos de prototipos de construcciones de diferente
complejidad y capacidad, estudiar el equipamiento y
licitar las contrataciones, controlar permanentemente
la marcha de las tareas a fin de poder cumplir con el
mayor porcentaje posible de las obras incluidas en el
calendario, y responsabilizar a los organismos encargados de pagar los certificados de obra o de provisión
de elementos por los perjuicios que ocasionaban los
retrasos en liquidaciones de trámite normal.
Los trabajos, que se llevaron a cabo por intermedio
del entonces Ministerio de Obras Públicas, por la Subsecretaría de Construcciones del Ministerio de Salud
(que creó con ese fin) y por la Fundación Eva Perón, darían como saldo la creación de 4.229 establecimientos
sanitarios con 130.180 camas. Esta extraordinaria labor
tuvo como pilares a los dos brazos de la antiburocracia,
Eva Perón y Ramón Carrillo.
Dentro de lo que Carrillo llamaba “grandes luchas
sanitarias” estaba la campaña contra el paludismo, la
cual organizó con la idea de “disputar palmo a palmo y
casa por casa el terreno que había invadido el anopheles
“seudo puncti penni”. La campaña, que fue dirigida
por el doctor Carlos Alberto Alvarado, fue uno de los
mayores emprendimientos sanitarios realizados en el
mundo hasta entonces, debido a la cantidad de técnicos,
vehículos y equipos que se movilizaron; a la enorme
superficie abarcada; a la coordinación; y sobre todo al
espectacular resultado alcanzado (disminución de casos
nuevos, de 300.000 en 1946 a 137 en 1950). Durante su
gestión también fue creada EMESTA, primera fábrica
nacional de medicamentos, pese a las fuertes presiones
de las multinacionales. EMESTA, que estaba dedicada
a abastecer a todos los establecimientos públicos del
país, constituyó un gran freno para las multinacionales
ya que les impidió dominar el mercado y abusar de los
precios. A partir de 1951 la salud de Carrillo empieza a
deteriorarse, debido a una enfermedad grave y progresiva (hipertensión arterial maligna con manifestaciones
encefalopáticas) que finalmente lo llevaría hacia la
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muerte. Carrillo igual continúa al frente del Ministerio,
ya que no quería abandonar al presidente Perón. Sin
embargo, por esos años, comenzaban a evidenciarse
las diferencias ideológicas de los principales ministros
y colaboradores de Perón. El contraalmirante Alberto
Tesaire, que era un hombre de la Marina, y Angel
Gabriel Borlenghi, proveniente del sector socialista,
conforman una sola camarilla, e inician una verdadera
ofensiva contra las jerarquías de la Iglesia. En consecuencia, Carrillo comienza a ser marginado de los
círculos íntimos del gobierno, pues su condición de
católico y nacionalista era considerada un obstáculo
para las aspiraciones de Tesaire y su camarilla. Si bien
nadie lo acusó en forma pública, sus adversarios decían
en voz baja que Carrillo era más fiel a la Iglesia que al
peronismo. Pero Carrillo argumentaba que “sus creencias religiosas formaban parte de sus ideas políticas”;
a lo que agregaba que “todos los planteos que oponen
la religión al peronismo o a la inversa, son forzados,
carecen de razones y legitimidad. En todo ello hay una
intención de aprovechar desinteligencias y problemas
coyunturales, para provocar una crisis política”. El
pensamiento de Carrillo era coherente porque, en
definitiva, el peronismo es un movimiento político no
confesional pero que tiene su fundamento en la doctrina
social de la Iglesia.
La consagración de Tesaire como vicepresidente de
la Nación, el 25 de abril de 1954, tiene como consecuencia la absoluta marginación de Carrillo del entorno
presidencial. Este hecho haría irreversible su renuncia
al Ministerio que se formalizaría recién el 16 de junio
de ese año. El 15 de octubre de 1954 se embarca en
la motonave “Evita” rumbo a Nueva York. Allí da una
serie de conferencias en la Universidad de Harvard y
visita varios laboratorios, pero comienza a enfrentar
dificultades económicas. Con respecto a su progresiva
enfermedad, en el país del norte se somete a un intenso
tratamiento con el cual logra algunas mejorías transitorias. Mientras tanto los acontecimientos políticos
en la Argentina mostraban lo irreversible, el golpe. El
31 de agosto de 1955 los trabajadores masivamente
apoyaban a Perón, pero las filas opositoras aceleraban
los trabajos de la subversión, que estallaría el 16 de
septiembre de ese año. Derrocado Perón, desde los
Estados Unidos Ramón Carrillo se entera del curso
que sigue la política argentina bajo el gobierno de la
“Revolución Libertadora”.
Debido a que la vida en Nueva York se le hizo
demasiado onerosa, Carrillo consigue un empleo en
la empresa norteamericana Hanna Mineralization and
Company, que tenía una explotación en Brasil, a 150
kilómetros de Belém do Pará. El 1º de noviembre de
1955 llega a Brasil, y desde el primer momento se
vincula con el hospital de la universidad local, la Santa
Casa de la Misericordia, sin darse a conocer. Sin embargo, en el hospital le dicen que no pueden emplearlo
como médico, a lo que él le responde que sólo desea
colaborar. En Belém do Pará conoce a un joven médico,
el doctor Jourdy, quien se convertiría en su amigo y

discípulo. Los avanzados conocimientos que Jourdy
había recibido de Carrillo, llamaron la atención de los
profesionales del hospital. Por esta razón, pidieron
informes a Río de Janeiro sobre el doctor Carrillo, por
los cuales se enterarían de su actuación científica y
política. Desde ese momento Carrillo es llamado para
importantes consultas, exponer en conferencias y dar
clases en el Hospital de Aeronáutica y en la Santa Casa
de la Misericordia.
Pese a su actividad en Belém do Pará, en marzo de
1956 Carrillo le anuncia a su esposa que le quedan nueve meses de vida, luego de analizar un examen médico
que se había realizado. Su pronóstico fue acertado, el
28 de noviembre de 1956 el doctor Ramón Carrillo
sufre un accidente cerebro-vascular y es internado en
el Hospital de Aeronáutica, donde finalmente fallecería
el 20 de diciembre de 1956 a las 7 de la mañana.
Su esposa y sus hijos quisieron cumplir con la última
voluntad de Carrillo, ser enterrado en su Santiago del
Estero natal. Sin embargo esto se demoraría por 16
años debido a que la dictadura de Aramburu y Rojas
se opuso a la repatriación de sus restos por “razones
políticas”. Efectivamente, recién en diciembre de 1972
el ataúd con los restos del doctor Carrillo fue traído al
país. En Aeroparque, entre los que se presentaron rindiendo homenaje se encontraban familiares, dirigentes
obreros y viejos peronistas, civiles y militares; el más
eufórico de ellos era don Arturo Jauretche.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1972 se cumpliría
la última voluntad del gran sanitarista argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la Secretaría de Salud Pública, que se celebra el 23
de mayo de cada año, fecha en la que fue creada por
decreto 14.807 del gobierno nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
94
(S.-738/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se dispongan los mecanismos necesarios para la inclusión de las provincias de
Río Negro y de Neuquén en el Fondo de Compensación
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Salarial Docente en los términos que fija el artículo 9º
de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, con
el objetivo de subsanar la desigualdad que provoca
la instrumentación de los criterios de selección de las
jurisdicciones beneficiadas con dicho fondo.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entendemos que la ley 26.075 es una de las más
relevantes en el ámbito de la educación de estos últimos años.
La ley mencionada, en su artículo 10 contempla la
posibilidad de acordar, entre otros aspectos, sobre el
salario mínimo docente, con la participación de los
actores involucrados, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, el Consejo Federal de Cultura
y Educación y las entidades gremiales docentes con
representación nacional.
Además, dispone un incremento de la inversión en
educación, ciencia y tecnología de forma progresiva
hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6%
en el producto bruto interno.
Por otra parte, la aplicación de la fórmula polinómica
mencionada en los artículos 4º y 5º, que establece el
mecanismo a través del cual progresivamente el gasto
consolidado en educación, ciencia y tecnología irá
creciendo, resulta insuficiente como consecuencia del
acuerdo alcanzado con los sindicados docentes el día
23 de febrero del corriente año.
Asimismo da una relevancia significativa al salario
docente y a la ley 25.864 por la cual se garantiza el
cumplimiento del ciclo lectivo y su aprovechamiento
educativo, que se ve lesionado gravemente en el escenario de crisis actual.
El artículo 9° de la ley 26.075, en su segundo párrafo, establece que “…el Poder Ejecutivo nacional,
con participación del Consejo Federal de Cultura y
Educación, fijará los criterios de asignación tendientes a compensar las desigualdades existentes entre las
diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los
recursos determinados en el artículo 4° que se destinarán al Programa Nacional de Compensación Salarial
Docente, así como su operatoria y los requisitos que
deberán cumplir las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para acceder a los recursos”.
El artículo 10 regla que el “…Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el Consejo
Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un
convenio marco que incluirá pautas generales referidas
a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c)
salario mínimo docente y d) carrera docente.
Por lo tanto, necesitamos que la Nación ponga en
marcha este mecanismo legal y realice los aportes
necesarios para compensar a las provincias para los

casos en que se supera el salario mínimo, como es el
caso de Río Negro y del Neuquén.
Así es que solicitamos que ambas provincias sean
incluidas en el Fondo de Compensación Salarial Docente, a fin de poder cumplir con los aumentos que se
otorgaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores. – Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que a través de los organismos que correspondan se dispongan los mecanismos
necesarios para la inclusión de las provincias de Río
Negro y del Neuquén en el Fondo de Compensación
Salarial Docente en los términos que fija el artículo
9º de la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075,
con el objetivo de subsanar la desigualdad que provoca
la instrumentación de los criterios de selección de las
jurisdicciones beneficiadas con dicho Fondo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
95
(S.-1.280/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Nacional de la Donación de Órganos,
a celebrarse el próximo 30 de mayo del corriente. La
fecha fue instituida en conmemoración del nacimiento
del hijo de la primera mujer trasplantada en un hospital
público de la Argentina.
Asimismo, expresar nuestro reconocimiento a la
labor desplegada por el doctor David Jarma, destacado
médico, quien ha sido uno de los principales impulsores
de la concientización acerca de la donación y ablación
de órganos en la provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1998, el 30 de mayo celebramos el Día Nacional de la Donación de Organos. La fecha ha sido
instituida en conmemoración del nacimiento del hijo
de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de la Argentina. Este hecho es tomado
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para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber
recibido un trasplante.
La donación de órganos permite no sólo salvar seres
humanos o mejorar su calidad de vida, sino también dar
continuidad al ciclo vital. Con este fin, los pacientes
trasplantados y en lista de espera organizan actividades para transmitir el mensaje solidario, en pos de una
comunidad donante.
Se eligió este día por el nacimiento del hijo de la
primera paciente trasplantada adulta en el Hospital
“Doctor Cosme Argerich”. Fue decretado por el presidente de la Nación durante el acto inaugural de la
Fundación Argentina de Trasplante Hepático, decreto
1.079/97: “Declárase el 30 de mayo de cada año como
Día Nacional de la Donación de Organos”.
En la Argentina, más de 5.000 personas aguardan la
llegada de un órgano para ser trasplantadas, mientras
que otras 3.000 esperan tejidos humanos para el mismo
fin, según fuentes del Incucai.
La ley de trasplante argentina fue modificada, incorporando la figura del consentimiento presunto para las donaciones de órganos. Ahora las personas fallecidas mayores
de edad son consideradas “donantes”, con excepción de
quienes manifiestan en forma expresa su oposición.
Sin lugar a dudas, para lograr que cada vez haya
más personas decididas a donar órganos, y que tengan
conocimiento certero de lo que se está hablando; el
medio más eficiente para crear conciencia acerca de
la donación sigue siendo la educación, es decir, que
la población entienda que éste es un acto voluntario,
solidario y desinteresado hacia los demás, y que sobre
todas las cosas es necesario para salvar vidas.
Conmemorar esta fecha es de vital importancia para
construir una cadena de valor donde el prójimo ocupe
un lugar visible y trascendente; por los fundamentos
antes vertidos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Nacional de la Donación de
Órganos a celebrarse el próximo 30 de mayo del corriente. La fecha fue instituida en conmemoración al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
en un hospital público de Argentina.
Que asimismo, expresa su reconocimiento a la labor
desplegada por el doctor David Jarma, destacado médico, quien ha sido uno de los principales impulsores de
la concientización acerca de la donación y ablación de
órganos en la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

96
(S.-4.164/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al Coro Kennedy al
haberse cumplido el pasado mes de mayo el 25° aniversario de su creación, tiempo en el cual su actuación
estuvo marcada por la difusión de la música y la cultura
popular con fines sociales, a través de la solidaridad
y cooperación con instituciones benéficas, escuelas y
comedores infantiles de nuestro país y la región.
Marcelo J. Fuentes.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Kennedy nació en mayo de 1983, por iniciativa de su actual director, el licenciado Raúl Fritz.sche.
A partir de aquella idea inaugural, se fue conformando
un grupo de personas que comenzaron a reunirse para
entonar canciones populares que perfilaron su repertorio, identificado hoy como representativo de la música
popular coral.
La inclusión al circuito profesional se produjo en
febrero de 1990 cuando Celeste Carballo y Sandra Mihanovich los llamaron a participar de un nuevo disco.
En el mismo año, en el Ciclo Creativa ’90, compartieron cartel junto a artistas como Maximiiiano Guerra,
Maree! Marceau, Mercedes Sosa y Milton Nascimento.
Enseguida grabaron su primer trabajo con la participación de León Gieco, Rubén Goldin, Rubén Rada, Lito
Nebbia y Marián Farías Gómez.
Al año siguiente presentaron su trabajo “Música sin
silencio” en el Teatro Coliseo, compartiendo el escenario con Raúl Porchetto, Marilina Ross, Angel Malher,
Juan Carlos Baglieto, Alberto Favero y Patricia Sosa.
En 1992 el Coro Kennedy estrenó una obra inédita
de los grandes compositores Astor Piazzola y Horacio
Ferrer, titulada “Diez Millones de Niños”, en el teatro
Opera junto al cantante Jairo, para luego repetirla
invitados por UNICEF, por cadena nacional y por el
satélite a todo el mundo, logrando así el reconocimiento
internacional. El mismo año el autor clásico estadounidense Paul Anka los invitó a compartir su espectáculo
“Freedom for the World”.
El año 1993 fue realmente importante para el Coro,
ya que luego de su gira europea, que incluyó presentaciones en las Islas Canarias, festejaron su décimo aniversario en el Teatro Coliseo con el acompañamiento de
Eladia Blázquez, Marilina Ross, Julia Zenko, Gabriel
Ogando y Angel Malher.
Por ese tiempo, se produjo un hecho de trascendencia para su futuro, a raíz de que en los colegios
donde ensayaban sus temas, los alumnos y también
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hijos de sus integrantes comenzaron a imitarlos, !o que
originó la creación del Coro Kennedy de Niños, que
hoy cuenta con identidad propia y son tan requeridos
como los adultos.
En 1994 recibió el premio “Astor Piazzola” y en
1995 estrenaron la misa “Madre de Dios” de Raúl
Porchetto, con arreglos corales de Raúl Fritzsche en
el Estadio Obras y la participación de Angel Malher,
Jairo y Guillermo Guido.
Pero esta carrera no sería distinta a otras propias de
otros artistas, conjuntos musicales y coros exitosos, si
no fuera por el proyecto “Rutas del Alma”. Esta iniciativa consiste en llevar su música en una gira solidaria
que se propuso recorrer el interior del país, así como
los países limítrofes, con espectáculos a beneficio de
entidades locales, y que continúa hasta la actualidad.
En 1998 se concretó el trabajo discográfico solidario
“Rutas del Alma”, único en su género, ya que logró
convocar a 75 artistas en vivo. En su primera edición
vendieron 10.000 copias lo que permitió una recaudación importante de fondos que fueron distribuidos
íntegramente en sectores necesitados de las ciudades
de Gaya (Corrientes) y Roque Sáenz Peña (Chaco).
Los años siguientes también fueron fructíferos en
términos de trabajos de estudio y giras. En 2000 y 2001
viajaron por España y lanzaron su nuevo CD “Milagros”. En 2001 se creó el Coro Kennedy Escuela, donde
más de 130 adultos mayores sin distinción de calidad
vocal, participan de esta actividad cultural, brindando
numerosas presentaciones solidarias y benéficas.
A su vez, tanto el Coro Kennedy, como el Coro
Kennedy de niños, por iniciativa de su Director Raúl
Fritzsche, ha ido conformando nuevos grupos corales
en localidades como Mercedes, General Rodríguez,
Ranelagh, Del Viso, Lujan y la Zona Norte del Conurbano Bonaerense. En todos estos lugares el Coro
representa un espacio de participación y encuentro de la
comunidad, de expresión artística y prácticas solidarias.
En definitiva, el Coro Kennedy no sólo ha trascendido públicamente por su calidad artística, fruto de lo
cual obtuvieron, entre otros reconocimientos, el disco
de oro por su producción discográfica “Choral Beatles”
en el año 2006, y han realizados decenas de presentaciones en teatros a sala llena. Su mérito mayor consiste
en el compromiso con la realidad social argentina, a lo
largo de toda nuestra geografía, con iniciativas como
el proyecto “Rutas del Ahna”, por medio del cual colaboran con numerosas instituciones y programas comunitarios con una connotación profundamente social,
aportando alimentos, ropa y calzado para que muchos
niños puedan ver satisfechas sus necesidades básicas.
En cuanto al Coro Kennedy de niños, este no se
queda atrás. Ya en 1999 encara una producción discográfica con el título “Canciones con Fantasías” por
el cual fue ternado para los premios Carlos Gardel a
la música. En el año 2000 este grupo da la formación
del Coro Kennedy de Jóvenes y en 2002 realiza un

invalorable trabajo con el Coro Kennedy de Jóvenes
Hipoacúsicos.
Todo este trabajo social y de integración comunitaria, formación de redes y vocación por difundir la
cultura, le ha valido al Coro Kennedy un gran apoyo
de toda nuestra sociedad, no sólo para fomentar su
actividad artística y apoyar a sectores carenciados sino
también para llevar por todo el mundo la excelencia de
nuestro canto coral popular.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento al Coro Kennedy al
haberse cumplido en el mes de mayo de 2008 el 25º
aniversario de su creación, tiempo en el cual su actuación estuvo marcada por la difusión de la música y la
cultura popular con fines sociales, a través de la solidaridad y cooperación con instituciones benéficas, escuelas
y comedores infantiles de nuestro país y la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
97
(S.-1.237/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer a celebrarse el próximo 28 de mayo del
corriente.
Asimismo, destacar en conmemoración a su décimo
aniversario, la labor social del Centro Integral de la
Mujer de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago
del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer que se celebra el 28 de mayo, se
remonta al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud
realizado en San José, Costa Rica, en mayo de 1987.
En una de las actividades previas a este evento, el
taller sobre Problemas y Estrategias para el Manejo del
Embarazo Indeseado en América Latina, organizado
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por la Fundación Sí Mujer, de Cali, la Red de Salud
de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propone
la creación de un Día de Acción Internacional por la
Salud de la Mujer.
A su vez, el grupo de mujeres de Japón Soshiren
sugiere el 28 de mayo como el día de la campaña por
ser justamente la fecha en que estaban reunidas.
Fecha emblemática, indudablemente, porque fue el
28 de mayo de 1984 cuando 70 activistas de América
Latina y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia,
para participar en la I Reunión Regional Mujer y Salud, donde además, acordaron, crear la Red de Salud
de las Mujeres de América Latina y el Caribe, bajo la
coordinación de Isis Internacional.
Luego de finalizado el V Encuentro, la Red Mundial
de Mujeres por los Derechos Reproductivos convoca
a una jornada de trabajo donde un numeroso grupo de
activistas de América Latina, Asia, Africa, Europa y
Estados Unidos retoma la idea de la Red de Salud y
acuerda crear el Día de Acción Internacional por la Salud
de la Mujer, cuyo eje central gira en torno a la mortalidad
materna. Asimismo, la III Conferencia sobre Población
y Desarrollo de Naciones Unidas que tuvo lugar en El
Cairo, Egipto, y donde el movimiento internacional de
salud de las mujeres logró que dentro del Programa de
Acción de esta Conferencia se reconocieran los derechos
reproductivos como derechos humanos.
La institucionalización del 28 de mayo, como el 8
de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de
noviembre (Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer), muestra el poder de convocatoria de los
movimientos de las mujeres en todo el mundo.
En mi provincia, Santiago del Estero, el Centro
Integral de Mujer, cuya sede se ubica en la calle Roque Sáenz Peña 124 de la ciudad de La Banda es una
institución médica privada destinada a la problemática
de la salud femenina.
Dicho centro, creado en mayo de 1999 organiza
anualmente jornadas en las que aborda estos temas
de la salud femenina destinadas a sus pacientes y al
público en general.
Este año, en el marco de su décimo aniversario la
doctora María del Valle Acosta, directiva de la institución, adelantó que uno de los temas a tratar entre otros
es el de la violencia de género.
La pobreza, los abusos, acosos y embarazos
no deseados dañan nuestra salud. Los derechos
sexuales y reproductivos de mujeres y niñas no son
negociables.“Mujeres, cuidemos nuestra salud”.
Los avances en materia de los derechos sexuales y
derechos reproductivos conllevan un fortalecimiento
en el ejercicio pleno de la ciudadanía y un adelanto
hacia los derechos humanos de la población en general.
Es por la importancia de lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer a celebrarse el próximo 28 de mayo
del corriente.
Que asimismo, destaca en conmemoración a su
décimo aniversario, la labor social del Centro Integral
de la Mujer de la ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
98
(S.-168/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional los festejos a realizarse durante
el año 2009 por parte del Centro de Defensa Comercial
e Industrial de Gualeguaychú, con motivo de cumplir
sus ciento diez años de trayectoria institucional.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio de 1899, y luego de una serie de
reuniones llevadas adelante por comerciantes e industriales de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de
Entre Ríos, quedó formalmente constituido el Centro
de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú,
según su actual denominación.
Si bien en el año 1919 un importante grupo de socios e integrantes de anteriores comisiones directivas
aparecen convocando a una reconstitución del centro,
es una prueba inequívoca del grado de consistencia
institucional de la entidad que se relanzaba el hecho de
que se adoptaron los mismos estatutos y reglamentos
de 1899.
En lo que se refiere a la vida institucional de la entidad, desde su inicio comenzó a desplegar una intensa
agenda de iniciativas orientadas en beneficio tanto de
sus socios y sectores representados así como también
de toda la comunidad de la ciudad.
La importancia de una entidad intermedia de este
tipo para la comunidad de la ciudad queda reflejada
en las tareas institucionales asumidas por la misma,
como ser el fomento del espíritu de asociación y
cooperación, la propensión a que todos los asociados
conozcan las leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones
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que les afecten, evitándoles erróneas interpretaciones
que puedan perjudicarles, peticionar ante los poderes
públicos constituidos y cooperar en el estudio de leyes,
ordenanzas y decretos de beneficio común y propender
a la creación de sistemas de protección social entre
sus asociados y sus familiares, conforme a las leyes
vigentes y cálculos y planes que aprueben los poderes
públicos respectivos, entre otras.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Pedro G. Guastavino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional los festejos a realizarse durante
el año 2009 por parte del Centro de Defensa Comercial
e Industrial de Gualeguaychú, con motivo de cumplir
sus ciento diez años de trayectoria institucional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
99
(S.-945/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Registro Nacional de las
Personas (Renaper), organismo dependiente del Ministerio del Interior, arbitre los medios necesarios a fin
de agilizar la entrega de los documentos nacionales de
identidad gestionados en la provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro Nacional de las Personas (Renaper),
creado por la ley 13.482 de 1948, es un organismo
autárquico y descentralizado, con dependencia del Ministerio del Interior a través de la Secretaría del Interior.
El fin esencial de este organismo consiste en el
registro e identificación de todas las personas físicas
que se domicilien en el territorio argentino y de todos
los argentinos, cualquiera sea el lugar de su domicilio.
En tal sentido expide, de manera exclusiva, el documento nacional de identidad (DNI) y todos aquellos
informes, certificados o testimonios de conformidad a
la ley 17.671, otorgados en base a la identificación dactiloscópica llevando, además, un registro permanente y
actualizado de los antecedentes fundamentales de las
personas mencionadas protegiendo, de esta manera,

un derecho fundamental de toda persona: el derecho
a la identidad.
En este orden, la provincia de Entre Ríos ha visto
demorada la provisión de DNI privando a los ciudadanos de todo derecho. Es por esto que los entrerrianos
esperan que el Registro Nacional de las Personas dé
soluciones a los pedidos efectuados por la delegación
provincial. Específicamente, el Renaper adeuda al
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
de la Provincia de Entre Ríos más de veinte mil ejemplares de DNI.
Es por lo antes mencionado, y por no existir razón
alguna para justificar este atraso, que entendemos
viable la adopción de medidas tendientes a cumplir
con las obligaciones que el Estado nacional le asigna
a este organismo.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro G. Guastavino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Registro Nacional de las
Personas (Renaper), organismo dependiente del Ministerio del Interior, arbitre los medios necesarios a fin
de agilizar la entrega de los documentos nacionales de
identidad gestionados en la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
100
(S.-745/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVI Encuentro de Escritores, organizado por la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Libertador General San
Martín y el Grupo Cultural Amigos del Arte, GRADA,
que tendrá lugar en dicha localidad, provincia de Jujuy,
entre los días 12 y 14 de junio del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que en años anteriores se llevará adelante
en la localidad de Libertador General San Martín, de
la provincia de Jujuy, en su edición número 16, el en-
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cuentro de escritores organizado por la Dirección de
Cultura de dicha localidad jujeña y el Grupo Cultural
Amigos del Arte, GRADA.
Este significativo encuentro cultural contó en su
edición 2008 con la presencia de escritores, poetas
y amigos de la literatura de provincias como Salta,
Chaco, Tucumán y Santiago del Estero, así como
también asistieron al mismo escritores de países
como México, Canadá, Bolivia, Cuba e Italia.
Los encuentros de referencia tienen como propósito difundir la obra de escritores de la región y
aproximar a autores y lectores en la búsqueda de un
intercambio cultural de gran valor.
Mediante la implementación de mesas de lectura
en las cuales se trabaja con publicaciones de autores
reconocidos y de trayectoria consolidada, y con publicaciones de escritores que dan sus primeros pasos
en el apasionante universo literario, se propicia el
intercambio de opiniones y anécdotas del cual resulta
una experiencia realmente significativa.
Cabe destacar que para su edición de este año el
encuentro de escritores ha considerado sugerencias
de asistentes a ediciones anteriores en cuanto a la
dinámica de trabajo y el funcionamiento de las mesas de lectura. En tal sentido se accedió a ampliar
el tiempo disponible para el debate sobre las obras
presentadas. Además, y en consonancia con las
sugerencias anteriormente mencionadas, las mesas
estarán integradas por no más de cinco miembros y
contarán con un coordinador que tendrá por función
moderar el tiempo y presentar a cada disertante.
Considero que este encuentro es además una posibilidad para que aquellos escritores que se inician
puedan intercambiar críticas y experiencias con
autores de renombre.
La escritura literaria no está exenta de las exigencias del mercado, lo cual condiciona la difusión de
los textos, independientemente de su valor ético y
estético. De allí que las producciones de los autores
que se inician o de los que no tienen recursos para
solventar ediciones de autor, permanezcan escondidas o se difundan por circuitos muy acotados. Si
esto sucede en las ciudades capitales donde la oferta
cultural es mayor, la situación se agrava cuando se
trata de poblaciones del interior, como es el caso
de Libertador General San Martín en la provincia
de Jujuy.
Fomentar el valor de la lectura y la producción
literaria es una tarea ineludible para el Estado y este
encuentro cuenta con años de respaldo en cuanto a
su calidad y a su valor como experiencia de intercambio cultural.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “XVI Encuentro de Escritores”, organizado por la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Libertador General San
Martín y el Grupo Cultural Amigos del Arte GRADA,
que tendrá lugar en dicha localidad, provincia de Jujuy,
entre los días 12 y 14 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
101
(S.-939/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la publicación
Situación educativa de niñas, niños y adolescentes de
comunidades rurales wichí y mbyá guaraní, primera
entrega de la serie de investigaciones realizada por
UNICEF sobre los pueblos indígenas y su derecho a
la educación.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente estudio constituye la culminación de la
primera etapa de una serie de investigaciones realizadas
por UNICEF, junto al Centro de Estudios de Población
y la Asociación Juventud Indígena Argentina, sobre
los pueblos indígenas y el derecho a la educación. En
ellos se aborda la situación socioeducativa de niñas,
niños y adolescentes de comunidades indígenas. Este
primer tomo refiere a las comunidades wichí y mbyá
guaraní, al que se sumarán otros sobre las comunidades
mapuche, kolla y toba.
Este primer estudio se inicia con un panorama de
la situación social y de escolarización de los pueblos
wichí y mbyá guaraní, realizado a partir de datos
secundarios, para luego en una segunda parte y desde
un abordaje cualitativo, profundizar en la situación
educativa concreta de comunidades rurales particulares
a partir del análisis de los aportes de todos sus actores.
En esta segunda parte, la participación de directivos y
docentes permitió conocer la situación de las propias
escuelas, su infraestructura, su gestión, los criterios
de organización de la enseñanza, las características
de la vida cotidiana de la escuela y lo que consideran
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como logros obtenidos; mientras que las vivencias y
testimonios de adolescentes, padres y líderes permitieron recoger sus propias perspectivas sobre la
experiencia escolar, su significado, sus aprendizajes
y la valorización que hacen de ella. El estudio finaliza sintetizando las principales líneas de análisis y
tendencias relevadas e incluyendo algunos aportes de
política que pueden contribuir al mejoramiento de la
situación educativa.
Desde un enfoque de derechos, estos estudios responden a un doble objetivo. Por un lado, cubrir una
vacancia de conocimiento sobre la realidad de las
comunidades indígenas actuales en la Argentina, y
por otro, dimensionar la brecha existente, entre esta
realidad y la garantía del ejercicio del derecho a la
educación, sobre lo cual la norma internacional más
actualizada, la declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, contempla:
El acceso sin discriminación a todos los niveles y
formas de educación (artículo 14.2);
El respeto a la cosmovisión y la diversidad cultural
(artículo 15.1);
El derecho a establecer y controlar sus sistemas e
instituciones docentes que impartan educación en sus
propios idiomas (artículo 14.1.);
La necesidad de que los Estados adopten medidas
para combatir los prejuicios y la discriminación y promuevan la tolerancia en la educación (artículo 15.2.).
Estas declaraciones internacionales de derechos
reconocen en general el derecho a la conservación y
desarrollo de la cultura de los pueblos indígenas y al
fortalecimiento de su identidad, respaldando en un todo
el desarrollo de la educación intercultural bilingüe.
Considero que esta serie de publicaciones se constituirá como una valiosa herramienta para ampliar el
conocimiento sobre la situación educativa en las comunidades indígenas y propiciar políticas públicas que
apunten a garantizar este derecho humano fundamental.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la publicación Situación Educativa de Niñas,Niños y Adolescentes de Comunidades Rurales Wichí y Mbyá Guaraní, primera entrega de
la serie de investigaciones realizada por UNICEF sobre los
pueblos indígenas y su derecho a la educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

102
(S.-1.264/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
de Historia “Regiones, ciudades y provincias hacia el
Bicentenario”, organizado por la Junta de Estudios
Históricos de la provincia de San Juan, que se llevará
a cabo durante los días 26 y 27 de mayo del corriente
año en la capital sanjuanina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26 y 27 de mayo de 2009, organizado por la
Junta de Estudios Históricos de San Juan, se desarrollará en la ciudad capital de esa provincia el II Congreso
de Historia “Regiones, ciudades y provincias hacia el
Bicentenario”.
Entre los aspectos que motivaron su realización podemos destacar que este Congreso dará continuidad a
las acciones iniciadas en ocasión de la realización del I
Congreso Provincial de Historia en la Provincia de San
Juan (octubre, 2008), aportará a las iniciativas que se
están llevando a cabo en todo el país para celebrar el
bicentenario de la Gesta de Mayo, servirá como acción
de carácter preparatorio respecto de la Reunión Nacional de Juntas Provinciales de Historia prevista para el
mes de noviembre del corriente año en la provincia
de Buenos Aires y el III Congreso de Cultura que se
llevará a cabo en el año 2010 en la provincia de San
Juan. Asimismo contribuirá respecto de la conmemoración de los bicentenarios como medio para analizar
lo que se está haciendo y lo que se piensa hacer desde
las diferentes jurisdicciones, y como estímulo para
promover la participación de todas las instituciones,
especialmente las educativas, e instalar el tema en la
comunidad.
Para la realización de estas jornadas los organizadores se han planteado como propósitos: estimular
el conocimiento de los procesos que vivieron los
diferentes espacios políticos, sociales y culturales de
las regiones, ciudades y provincias argentinas en los
últimos doscientos años; generar una serie de acciones
sistemáticas, formales y no formales, sostenidas en el
tiempo para conmemorar los bicentenarios; propiciar
la confluencia de diferentes sectores sociales e institucionales; convocar a la reflexión sobre los procesos
que vivieron los diferentes espacios políticos, sociales
y culturales que conformaron el antiguo Virreinato del
Río de la Plata en los últimos doscientos años; generar
un espacio para el debate acerca de nuestra historia a
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través de una convocatoria amplia, plural y federal, en
que las diferentes visiones acerquen posiciones.
Reflexionar sobre el rol que cumplieron las diferentes regiones, ciudades y provincias en los procesos
vividos en los últimos doscientos años; analizar maneras de crear y recrear el contexto en que se vive, las
formas de comunicarlas a los otros, en pro de crear una
ciudadanía responsable y participativa y democrática;
valorar la importancia del conocimiento de los procesos
históricos y de las interpretaciones de los mismos en
la formación de la identidad nacional; interactuar con
diversos sectores e instituciones de la vida cultural
sanjuanina y del país, y realizar un balance de lo que se
está haciendo y recabar expectativas hacia los festejos
del Bicentenario, son algunos de los objetivos que se
han fijado para llevar adelante el encuentro.
Señor presidente, dada la importancia de este segundo
congreso de historia como ámbito para reflexionar y debatir acerca de los distintos hechos que marcaron nuestra
historia y atento a su significancia en tanto se constituye
en un espacio propicio para difundir, intercambiar y comunicar trabajos e investigaciones científicas vinculados
a la historia, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
de Historia “Regiones, ciudades y provincias hacia el
Bicentenario”, organizado por la Junta de Estudios
Históricos de la provincia de San Juan, que se llevará
a cabo durante los días 26 y 27 de mayo del corriente
año en la capital sanjuanina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
103
(S.-1.249/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, realice ante el
prestador del servicio de telefonía básica pertinente
las gestiones conducentes para la instalación de una
cabina telefónica pública en la localidad de Hipólito
Yrigoyen, departamento de Humahuaca, provincia de
Jujuy, y se arbitren las medidas necesarias a efectos
de garantizar la provisión de los servicios de telefonía
móvil e Internet en dicha localidad.
Liliana B. Fellner.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen, ex Iturbe, es una localidad ubicada
en el departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy,
a 3.223 m.s.n.m., distante a más de 160 km de la ciudad
capital provincial. A partir de un uso social extendido en
la provincia, su nombre actual proviene de la homónima
estación del ex Ferrocarril General Belgrano.
La gente del lugar se dedica principalmente a la
agricultura, cultivando habas, papas, cebollas, acelga,
lechuga y zanahorias, así como también a la ganadería,
representada casi exclusivamente por caprinos, ambas
actividades en muy pequeña escala o como economía
de subsistencia.
En su aspecto organizativo institucional, Hipólito
Yrigoyen es una comisión municipal y cuenta con un
centro vecinal, un puesto de salud, un destacamento policial, un registro civil, una sala de primeros auxilios y
una iglesia. Funcionan en un mismo edificio la Escuela
Primaria Nº 239 “Daniel Domínguez” de primera categoría de jornada completa y el colegio polimodal Nº 5.
El pueblo también dispone del servicio de energía eléctrica, agua potable, una cabina telefónica semipública
(ya que está instalada en un lugar privado y habilitada
en horarios de atención comercial) y estafeta postal.
Con el cierre del ferrocarril el pueblo experimentó
una caída relativa en el número de habitantes, aun mayor a la de otros pueblos de la Quebrada y Puna, hecho
que impactó y potenció aún más la caída de la actividad
económica del lugar y con ello el flujo de personas y
mercancías, tan ligados entre sí y vinculados con dicho
medio de transporte.
Actualmente el proceso de emigración se ha revertido y lo que durante la década del 90 quedó reducido a
unos 300 habitantes, ha crecido en los últimos años en
forma considerable y significativa, estimándose según
datos suministrados por fuentes del lugar en más de
1.000 habitantes.
A raíz de ello, las necesidades de comunicación de
la gente se incrementan día a día y tornan prioritaria la
instalación de al menos una cabina pública de telefonía básica y el suministro del servicio de Internet, que
atienda dicha carencia para acompañar y potenciar el
proceso de expansión de la comunidad de Hipólito
Yrigoyen.
Indudablemente, el acceso a los medios de telecomunicación, ya sea fija o móvil, y a la información digital
es indispensable para el desarrollo de cualquier lugar,
especialmente para quienes viven en zonas de difícil
acceso o alejadas de los centros urbanos. Las ventajas
derivadas del uso de la telefonía e Internet trascienden
ampliamente la esfera de la comunicación e información propiamente dichas ya que impactan en el plano
de la actividad productiva, comercial, social, cultural
y educativa de la población.
Pero es seguramente en el plano de la educación
donde se torna más visible el carácter básico y esen-
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cial que tiene la posibilidad de acceder a Internet,
ya que actualmente constituye una herramienta fundamental para la formación de los niños y adolescentes de
cualquier lugar, y mayormente de quienes concurren a
la escuela y al colegio secundario de Hipólito Yrigoyen,
que, como se dijo, funcionan en un mismo establecimiento. Sin lugar a dudas la provisión de Internet en
dicho establecimiento cubrirá una necesidad fundamental en beneficio no sólo de los chicos sino de toda la
comunidad educativa del pueblo. Además, servirá para
acortar la denominada “brecha digital”, que afecta en
mayor medida a quienes viven en comunidades rurales
o lugares alejados de la ciudad.
Señor presidente, iniciativas como la presente tienen
una clara inspiración en la necesidad y el deber de
equilibrar el desigual desarrollo relativo entre regiones,
provincias y localidades, que emana de la letra y aún
más del espíritu del artículo 75, incisos 18 y 19, de la
Constitución Nacional. Promover el acceso amplio a los
medios de telecomunicación e información digital, especialmente en lugares distantes de las ciudades como la
comunidad de Hipólito Yrigoyen, es también una valiosa
forma de promover y conducirse hacia la realización de
los grandes objetivos de nuestra Nación, su integración
armónica y su desarrollo más equilibrado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través
de los organismos que correspondan, realice ante el
prestador del servicio de telefonía básica pertinente, las
gestiones conducentes para la instalación de una cabina
telefónica pública en la localidad de Hipólito Yrigoyen,
departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, y se
arbitren las medidas necesarias a efectos de garantizar la
provisión de los servicios de telefonía móvil e internet en
dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
104
(S.-1.250/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al deportista jujeño
Mariano Benjamín Romero por haberse consagrado cam-

peón en la prueba 110 m con vallas, en el XC Campeonato
Nacional de Mayores Federados de Atletismo, organizado
por la Federación Atlética Metropolitana y la Confederación Argentina de Atletismo, realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo –CeNARD– durante
los días 1º, 2 y 3 de mayo del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 1º y el 3 de mayo del corriente año se realizó en la pista sintética del Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CeNARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el XC Campeonato Nacional
de Mayores Federados de Atletismo, que resulta ser
el evento de atletismo más importante del año y que
reúne a los mejores atletas de la máxima categoría
que representan a las diferentes provincias del país.
Así en la prueba 110 metros con vallas en una excelente actuación Mariano Benjamín Romero se consolidó
como el campeón nacional en las vallas altas (1,06 m) por
tercera vez consecutiva y defendió con éxito sus títulos
logrados en los años 2007 y 2008 estableciendo su marca
en 14,28 centésimas con viento legal de 1,8 metros por
segundo, convirtiéndose en una de las mejores actuaciones
del campeonato desarrollado en la pista del CeNARD.
El atleta jujeño logra de esta manera su tercer título
nacional en el campeonato más importante del atletismo argentino, evolucionando considerablemente para
convertirse en uno de los mejores atletas de la historia
del país. La mencionada marca también lo ubica entre
los diez mejores en el ránking sudamericano.
Es así que el triunfo de Mariano Romero es motivo
de orgullo para el pueblo jujeño, su notable potencial
fue demostrado una vez más en las pistas del CeNARD,
venciendo en una prueba muy técnica, estratégica, que
requiere una enorme disciplina, y además, de una gran
asiduidad, constancia y condición física. Pero detrás del
nuevo ídolo del deporte nacional hay un hombre que,
en silencio y guardando un bajo perfil, se enorgullece
por ser parte y trascender en el atletismo argentino.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al deportista jujeño
Mariano Benjamín Romero por haberse consagrado
campeón en la prueba de 110 m. con vallas, en el XC
Campeonato Nacional de Mayores, organizado por la
Federación Atlética Metropolitana y la Confederación
Argentina de Atletismo, realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento –CeNARD– durante los días
1, 2 y 3 de mayo del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.073/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
publicación Otras vivencias - autores ledesmenses,
editada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Libertador General San Martín de la provincia
de Jujuy, con el apoyo del Grupo Cultural Amigos del
Arte “Grada”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de referencia es impulsada por la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Libertador
General San Martín de la provincia de Jujuy, con el
apoyo del Grupo Cultural Amigos del Arte “Grada”.
Este grupo fue fundado el 23 de mayo de 1984 en
la localidad jujeña de Libertador General San Martín,
como una necesidad de nuclear, orientar, canalizar y dar
respuestas a las inquietudes artísticas de la comunidad,
desarrollando una labor proyectada al bien común y
al progreso cultural de la misma. Su nombre, Grada,
hace referencia a la idea de un escalón mediante el cual
elevarse espiritualmente, a través de las disciplinas
del Arte.
Desde su fundación, Grada ha desplegado una
amplia y fructífera tarea cultural y de docencia, impulsando y estimulando las más diversas inquietudes artísticas. Es así como presenta el día 21 de junio de 1984 la
primera exposición de artistas plásticos locales, donde
participan diez artistas con diecinueve obras –óleos,
tintas, pasteles, acuarelas, sanguinas, aguafuertes– y,
a partir de allí, se suceden numerosas presentaciones
tanto en el ámbito local, como también en distintas
ciudades de la provincia y fuera de ella.
Hasta mediados del año 1988, la actividad de Grada
estaba casi exclusivamente dedicada a las disciplinas
de la plástica, pero, a partir de ese mismo año, surgen
nuevas inquietudes: las letras. Grada hace una convocatoria a todas las personas que sientan la necesidad
o la inquietud de canalizar sus sentimientos a través
de la palabra escrita. La respuesta fue inmediata. Una
veintena de “amigos de las letras” deciden sumarse al
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grupo y manifiestan la necesidad de trabajar mancomunadamente para publicar una antología de autores
ledesmenses. En el mes de diciembre de 1989 aparece, después de numerosas postergaciones, Vivencias,
poemas y prosa, mil doscientos ejemplares, edición
totalmente agotada.
Otras vivencias continúa el camino abierto por
aquella antología que el Grupo de Amigos del Arte
editó en 1989. En aquel entonces el grupo de referencia
pretendía crear el clima necesario que favoreciera la
divulgación de textos escritos por residentes de esta
localidad jujeña. Muchos de ellos jamás habían tenido
oportunidad de publicar, ni en diarios, ni en libros.
Sus trabajos circulaban entre amigos y conocidos o
dormitaban entre papeles semiocultos.
Casi veinte años después, este grupo sigue valorando
la idea de que la escritura literaria es un recurso muy
valioso que permite conocer el alma de un pueblo y
testimoniar, de manera directa o indirecta, su tiempo
histórico. “El texto literario convierte en expresión estética los sueños, los recuerdos, las alegrías y tristezas
tanto de individuos como de comunidades”.
Grada colabora y presenta libros de escritores y poetas locales e invitados. Presentó el I Salón de Poemas
Ilustrados y fue Premio Artes y Letras, Subsecretaría de
Cultura de la Nación, por ser el más importante salón
presentado en el transcurso del año 1991.
A partir de 1993, Grada inició e impulsó los primeros
encuentros de escritores, por lo que se le otorga numerosos premios en reconocimiento a su tarea cultural y
en 1996 se le otorga el Premio Nacional Iris Marga.
Hasta la fecha Grada ha realizado, con éxito singular,
doce encuentros de escritores y ha homenajeado a los
escritores y poetas que han marcado rumbo en las letras
jujeñas, haciendo trascender la palabra escrita más allá
de las fronteras de la patria, otorgándoles plaqueta,
medalla de plata y diploma de honor.
Ha entregado también los premios a los ganadores
del concurso Grada XX Aniversario, en las disciplinas
narrativa breve y poesía.
En el año 2008, Grada colaboró con la Dirección
de Cultura de Libertador General San Martín, en la
organización del XIII Encuentro de Escritores, donde
concurrieron escritores e investigadores en historia
de la Universidad de Veracruz, México, Universidad
Nacional de Jujuy, de Santiago del Estero, de Salta,
de Tucumán y de Córdoba; fueron ciento veintitrés
escritores provenientes de la provincia de Jujuy y de
otras provincias que acompañaron las jornadas del
encuentro; también colaboró en la organización del
Concurso Provincial de Poesía “Martín Raúl Galán”.
Los premios de este concurso fueron entregados en el
cierre de este encuentro.
Como se destaca en las primeras paginas de la publicación de referencia, más allá de las modas y aciertos
estéticos o de los meritos individuales de cada escritor,
la palabra escrita convertida en literatura, seguirá sien-
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do una poderosa herramienta para forjar conciencia,
tanto individual como social.
Por los argumentos esgrimidos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
publicación Otras vivencias - autores ledesmenses
editada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Libertador General San Martín de la provincia
de Jujuy con el apoyo del Grupo Cultural Amigos del
Arte “Grada”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
106
(S.-1.265/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados extraordinarios
obtenidos en la gestión 2008, por el PROMSE-Chaco
(Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo)
y su contribución en la mejora de la calidad, equidad,
eficiencia y mayor inclusión del sistema educativo en
la provincia del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Programa de Mejoramiento del Sistema
Educativo –PROMSE– (préstamo del BID 1.345/ OCAR) que inició su implementación en la provincia del
Chaco, en noviembre del 2006, sus tareas y acciones
continúan hasta el 20 de mayo de 2009.
El PROMSE es un programa educativo nacional,
aplicado en todas las jurisdicciones de la Nación. El
mismo es financiado por Nación, y cuenta con un
fuerte aporte de logística y de recursos humanos de la
provincia del Chaco. Resulta importante señalar que
toda la logística que pueda brindar la provincia para
el desarrollo adecuado del programa financiado por el
BID (crédito no reembolsable), representa una mínima inversión en relación con los enormes beneficios
(impactos pedagógicos, sociales e institucionales) que
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se logran con un programa más eficiente, ejecutivo y
operativo.
Si no se utilizan los recursos disponibles, se aplica
una multa, denominada “comisión de compromiso”,
por el costo de oportunidad que representa para el
BID el no uso de los fondos. Aparte, es necesario
mencionar que las provincias que cumplen sus metas
en tiempo y en forma, reciben como un adicional todos
aquellos fondos que otras provincias no utilizaron. El
instrumento o marco legal del programa/proyecto está
constituido por el contrato de préstamo 1.345/OC-AR,
Convenio de Adhesión al Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo, reglamento operativo general
y anexos, reglamentos operativos particulares y anexos, instructivos elaborados por la DGUFI y/o UCP y
PFE, decreto 783/08 firmado por el gobernador de la
provincia del Chaco. El préstamo, arriba mencionado,
es un crédito no reintegrable, es decir que la provincia
del Chaco no tiene que devolver ni un solo peso ni de
capital ni de intereses.
Se promueve una mayor inclusión educativa y los
objetivos generales están orientados al logro de metas
respecto de la cobertura de educación media, a partir
del fortalecimiento de los aspectos pedagógicos, de
equipamiento y edilicios. En la provincia, el PROMSEChaco depende jerárquicamente de la Coordinación de
Programas Especiales con Financiamiento Externo,
Subsecretaría de Educación y del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. En el ámbito
nacional, depende jerárquicamente de la UEC (Unidad
Ejecutora Central del PROMSE), DGUFI (Dirección
General Unidad de Financiamiento Internacional) del
Ministerio de Educación de la Nación.
El principal objetivo es el mejoramiento de la calidad
educativa y en la presente gestión PROMSE-Chaco,
se logró una reorganización estructural y funcional
del programa, que permitió otorgarle una mayor autonomía, eficiencia, operatividad y ejecutividad, lo que
originó el reconocimiento de las autoridades provinciales y nacionales. En este marco, se logró la firma
del decreto 783/08, que faculta a la señora ministra
de Educación de la provincia a realizar las actividades
de adquisiciones, contrataciones y/o licitaciones, de
acuerdo a las disposiciones de las normativas mencionadas en la cláusula octava del Convenio de Adhesión
suscrito por el gobierno de la provincia del Chaco. Este
instrumento legal, que otorga una mayor autonomía,
ejemplo a nivel nacional, permite cumplir en tiempo y
forma, todas las metas del programa, darle mayor operatividad y un uso óptimo de los recursos nacionales.
Se está logrando la maximización y eficiencia en el
uso de los fondos públicos, con un total y fuerte apoyo
logístico de la provincia del Chaco. El PROMSEChaco cuenta con equipos técnicos comprometidos,
con elevado sentido de responsabilidad profesional,
con presencia, guía y acompañamiento permanente en
las escuelas PROMSE.
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Este contacto directo con los actores escolares,
permite una mejor detección de las necesidades y demandas, sensibilización y concientización de la comunidad educativa respecto de la importancia de lograr un
mejor aprovechamiento de los programas para mejorar
la calidad, equidad y promover una mayor inclusión.
Es para destacar, muy especialmente, la enorme
voluntad, predisposición y compromiso de trabajo de
todo el equipo técnico afectado a las distintas áreas.
A partir de la mayor confianza generada en las autoridades nacionales, esta nueva gestión logró un notable
incremento del 62 % del presupuesto para el desarrollo
del área Pedagógica y un incremento del 30 % del presupuesto para área de Infraestructura y Equipamiento
Escolar (en relación con la gestión 2007).
Se destaca, además, que el Chaco es la primera
provincia en el país en ejecutar una licitación pública
internacional en PROMSE.
Los logros de este programa se deben al acompañamiento permanente, participación protagónica y
crítica, trabajo articulado de alumnos, padres, docentes,
directores, rectores, supervisores, directores regionales,
Facultad de Agroindustrias de Sáenz Peña, Universidad
Popular, Ejército Argentino, Nuevo Banco del Chaco,
Banco Nación, municipios, empresas, instituciones
intermedias, programas, autoridades del gobierno provincial y nacional, autoridades educativas, infraestructuras provinciales y nacionales, legisladores nacionales
y provinciales, entre otros, a quienes se debe agradecer
por tanto compromiso asumido. Se debe destacar que,
desde Nación, se reconoció la ejecutividad, operatividad y eficiencia en el trabajo de la actual gestión de la
UEJ-PROMSE-Chaco.
Se debe reconocer, el apoyo permanente y la excelente atención al PROMSE-Chaco, por parte del
licenciado Juan Carlos Tedesco (ministro de Educación) y otras autoridades nacionales. Se debe reconocer
especialmente el fuerte respaldo político-institucional
provincial al programa por parte del señor gobernador
Jorge Milton Capitanich y el apoyo prestado por las
autoridades provinciales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La UEJ (Unidad
Ejecutora Jurisdiccional) PROMSE Chaco, junto a
sus equipos técnicos, han demostrado a las claras un
enorme compromiso, nivel profesional y voluntad de
trabajo para lograr el cumplimiento de las metas en
tiempo y forma.
El coordinador general del programa, en conjunto
con sus equipos técnicos, independientemente de
agradecer a las autoridades nacionales por el apoyo que
brindaron en la presente gestión a nuestra provincia, ha
solicitado a las mismas, un sustancial incremento del
presupuesto asignado a la jurisdicción para incorporar
una mayor cantidad de escuelas al programa, porque
realmente lo necesita. Basándose en la experiencia
lograda, también han solicitado una mayor autonomía
jurisdiccional, así como también han realizado sugeren-

cias y críticas constructivas para mejorar el desarrollo
del programa nacional.
Con los excelentes resultados demostrados en la ejecución de este programa, está más que demostrado que
el gobierno toma a la educación como uno de sus pilares fundamentales para lograr una sociedad más justa.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados extraordinarios
obtenidos en la gestión 2008, por el PROMSE-Chaco
(Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo)
y su contribución en la mejora de la calidad, equidad,
eficiencia y mayor inclusión del sistema educativo en
la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
107
(S.-815/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar, el 14 de abril, el Día de las Américas y celebrar un nuevo aniversario de la creación
en 1890 de la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, la que en 1948 se transformó en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
2. Adherir a los actos de celebración de un nuevo
aniversario de la creación que vincula a los 21 países
de América que suscribieron la materialización de esa
organización.
3. De extrema necesidad ante la crisis mundial imperante, consolidar los lazos de hermandad de la Organización de Estados Americanos, haciendo extensivo a
todo organismo internacional que se vea comprometido
con verdaderos objetivos de crecimiento y desarrollo
dentro de un contexto de paz en el mundo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
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cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora y celebra el día en que 21 Estados
americanos suscribieron la creación de la organización
que ejerce representación internacional y asiste toda
urgencia que así lo requiera.
Esta unión de los pueblos de América fue un deseo
largamente esperado que se concretó formalmente el 14
de abril de 1890. Hoy, 21 naciones americanas celebran
aquel trascendente paso y reafirman sus ideales de paz
y solidaridad.
Así, el 14 de abril de 1890, en la Primera Conferencia Internacional Americana realizada en Washington,
fue creada la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, institución que se transformaría en 1948
en la Organización de los Estados Americanos (OEA),
que es actualmente el organismo regional más antiguo
del mundo. Demostrando con ello la voluntad y la intención de que la integración conforma una unidad que
se concretó en América, en conmemoración de aquella
fecha es que en 21 países se celebra cada 14 de abril
desde 1931 el Día de las Américas: Argentina; Bolivia;
Brasil; Chile; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador;
El Salvador; Estados Unidos; Guatemala; Haití; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú;
República Dominicana; Uruguay y Venezuela. Y
reafirman cada año los conceptos compartidos de paz,
justicia, soberanía, cooperación y solidaridad dentro
del continente.
La celebración que conmemora la creación de este
organismo internacional es una muy buena oportunidad
para incrementar en nuestra sociedad la conciencia
acerca de la diversidad de pueblos y culturas en las
naciones americanas, promoviendo en ella el reconocimiento a nuestros próceres que lucharon por la
independencia de América como José de San Martín y
Simón Bolívar, quienes avizoraban un continente que
integrado sería potencia y que sirvió para que nuestros
líderes establezcan políticas que claramente estrecharon y fortalecieron los vínculos que nos hermanan a los
pueblos americanos.
Por estas razones, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que conmemora el 14 de abril, el Día de las
Américas y celebra un nuevo aniversario de la creación
en 1890 de la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, la que en 1948 se transformó en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
2. Que adhiere a los actos de celebración de un nuevo
aniversario de la creación que vincula a los 21 países
de América que suscriben a la materialización de esa
organización.

3. De extrema necesidad ante la crisis mundial imperante, consolidar los lazos de hermandad de la Organización de Estados Americanos, haciendo extensivo
todo organismo internacional que se vea comprometido
con verdaderos objetivos de crecimiento y desarrollo
dentro de un contexto de paz en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
108
(S.-1.171/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento al poeta, periodista y director de cine santiagueño Homero Manzi,
al conmemorarse el 58° aniversario de su muerte, el
próximo 3 de mayo del corriente.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Homero Nicolás Manzione, como verdaderamente
se llamaba, nació de madre uruguaya y padre argentino (se diría que como el propio tango) en Añatuya,
un empalme ferroviario de Santiago del Estero, el 1º
de noviembre de 1907. Allí probaba fortuna su padre
como discreto hacendado rural.
Se crió en Añatuya, hasta cumplir los nueve años; a
esa edad la madre se traslada con sus hijos a Buenos
Aires en tanto el padre continuaba trabajando en Añatuya. La familia, no obstante, se acostumbró a pasar
las vacaciones en la ciudad natal de Manzi. De su
infancia en el barrio de Pompeya data su familiaridad
con la cultura del arrabal porteño, sistemáticamente
representada en su obra. Sin embargo, Manzi destacó
siempre su filiación del interior; en ocasiones firmó
con el seudónimo Arauco (“rebelde” en quichua),
enfatizando su afinidad con la identidad santiagueña.
Fue letrista, director de cine argentino y autor de
varios tangos y milongas muy famosos. Fue el poeta
emblemático de la renovación producida alrededor de
los años cuarenta en el tango. La toma de contacto con
los géneros folklóricos lo estimuló, junto con Sebastián
Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga.
Su Milonga del 900 (1932) marcó la renovación del
género, al que aportó una complejidad poética sin precedentes; la Milonga sentimental, poco posterior, fue
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grabada por Carlos Gardel. Más tarde realizaría la letra
de Malena, uno de sus tangos más famosos.
Luchó siempre con entusiasmo y tozudez por la
consolidación de una cultura nacional de raigambre
latinoamericana. Merecen recordarse en este sentido
fragmentos de reflexiones hechas hacia 1940, cuando
presentó en Buenos Aires un espectáculo musical a
cargo de Andrés Chazarreta y donde Manzi, santiagueño como el músico, vibró hondamente reivindicando
nuestro arte popular.
“El folklore argentino –dijo Manzi– es un tesoro desparramado por los campos, despreciado por las clases
cultas del litoral, pero acunado con amoroso acento por
las gentes humildes de la campaña.
”Mientras Buenos Aires, abriendo cada día más su
puerta a la entrada del alma ajena, desoía las voces
de la tierra, mientras la pericia de la ciencia oficial
creaba un gusto extranjero y arbitrario, mientras los
puertos recogían las voces confusas que llegaban de
ultramar, pocos eran los espíritus que, en lo musical,
pegaban el oído a la tierra con reconcentrada actitud
de rastreadores.
”La música de la ciudad estaba trazada sobre el pentagrama oscuro de las pasiones humanas. En cambio, la
música de nuestro campo estaba conformada sobre la
naturaleza. Con excepción de la vidala, canción cuya
universalidad habrá de consumarse un día, todas las
expresiones musicales del folklore norteño trasuntan
las formas del paisaje y animan sus movimientos en
la fuerza de la naturaleza. La música del campo es
objetiva, la de la ciudad subjetiva. El santiagueño ama
en primera instancia a su tierra, tiene una patria chica
para ubicar su corazón. Conoce su cielo, abierto y celeste durante el día cuando apenas lo transitan el sol y
las majaditas de nubes blancas, oscuro y profundo en
la noche, cuando los tachonan los tucu-tucu inmóviles
de las estrellas.
”Conoce sus ríos madres que traen el pan en las
entrañas, conoce sus montes, intrincados, misteriosos, aguerridos, conoce la tremenda ansiedad de sus
sequías, y conoce el terror de sus tormentas calientes,
cuando bravan los huracanes del sur y del norte cargando, sobre los lomos enfurecidos, nubes negras que
desparraman la bendición del agua. Por eso, la voz del
folklore santiagueño tiene la sinceridad del testimonio
cultivado en largo trance de amor.
”Las canciones de la tierra –dice– volverán a nutrirnos de savia auténtica, y en la voz de las vidalas
reconoceremos el arrullo de la urpila, despenadora
impenitente de las tardes, cuando se abren en colores
pálidos las flores del cardón y reconoceremos en cada
danza, en cada ritmo, un pedacito del paisaje agreste
donde ponen adornos los algarrobos, donde adelantan cuchillos de espinas los vinales, donde corren y
revientan los ríos para secarse luego, donde cantan
las hachas mordiendo las carnes duras del quebracho,
donde pastan las majadas, donde se clavan las puntas
del arado, donde galopan los caballitos criollos, donde

ladran perros inverosímiles, donde se sufre, se trabaja,
se ama, se baila y se canta.”
En 1935 participó de la fundación de FORJA, bajo
el lema “Somos una Argentina colonial, queremos ser
una Argentina libre”.
Una y otra vez, desde FORJA, denunció el sometimiento del gobierno al imperialismo británico, la
complicidad de Alvear con los hombres del régimen,
la expoliación que sufría el país, especialmente las
provincias como la suya, porque –decía Homero–
“Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino
una provincia empobrecida”.
Una y otra vez reclamó mejores salarios, respeto a
los derechos populares, en fin, como decía Forja, las
cuatro P: Patria, Pan y Poder al Pueblo.
Durante algún tiempo Manzi viajó por el norte
argentino, pronunció conferencias, militó de manera
constante y comenzó a trabajar como guionista cinematográfico. La continuidad de esta labor lo llevó
a intervenir en los libros de algunos filmes memorables como La guerra gaucha, sobre texto original de
Leopoldo Lugones, estrenada en 1942. Así, el Manzi
poeta violó la censura oligárquica por el camino abierto
del cancionero popular. El otro, el Homero Manzione
político, condenado al olvido, no mencionado en
ninguna historia política, permaneció “maldito”, pero
siempre en alto su bandera popular.
Cuatro años después, un triste 3 de mayo de 1951, la
muerte le pungueó el corazón y él se despidió “lleno de luces y colores que integran mi cortejo final de despedida”.
Había sido un “maldito”. Sin embargo, aún hoy,
cuando en la radio de un tallercito del suburbio o en la
disquería de Corrientes, florecen otra vez sus versos,
“con un perfume de yuyos y de alfalfa que nos llena
de nuevo el corazón”, parece como si Homero, indoblegable, se pasease todavía entre nosotros con su cara
redonda y sus ojos limpísimos de niño, esos por donde
“su frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas”,
según dijera Cátulo Castillo, para mantener viva la
canción y encendernos de nuevo la esperanza.
Al cumplirse el próximo 3 de mayo 58 años de su
desaparición física, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje y reconocimiento al poeta,
periodista y director de cine santiagueño Homero
Manzi, al haberse conmemorado el 58º aniversario de
su muerte, el 3 de mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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109
(S.-1.160/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el lanzamiento en la Municipalidad de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, el pasado martes 31 de marzo, del acto de
firma del convenio inherente al Programa Estratégico
“Coincidir”, entre los municipios de Ojo de Agua, de
Sumampa, de Villa Atamisqui, las comisiones municipales de Medellín y Sol de Julio, de la región sur de la
provincia, y la Dirección Nacional de Relaciones con la
Comunidad (DINARC), dependiente del Ministerio del
Interior de la Nación, que promueve la estrategia nacional para la promoción de la participación, la construcción de ciudadanía y la gobernabilidad democrática.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 31 de marzo, en la Municipalidad de Ojo
de Agua, provincia de Santiago del Estero, se llevó
a cabo el acto de firma del convenio del Programa
“Coincidir” entre municipios, comisiones municipales
de la región sur de la provincia y la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad (DINARC),
dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.
El objetivo es promover la mutua colaboración entre
las partes para el desarrollo de temáticas públicas
relacionadas con la promoción de la participación
ciudadana, la construcción de ciudadanía y la gobernabilidad democrática.
El mencionado convenio fue rubricado por los
intendentes de Ojo de Agua, de Sumampa y de Villa
Atamisqui y los comisionados municipales de Medellín
y Sol de Julio.
Promueve acciones de capacitación, investigación, asistencia técnica, intercambio de experiencias,
información, legislación y ejecución de proyectos,
organización de eventos académicos y difusión de
temáticas públicas relacionadas con la promoción de la
participación ciudadana, la construcción de ciudadanía
y la gobernabilidad democrática, según consta en los
objetivos propuestos por este estratégico y federal
programa.
Asimismo, este programa integral promovido desde
el Poder Ejecutivo nacional tiende a impulsar el cambio
y la transformación estructural de la sociedad con una
perspectiva de crecimiento, progreso y desarrollo, generando con ello un cambio en la calidad de vida de los
habitantes de esta región de la Argentina, sustentando
de esta manera la República y consolidando la demo-

cracia en el concepto de “igualdad de oportunidades en
un marco federal”, como estrategia para fortalecerla.
Asimismo, en dicho encuentro quedó bien definido
el beneficio que conlleva a este territorio santiagueño
el haber suscrito el mencionado convenio, demostrando
con ello la asistencia del Estado a las regiones más
necesitadas del país.
Es por ello que solicito a los señores senadores la
aprobación de este proyecto que acompaño.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el lanzamiento en la Municipalidad de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero, el pasado martes 31 de marzo, del acto de
firma del convenio inherente al Programa Estratégico
“Coincidir”, entre los municipios de Ojos de Agua,
de Sumampa, de Villa Atamisqui, de Loreto, las Comisiones Municipales de Medellín y Sol de Julio, de
la región sur de la provincia, y la Dirección Nacional
de Relaciones con la Comunidad (DINARC), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación que
promueve la Estrategia Nacional para la Promoción
de la Participación, la Construcción de Ciudadanía y
la Gobernabilidad Democrática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
110
I
(S.-816/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar la celebración el próximo 3 de mayo,
del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
2. La total injerencia y la vital importancia que en
el sistema democrático y republicano sostienen el
concepto de libertad de información, de expresión y
de opinión.
3. Instar a quienes tienen la responsabilidad de
difundir información a continuar con el compromiso
profesional de veracidad, idoneidad y objetividad en
la misma.
Ada Iturrez de Cappellini.

1048

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se eligió
esta fecha para conmemorar la declaración de Windhoek, Namibia (Africa) para el “fomento de una prensa
africana independiente y pluralista”. La resolución de
1991, titulada “Fomento de la libertad de prensa en
el mundo”, reconoció que una prensa libre, pluralista
e independiente era un componente esencial de toda
sociedad democrática. Así el 3 de mayo se proclama
Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la
declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El
20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, reconoció el día 3 de mayo como Día
Mundial de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
Reza el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y de recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”.
Motiva este proyecto mi intención de renovar los
valores de libertad de expresión, de opinión, de igualdad ante las instituciones, y de todo otro valor que categorice al ser humano como individual, e indivisible,
y que su expresión y opinión, sean respetadas como
provenientes de su razón y libre albedrío.
El desarrollo de un Estado de Derecho y la democracia se nutren de la diversidad de opiniones, expresiones, intenciones y deseos dentro de un marco normativo que establece la Constitución Nacional, la que
en su artículo 14 nos garantiza a todos los habitantes
de la Nación entre otros derechos los siguientes, el de
trabajar y ejercer toda industria lícita, de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa, lo que supone
pluralismo y disenso en equilibrio con los conflictos
naturales que se presentan en cualquier sociedad.
Sin dejar de mencionar la inmensa responsabilidad
que, como formadores de opinión y concepto político,
los medios de comunicación social tienen, son quienes
día a día materializan su libertad, su compromiso democrático, veracidad e idoneidad profesional para con
la forma y los medios que integran, de acuerdo con la
modernidad y las tecnologías que en la actualidad así
lo exigen.
Reconociendo que los gobiernos de facto mantenían
como centro de sus objetivos a neutralizar, a los medios
de comunicación, y los mártires que de la prensa en-
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grosan la lista de crímenes de Estado, es que denota la
importancia que la información “pública o publicada”
posee en una sociedad organizada.
Con el compromiso de todos los actores responsables
de hacer uso de una libertad de información, opinión y
expresión, responsable, veraz e idónea celebro con alegría y satisfacción un nuevo Día Mundial de la Libertad
de Prensa, solicitando la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
(S.-685/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de la Libertad de Prensa que
se celebra cada año el 3 de mayo en todo el mundo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra
cada año el 3 de mayo en todo el mundo.
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993,
a raíz de una recomendación aprobada en el vigésimo
sexto período de sesiones de la Conferencia General de
la UNESCO en 1991. Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa)
para el “fomento de una prensa africana independiente
y pluralista”. La resolución de 1991, titulada “Fomento
de la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que
una prensa libre, pluralista e independiente era un
componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre
de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,
reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
La UNESCO es el único organismo de las Naciones
Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de
expresión y la libertad de prensa. El artículo I de su
Constitución declara que la organización se propone
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“asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales
que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la
Carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”. Para lograrlo, la organización debe
fomentar “el conocimiento y la comprensión mutuos
de las naciones prestando su concurso a los órganos
de información para las masas” y recomendar “los
acuerdos internacionales que estime convenientes para
facilitar la libre circulación de las ideas por medio de
la palabra y de la imagen…”.
El 3 de mayo de cada año calendario es una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de
la libertad de prensa, para evaluarla, para defender los
medios de comunicación de los atentados contra la
independencia y rendir homenaje a los periodistas que
han perdido su vida en el cumplimiento de su deber.
Ana M. Corradi de Beltrán.
III
(S.-779/09)

resolvió declarar el 3 de mayo como Día Mundial de la
Libertad de Prensa por medio de la resolución 48/432.
Desde entonces, la UNESCO desarrolla ese día diversos actos y da a conocer documentos mediante los
cuales subraya la importancia de la libertad de prensa
como base de la democracia, enfatizando la necesidad
de una plena vigencia de la libertad de expresión como
derecho humano fundamental.
Al conmemorarse el Día Mundial de la Libertad
de Prensa, se hace hincapié en la importancia de la
libertad de prensa como condición indispensable del
funcionamiento de una democracia sana en la que el
pueblo sea libre de decir lo que piensa.
De esta forma, sin medios de comunicación libres,
independientes y pluralistas, la población no podría
elegir a sus representantes con conocimiento de causa,
ni entender por qué las autoridades adoptan ciertas decisiones, o participar efectivamente en la cosa pública.
Es por este motivo que los periodistas cumplen un
papel esencial en el proceso democrático.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

IV

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, que se conmemora año tras año el
día 3 de mayo, a partir de una iniciativa de la UNESCO
con el fin de promover una prensa libre, independiente
y pluralista.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de mayo se celebrará el Día Mundial
de la Libertad de Prensa, instaurado a partir de una
iniciativa de la UNESCO con el fin de promover una
prensa libre, independiente y pluralista.
Este día se celebra el 3 de mayo por el aniversario de
la declaración de Windhoek de 1991, titulada “Fomento
de la libertad de prensa en el mundo” que reconoció
que una prensa libre, pluralista e independiente era un
componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991.
En el año 1993, más precisamente el día 20 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,

(S.-918/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2009.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue instaurado por la iniciativa de la Conferencia General de la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura). Los Estados
miembros de este organismo decidieron que el 3 de
mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad
de Prensa, y el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea
General de las Naciones Unidas lo reconoció como
Día Mundial de la Libertad de Prensa, destacando en
su resolución que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad
democrática.
Dos años atrás, se había dado a conocer la declaración de Windhoek, Namibia (Africa) para el “Fomento
de una Prensa Africana Independiente y Pluralista”,
denunciando la censura y el cercenamiento del derecho
de libre expresión, por lo que esta emblemática fecha
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fue la elegida para poner en valor lo que significa la
opinión y el pensamiento sin ataduras.
Dieciséis años después, muchas situaciones que
deben afrontar los periodistas de hoy no difieren en
gran medida de lo acontecido anteriormente, porque
quizás con otras estrategias más sutiles pero igualmente
contundentes, se continúa retaceando la información y
se pretende dar a conocer, sólo aquello que conviene a
quienes ejercen el poder de turno.
Lo que pretende la UNESCO es renovar cada año el
llamamiento a todos los ciudadanos sobre la importancia de la libertad de expresión y la libertad de la prensa
en tanto como derechos fundamentales del ser humano,
y el fomento de la independencia y el pluralismo de los
medios de comunicación como condiciones previas y
como factores principales de democratización, para que
los gobiernos y los parlamentarios se comprometan a
sostener y hacer cumplir estos principios.
Es por ello que invito a mis pares a renovar su apoyo
para que la labor de comunicar e informar sea posible
en el marco del respeto del pensar y sentir de cada
persona, que sirva para construir una sociedad posible
para todos, y no sólo para unos pocos.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
V
(S.-969/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones
Unidas el 3 de mayo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los
Estados miembros de la UNESCO decidieron que el 3
de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad
de Prensa. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció el 3 de mayo
como Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Este día se instauró con el objeto de rendir homenaje
a quienes se sacrifican y muchas veces mueren por la
libertad de prensa. Este año el fallecido periodista de
Sri Lanka Lasantha Wickrematunge, editor del Sunday

Leader, asesinado el 8 de enero de este año, ha sido galardonado con el Premio Mundial de Libertad de Prensa
de la UNESCO 2009, según el dictamen del jurado del
premio, formado por 14 periodistas profesionales de
todo el mundo.
Este reconocimiento por un lado reafirma el derecho
de los periodistas a informar en libertad y sin temor a
represalias y, por otro lado, busca valorar el derecho
que tiene la población de acceder sin censuras a la
información.
Este año la SIP emitió un preocupante informe sobre
la situación de la libertad de prensa en Latinoamérica
en el año 2008, que fue en algunos casos cuestionada
duramente.
Los gobiernos, para no incurrir en ningún tipo de
cercenamiento a la libertad de expresión, deben garantizar el principio consagrado en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “…
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión…”.
Por eso desde el Senado de la Nación sostenemos
que la libertad de expresión es uno de los valores
fundamentales de la democracia de una nación y es
inherente al respeto de los demás derechos humanos;
es por ello que debemos trabajar para que se cumpla el
ejercicio de la libertad expresión y establecer los mecanismos necesarios para que predomine la pluralidad
informativa con la finalidad de fortalecer el diálogo
y la comunicación para una sociedad democrática,
participativa e incluyente.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
VI
(S-1.208/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
a celebrarse el 3 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación, por su naturaleza de órgano del Poder Legislativo, institución esencialmente
democrática, es el primer signado para celebrar un día
con tanta significación para todo sistema democrático
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donde la ideología y el sentir de cada ser humano no
deben esconderse jamás.
Por otra parte, debemos tener presente que la iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de
Prensa partió de la Conferencia General de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Se eligió esta fecha para
conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia
(Africa), para el fomento de una prensa africana independiente y pluralista. La resolución de 1991, titulada
“Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente era
un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al director general de
la UNESCO a que transmitiera a la Asamblea General
el deseo expresado por los Estados miembros de la
UNESCO de que el 3 de mayo se proclamara Día Internacional de la Libertad de Prensa. Así, la declaración
fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre
de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
por recomendación del Consejo Económico y Social,
reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial
de la Libertad de Prensa (decisión 48/432) y así se establece en el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La riqueza de la inteligencia colectiva por sobre los
aportes individuales es uno de los principios fundamentales de la cultura de estos nuevos medios.
Decía el informe MacBride: “La comunicación es un
intercambio permanente entre interlocutores iguales o al
menos recíprocamente responsables. La comunicación
basada en un intercambio y un diálogo libres no solamente es más auténtica y más humana, sino que además
constituye una mejor salvaguarda de la armonía social”.
Sin más que decir, a sabiendas de que todos conocemos lo esencial que es la libertad de prensa para
cualquier pueblo, nación y Estado y para la sana convivencia de sus ciudadanos, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones
Unidas el 3 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

111
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
se celebra el 8 de mayo de cada año.
2. Que rinde un merecido homenaje a hombres y
mujeres que voluntariamente brindan socorro a los
sectores más vulnerables de todo el mundo.
ANTECEDENTES
I
(S.-581/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional, reconocido por la Organización
de la Naciones Unidas, a celebrarse el día 8 de mayo
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1863, en Suiza, Henrí Dunant fundó el Comité
Internacional y Permanente de Socorro a los heridos
militares, con el fin de socorrer a los millares de heridos
y enfermos de la guerra sin importar su procedencia.
Todos los países representados en la primera convención realizada en Ginebra en 1864, acordaron respetar
como neutral los lugares y las personas que exhibieran
el emblema de la Cruz Roja. La organización creó su
emblema, una cruz roja sobre un fondo blanco.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus labores son muy valoradas internacionalmente y
la organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz
en tres oportunidades.
El día 8 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Cruz Roja. El objetivo de tal celebración es el de difundir la acción humanitaria de las 176
sociedades nacionales de este organismo que trabajan
en otros tantos países.
El Día Mundial de la Cruz Roja, es también una conmemoración oficial que recuerda el ideal de solidaridad
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y ayuda mutua que reúne bajo el emblema a centenares
de millones de hombres, mujeres y jóvenes que saben
hacer de la solidaridad la más bella de las virtudes.
Por todo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-1.134/09)
Proyectos de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebra
el 8 de mayo de cada año.
2. Rendir un merecido homenaje a hombres y mujeres que voluntariamente brindan socorro a los sectores
más vulnerables de todo el mundo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
en homenaje al nacimiento en 1828, en Ginebra, del
fundador de este organismo, Henry Dunant.
Dedicado a los negocios, Dunant estaba en 1859 en
el norte de Italia el mismo día que el ejército austríaco
se enfrentó con el francés y el piamontés, en la famosa
batalla de Solferino. Esa noche hubo 40.000 muertos y
heridos en el campo de batalla y pudo observar cómo
la mayoría quedaba desatendida por falta de asistencia,
ya que los servicios sanitarios eran casi inexistentes.
Henry Dunant pidió ayuda a las mujeres de los
pueblos vecinos y pudo socorrer a algunos heridos.
Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos suizos para
formar el comité que dio origen, en 1863, al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este comité organizó una conferencia en 1864 en donde participaron
16 países europeos, que aprobaron un marco jurídico
con los fines fundamentales de la Cruz Roja. Tales fines
vienen a decir que los heridos, los vehículos y el material sanitario deben ser considerados como neutrales
y, por tanto, protegidos en los conflictos bélicos. Se
establecieron siete principios esenciales, a saber: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia,
Carácter voluntario, Unidad y Universalidad. También
se adoptó el signo de una cruz roja sobre fondo blanco
como emblema que confería la neutralidad al personal
y equipos médicos en el campo de batalla. El emblema,
que es la bandera suiza invertida y que pretende homenajear a este país, dio nombre a todo el movimiento. En

1876, Turquía estableció el símbolo de la Media Luna
Roja en vez de la Cruz Roja, emblema que se extendió
por los países musulmanes.
La Primera Guerra Mundial fue un gran desafío para
la Cruz Roja: miles de voluntarios se movilizaron para
ayudar a los heridos en los campos de batalla y en 1917
el CICR obtuvo el Premio Nobel de la Paz. En dos
ocasiones más ganó este premio: en 1944 y en 1963.
El objetivo de la celebración de este día es difundir la
acción humanitaria de las 176 sociedades nacionales de
este organismo que trabajan en otros países, así como
también un merecido homenaje a los miles de hombres
y mujeres que dedican su vida al cuidado, asistencia y
socorro de los más necesitados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
III
(S.-1.315/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 8 de mayo un nuevo
aniversario del Día de la Cruz Roja Internacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja nació en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo
de 1863, honrando la memoria de Henry Dunant, su
padre, quien concibió una idea que hoy en día se ha
convertido en un movimiento de reconocida trascendencia. Mucho se ha trabajado y analizado desde aquel
momento, y por eso todos sus miembros alrededor del
mundo celebran con júbilo, la fecha que vio nacer a este
hombre, como el Día Internacional de la Cruz Roja.
El 24 de junio de 1859, durante la guerra por la
unidad italiana, los ejércitos franco-sardos se enfrentaron a las tropas austríacas en Italia del Norte. Ese día
Henry Dunant trata de reunirse con Napoleón III por
cuestiones de orden personal. La tarde de la batalla, el
suizo llega a la aldea vecina de Castiglione, donde se
refugian más de 9.000 heridos. Día y noche el padre de
la Cruz Roja y las mujeres del lugar les dan de beber,
lavan y vendan sus heridas, y les distribuyen tabaco,
bebidas aromáticas y fruta.
Dunant, en 1862, publica la obra titulada Recuerdo
de Solferino, que da inicio a lo que hoy conocemos
como Movimiento Internacional de la Cruz Roja, con
sus múltiples organizaciones en todo el mundo.

13 de mayo de 2009

1053

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al año siguiente se fundó el Comité Internacional
y Permanente de Socorro a los Heridos Militares, que
asistiría a los heridos y enfermos de guerra sin considerar su nacionalidad.
Los 17 países representados en la primera convención (realizada en Ginebra en 1864) acordaron respetar como neutrales los lugares y a las personas que
exhibieran el emblema de la Cruz Roja, cuyas bases
quedaron asentadas.
Esta entidad de auxilio para los heridos de guerra
debió determinar un estandarte que representara a la
organización, y se basó en la bandera de la nacionalidad
de Dunant, que es una gran cruz blanca y un pequeño
paño rojo. Para que no quedara enrolada con ningún
Estado en particular, se eligió como signo universal
justamente invertir los colores y dar vida de esa forma
a una gran cruz roja sobre paño blanco. Había nacido
la Cruz Roja Internacional el 12 de agosto de 1864,
y desde aquel día se han establecido sus oficinas y
agencias en todo el mundo. A la Argentina llegó el 12
de junio de 1880, gracias al doctor Guillermo Rawson.
Con los años esta organización se ha hecho cada
vez más necesaria para desempeñar numerosas tareas,
algunas de ellas increíbles; la atención médica de las
víctimas de las guerras, el intercambio de prisioneros,
la continuidad de la correspondencia, el traslado de heridos, la búsqueda de hogares para niños, la transmisión
de noticias, el envío de socorro urgente a los lugares
de difícil acceso.
De todas las organizaciones de ayuda, la Cruz Roja
Internacional tiene, sin duda, los mejores contactos y
cuenta con el respaldo de ser un organismo neutral.
La Cruz Roja se dedica a auxiliar no sólo a víctimas
de guerras, sino también de los grandes desastres naturales (terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas). Sus labores son muy valoradas internacionalmente
y la organización ha recibido el Premio Nobel de la
Paz en tres oportunidades, como su fundador, que lo
obtuvo en 1901.
Henry Dunant había nacido un 8 de mayo y, por
supuesto, en su honor se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de la Cruz Roja.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que
se celebra el 8 de mayo de cada año.

2. Que rinde un merecido homenaje a hombres y
mujeres que voluntariamente brindan socorro a los
sectores más vulnerables de todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
112
(S.-540/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la nueva edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2009 organizado por
la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de
Jujuy y Ledesma SAAI.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia
de Jujuy junto a Ledesma SAAI organizan el Concurso
Ledesma de Pintores Jujeños 2009, que comprende
exclusivamente la disciplina pintura.
Desde 1983 la empresa azucarera Ledesma viene
realizando el Concurso de Pintores y fomentando el
desarrollo artístico y plástico de la provincia. De aquí
salieron numerosos y reconocidos pintores, tales como
Juan Carlos Entrocassi, Raúl Gordillo, Susana Sánchez,
Héctor Alemán, entre otros, que encontraron un lugar
donde expresarse artísticamente.
El certamen está dirigido a los artistas nacidos en
Jujuy o a aquellos que hayan residido al menos cinco
años en forma continua; asimismo, en otra categoría
participan estudiantes, en una categoría especial para
ellos, con requerimientos especiales, para promocionar
la activa participación de las escuelas.
Los premios consisten en dinero para el caso de
los artistas con y sin trayectoria por un lado, y en
equipamiento informático para la sección Estudiantes.
Específicamente el certamen está dividido en tres
categorías: una para artistas de trayectoria con los
siguientes premios: primero, de $ 8.500 y diploma, y
segundo premio de $ 3.500 y diploma. Una categoría
abierta: el primer premio es de $ 2.500 pesos y diploma, y el segundo premio es de $ 1.000 y diploma.
En tanto para la categoría estudiantes, comprendidos
entre 9 y 12 años de edad, se estableció como primer
premio una computadora para el estudiante y otra para
el establecimiento educativo que representa, y como
segundo premio libros, material artístico y diploma. La
selección y adjudicación de los premios está a cargo de
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personalidades con notorios antecedentes, miembros de
la Academia Nacional de Bellas Artes.
El Concurso Ledesma de Pintores Jujeños se exhibirá en Culturarte-Museo y Centro Cultural de la provincia de Jujuy. Luego la muestra será exhibida en las
cuatro regiones que conforman la provincia y también
otros sitios fuera de Jujuy, haciéndolo llegar a la mayor
cantidad de gente posible, y permitiendo que pintores
jujeños expongan sus obras y que la sociedad conozca
las bondades de éstos.
El éxito obtenido en sus ediciones anteriores, que
contaron con la participación de un gran número de
artistas y aficionados, vuelve a crear un espacio que
procura fomentar las expresiones artísticas con el objetivo de promover la cultura jujeña.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la nueva edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2009 organizado por
la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de
Jujuy y Ledesma SAAI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
113
(S.-694/09)
Proyecto de declaración

El evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural y
Museo “Jorge Pasquini López”, en Alto La Viña, es
organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy y el
Instituto de Formación Docente Continua Nº 5 “José
Eugenio Tello”, con el auspicio del Centro Michels de
Estudios de la Tradición Clásica.
El mundo romano, el mundo griego y los estudios
comparados son los tres ejes temáticos en los que se
desarrollarán las jornadas, alrededor de diversas áreas
como lengua, literatura, filosofía, historia, derecho,
arte, religión, estudios de género y otras relacionadas
con el mundo clásico y su tradición.
Asimismo, en el marco de las jornadas se dictará el
curso “La enseñanza del latín hoy”, destinado especialmente a profesores de esta lengua. Además, se realizará
una exposición de graffiti de Pompeya, conferencias
plenarias, presentaciones de libros, homenajes a profesores y una representación teatral.
Señor presidente, convencido de lo importante que
es la difusión de este evento cultural para la provincia
que represento y el Noroeste Argentino, solicito mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las IV Jornadas de Cultura
Grecolatina del Noroeste Argentino, que se llevaron
a cabo el 7 y 8 de mayo de 2009 en San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

114

DECLARA:

De interés legislativo las IV Jornadas de Cultura
Grecolatina del Noroeste Argentino, que se llevarán
a cabo el 7 y 8 de mayo de 2009 en San Salvador de
Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 7 y 8 de mayo de 2009 se realizarán
las IV Jornadas de Cultura Grecolatina del Noroeste
Argentino, que tienen como objetivo reunir a los estudiosos e interesados en el mundo clásico grecolatino
y la tradición clásica en un espacio de discusión e
intercambio de conocimientos, experiencias didácticas,
proyectos y resultados de investigación en el área.

(S.-952/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 110º aniversario de
la Biblioteca Popular de Jujuy, reconociendo el servicio
prestado a la provincia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular de Jujuy fue fundada el 27 de
octubre de 1899 por un grupo de preclaros hombres
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que vislumbraron un futuro promisorio para la cultura
jujeña. Con entusiasmo y decisión se hicieron reuniones
previas que se concretaron con la realización de la asamblea constitutiva en el Centro Social. Muchos fueron los
allí reunidos, todos tenían la misma visión: crear una
biblioteca que llenara y cubriera esa necesidad cultural
existente en la ciudad. Eligieron la primera comisión directiva que presidió el comandante Adalberto Rivadavia.
En una modesta habitación de una vieja casona de la
calle Lavalle comenzaron las actividades. Pasó luego a
ocupar una casa de limitada capacidad existente en la
esquina de Belgrano y Otero.
Ya en el nuevo siglo, la tenacidad y constancia de
sus dirigentes, entre los que se puede nombrar a Arturo
Mendoza, Delfín Puch (h), Carlos Martiarena, entre
otros, los llevó a lograr que el gobierno de la provincia
expropie un terreno llamado “De la Virgen”, frente a la
Iglesia San Francisco.
Obtenidos los fondos suficientes se iniciaron las
obras en 1906, bajo el control y dirección técnica del
señor José Pellegrini, quien confeccionó en forma
gratuita los planos. El constructor fue Emilio Pavese.
A partir de ese momento trabajaron intensamente hasta
el 24 de mayo de 1909, cuando quedó inaugurado el
edificio, de suntuosa construcción para aquella época.
De manera sucesiva todas las comisiones directivas
continuaron la labor inspirada de los fundadores.
Cabe resaltar que hoy en día la biblioteca cuenta con
diversas secciones: la de autores jujeños, libros científicos, videoteca, hemeroteca, sala infantil, Internet. La
más consultada es esta última dado que atiende a todos
los estudiantes, del polimodal, secundario, terciario y
universitario. Asimismo, hay otro tipo de lectores –los
socios– que acceden principalmente a la sección novelas, además está operativa la biblioteca para ciegos.
En cuanto al funcionamiento y subsistencia de la
Biblioteca Popular de Jujuy, cabe destacar que es una
institución sin fines de lucro, que tiene un subsidio del
gobierno de la provincia para el pago de los empleados,
está administrada por una comisión directiva cuyos
miembros trabajan completamente ad honórem.
Señor presidente, convencido de lo importante que
es la difusión del trabajo de esta institución para la
provincia que represento, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 110º aniversario de
la Biblioteca Popular de Jujuy, reconociendo el servicio
prestado a la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

115
(S.-959/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso “Hacia el Bicentenario (2010-2016)”, organizado por la Pontificia
Universidad Católica Argentina, que se realizará en la
Ciudad Autónoma Buenos Aires del 27 al 29 de mayo
de 2009.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pontificia Universidad Católica Argentina considera importante sumarse a la celebración del bicentenario patrio propiciando un encuentro de diálogo
interdisciplinar. En este sentido, los días 27, 28 y 29
de mayo de 2009 se realizará el Congreso “Hacia el
Bicentenario (2010-2016)” en la sede de dicha universidad. Dicho evento ofrece una mirada multidisciplinar
sobre nuestro país, que partiendo de una breve memoria
histórica, intenta principalmente ver nuestro presente y
sus múltiples desafíos.
El espíritu del encuentro se sintetiza en su lema “Memoria, identidad y reconciliación”. Una memoria que,
de manera integral, recuerde lo vivido en dos siglos de
historia. Una identidad que nos reúne como argentinos,
aun desde nuestras diferencias. Una reconciliación,
necesaria, que haga posible trabajar juntos en la construcción de una Nación Argentina como proyecto.
Las actividades que se realicen estarán coordinadas
por los docentes e investigadores de la universidad,
a través de sus facultades e institutos, y abiertas a la
participación y trabajo con todas aquellas instituciones
del Estado, la sociedad civil y credos religiosos, así
como también, destacados profesionales de distintas
disciplinas científicas. Asimismo, la universidad invita
a colegios secundarios del país para que participen
presentando trabajos vinculados con la temática del
Bicentenario.
En este contexto, interesa reflexionar, investigar y difundir, no sólo los aspectos históricos vinculados a esta
celebración, sino también, desde todas las perspectivas
disciplinarias, los desafíos del presente en los distintos
campos de la cultura.
Durante los tres días que durará este espacio de
reflexión, personalidades especiales, docentes e investigadores abordarán los siguientes temas:
– Economía. El desempeño de la Argentina en el largo plazo. Pensadores argentinos y su aporte en materia
económica. Políticas económicas públicas.
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– Las relaciones con el mundo. Prioridades estratégicas del siglo XX. Las constantes. El peso del derecho
internacional en el contenido y conformación de éstas.
– Las transformaciones sociales. Población y migraciones. Cultura, educación y familia. Las transformaciones en el sistema educativo.
– Cultura política. Las constantes del pensamiento
político. Un punto de quiebre: los debates de los 60.
Ideas más instituciones.
– La construcción de las instituciones. El fortalecimiento del proceso institucional y el modelo federal
argentino. Las transformaciones del sistema de derecho
privado. Evolución del derecho público. Libertad religiosa en la Argentina: historia y actualidad.
– Pensamiento y cultura. El Himno Nacional: letra,
música e íconografía. Poesía argentina actual. 73.000
días del periodismo argentino. Un acercamiento interdisciplinario a la literatura y el teatro argentinos. La
música en la época de la Revolución de Mayo. Géneros
fundacionales: gauchesca, sainete criollo y folletín político. La educación como desafío. Pasado y presente
del folklore. Visión retrospectiva y prospectiva de la
filosofía argentina. Cultura y valores.
– La Iglesia Católica, ecumenismo y diálogo interreligioso. Evangelización y promoción humana. El
desarrollo del ecumenismo desde la inmigración. Las
comunidades judía e islámica en la Argentina. Prioridades en la acción social del laicado.
– Pensamiento tecnológico y científico. La ingeniería
y la construcción de la Nación. Desafíos del desarrollo
interdisciplinario: psicología, psicopedagogía y educación. La medicina de 1810 a los desafíos de hoy. El
rol de la ciencia. Pasado, presente y futuro del medio
ambiente local. Desarrollo científico-tecnológico del
sector agroalimentario.
Como conclusión de las tres jornadas se publicarán
actas en las que se reunirán las distintas ponencias que
presenten investigadores de todo del país y que serán
seleccionadas al efecto.
Por todo lo expuesto y por lo que significa para nuestro país que las diversas instituciones se adhieran a la
celebración del bicentenario patrio, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso “Hacia el Bicentenario (2010-2016)”, organizado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, que se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 27 al 29 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

116
(S.-951/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la
Organización de las Naciones Unidas a 500 soldados
argentinos con motivo de su actuación en la misión
de estabilización de dicha organización en Haití (Minustah).
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Innumerables problemas de carácter económico,
social y político han caracterizado la realidad haitiana, con períodos de una mayor profundización de la
inestabilidad institucional. Pero cuando la violencia
armada fue ganando diferentes ciudades y el caos
y la inestabilidad dominaron al país más pobre del
continente americano, la comunidad internacional
comprendió que no podía permanecer inactiva. Luego
de cuatro misiones en Haití, Naciones Unidas volvió
a involucrarse en la problemática de este país. El 30
de abril de 2004 la resolución 1.542 del Consejo de
Seguridad, estableció la Misión de Estabilización en
Haití (Minustah), instando a los países miembros de
la ONU a que contribuyan para llevar a cabo el mandato que emanaba del mismo documento, realizando
un especial llamado a las organizaciones regionales y
subregionales.
En este marco, el gobierno argentino decidió
reafirmar su compromiso con la paz y la seguridad
regionales, sumando su participación en la Minustah.
En consonancia con lo establecido por el Consejo de
Seguridad de la ONU, los fundamentos políticos para
la participación argentina se sustentaron en el apoyo
al proceso político constitucional en Haití y a la solución pacífica y duradera de la crisis enfrentada por
ese país. En lo que hace a los objetivos estratégicos,
se han destacado la necesidad de asegurar un entorno
de seguridad y estabilidad que contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto de la democracia, el Estado
de derecho, el orden público y los derechos humanos,
y el fortalecimiento de la capacidad de la Minustah
para crear las condiciones que permitan instrumentar
proyectos de efecto rápido en el desarrollo de Haití.
Asimismo, continúan siendo ejes centrales de la
labor de la Minustah el apoyo a la reforma de la Policía
Nacional y los programas de desarme, desmovilización
y reintegración de grupos armados, la promoción del
respeto a los derechos humanos y el suministro de
asistencia humanitaria a la población.
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El contingente argentino, dentro de esta misión,
comprende efectivos de la Fuerza Aérea que mantienen
desplegado en el aeropuerto de Puerto Príncipe, capital
de Haití, el llamado Hospital Reubicable, que presta
atención a los efectivos de todos los países que integran
la Minustah. No obstante ello, la mayor parte del contingente argentino (efectivos del Ejército y de la Infantería
de Marina), se encuentra en la ciudad de Gonaives,
distante 155 km al norte de Puerto Príncipe, en donde patrullan cotidianamente y ayudan a sostener la acción de
la policía haitiana y de la policía de las Naciones Unidas.
En la actualidad, el contingente de efectivos destacados
en la isla, entre hombres y mujeres, llega a 562.
En el mes de enero del corriente año, la Organización
de las Naciones Unidas distinguió con una medalla a
500 soldados argentinos por su actuación en el marco
de la Minustah.
El representante especial del secretario general de
la ONU en Haití, Hedi Annabi y el comandante de
la fuerza armada de la Minustah, Carlos Alberto Dos
Santos Cruz asistieron a la ceremonia. En su discurso,
Hedi Annabi destacó “la valentía y determinación” de
los Cascos Azules argentinos, en particular durante los
desastres naturales que asolaron el norte de Haití, el
país más pobre del continente. Por su parte, el comandante Carlos Alberto Dos Santos Cruz elogió “el trabajo que han llevado a cabo en beneficio de la población
haitiana, la comunidad internacional y su propio país”.
Debemos recordar que integrantes del batallón conjunto destacado en Gonaives ayudaron a la población
local a recuperarse de las graves secuelas padecidas a
raíz de las inundaciones y aludes ocurridos durante los
años 2004 y 2008.
El contingente que llegó a esa ciudad en agosto de
2008 fue puesto a prueba de inmediato por el devastador paso de los huracanes Hanna e Ike a comienzos de
septiembre. Los Cascos Azules argentinos prestaron
entonces un gran apoyo a los habitantes de Gonaives
y sus alrededores. Debemos recordar que el primer
contingente argentino que se había instalado en Haití
en el 2004, sufrió también la violencia de los aludes
provocados por intensas lluvias.
No podemos dejar de manifestar nuestra satisfacción
frente a este reconocimiento que las Naciones Unidas
ha realizado a aquellos hombres y mujeres de nuestras
fuerzas armadas, quienes desempeñan sus funciones
con un profundo sentido del profesionalismo y del
compromiso con los principios del derecho internacional humanitario. Asimismo, debemos mencionar que la
Argentina ha adquirido, a lo largo de estos 50 años de
aportes a las misiones de paz de la ONU, un gran prestigio por la labor desarrollada por los Cascos Azules
argentinos desplegados en diferentes partes del mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas a 500 soldados argentinos
con motivo de su actuación en la misión de estabilización
de dicha organización en Haití (Minustah).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
117
(S.-960/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y siete años
de su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el Norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de la
Frontera” en honor del santo patrono del fundador y por
encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó en
el valle de Tucumán, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el Pueblo Viejo o
Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776, la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al Virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán; dos años después pasó a integrar la intendencia
de Salta.
Por último, en 1872, por razones de mejor administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba. La autonomía de San Juan como Estado
independiente, por ruptura de los vínculos que la unían
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a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San
Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Unica
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Videla, Horacio, Historia de
San Juan, tomo I, p. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en el
siglo XIX murió mientras deambulaba por el desierto,
con su bebé en brazos, en búsqueda de su marido, detenido durante las luchas que se libraban en la Argentina.
El intenso calor y la falta de agua terminaron con la
vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue encontrado
días después por un grupo de baqueanos. El pequeño
todavía estaba con vida, amamantándose de su madre
muerta. Allí nació el mito que con el tiempo se difundió
por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo astronómico que permita la investigación científica del hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta.
El Observatorio Astronómico “Doctor Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en la Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por

excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su firma, para
rendir un merecido homenaje a mi querida provincia,
al cumplirse cuatrocientos cuarenta y siete años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la provincia de San
Juan al cumplirse cuatrocientos cuarenta y siete años
de su fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
118
(S.-1.308/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXV Congreso Nacional
de Trabajo Social, a desarrollarse los días 16, 17 y 18
de julio de 2009 en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, organizado por el Colegio de Profesionales
del Servicio Social de Misiones y la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social,
cuyo eje principal será “Aportes del trabajo social a los
procesos de emancipación social”.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio de este año, y con el auspicio
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el
gobierno de la provincia de Misiones y la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, se llevará a cabo el XXV
Congreso Nacional de Trabajo Social organizado por
el Colegio de Profesionales del Servicio Social de
Misiones y la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social. Está destinado a
profesionales y estudiantes de trabajo social y de otras
profesiones afines.
Este año el eje principal de trabajo será el tema
“Aportes del trabajo social a los procesos de emancipación social”.

13 de mayo de 2009

1059

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La temática fue elegida por el Consejo de Profesionales del Servicio Social de Misiones para facilitar la
reflexión y un debate anclado en la práctica concreta y en
las características de los escenarios de trabajo, de forma
tal que la teoría y la práctica no sean cuestiones separadas, sino indisolublemente unidas y retroalimentadas.
El congreso pretende generar un espacio para reflexionar y debatir colectivamente el quehacer técnicopolítico de la profesión. El objetivo no es homogeneizar
y/o unificar; sino tratar de hacer visible la temática,
analizarla, interpelarla, y, por sobre todo, respetar la
diversidad y la pluralidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXV Congreso Nacional
de Trabajo Social a desarrollarse los días 16, 17 y 18
de julio de 2009 en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, organizado por el Colegio de Profesionales
del Servicio Social de Misiones y la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social
y cuyo eje principal será “Aportes del trabajo social a
los procesos de emancipación social”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
119
(S.-1.311/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Argentino de
Hidrogeología y IV Seminario Hispano-Latinoamericano
sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea, que
se desarrollarán en la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, entre el 24 y el 28 de agosto del año 2009, organizados por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de La Pampa y el Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad Nacional de La Pampa y el Grupo Argentino

de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos tiene a
su cargo la organización del VI Congreso Argentino de
Hidrogeología y IV Seminario Hispano-Latinoamericano
sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea, que
habrán de tener lugar en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, entre el 24 y 28 de agosto del año 2009,
Sin perjuicio de la obvia importancia que el tema tiene para nuestro país desde distintos puntos de vista desde
los cuales se lo analice, el objetivo general del Congreso
es contribuir al avance del conocimiento de la hidrología
argentina y al desarrollo de la hidrología como disciplina
científica, temas que serán expuestos en sesiones orales y
publicados en las memorias consecuentes. Es de señalar
que se han presentado más de ciento setenta trabajos y
conferencias, no solamente de nuestro país, sino también
de países como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia,
Perú, Colombia, Ecuador, Cuba, Guatemala, México,
Portugal, España, Italia, India y otros.
Es de señalar que el seminario tendrá como eje temático
“Contaminación y protección de los recursos hídricos”,
y está orientado, fundamentalmente, a profesionales,
investigadores, docentes, estudiantes, administradores y
responsables de la gestión de agua subterránea.
Por las razones expuestas, y las que más ampliamente dará el miembro informante en su oportunidad, es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Argentino
de Hidrogeología y IV Seminario Hispano-Latinoamericano sobre Temas Actuales de la Hidrología Subterránea, que se desarrollarán en la ciudad de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, entre el 24 y el 28 de agosto
del año 2009, organizados por la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La
Pampa y el Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
120
(S.-817/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional
y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes
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sustentables de energía” (Hyfusen 2009), organizado
por el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en
colaboración con el gobierno de la provincia de San
Juan, el Instituto de Energía Eléctrica de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan
y la Universidad Tecnológica Nacional, que se realizará
en la ciudad de San Juan, entre el 8 y el 12 de junio
de 2009.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hyfusen fue creado en el año 2005 por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, con objeto de impulsar
el desarrollo y la integración nacional de sistemas
energéticos basados en el uso de hidrógeno y energías
renovables.
En junio del 2005 se realiza el Primer Congreso
sobre Hidrógeno y Energías Renovables, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, teniendo como objetivo
intercambiar experiencias entre las instituciones y
científicos que se dedican a la investigación y desarrollo de la aplicación del hidrógeno como combustible
alternativo.
Posteriormente en el año 2007, se concreta el II
Congreso Nacional y I Congreso Iberoamericano, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, ampliando
la participación a los países de la región y a la península
Ibérica, e incorporando entre sus temas el área de los
combustibles alternativos, en especial los biocombustibles y el estudio de propuestas para impulsar acciones
en la educación en el campo de la energía.
En esta tercera edición Hyfusen 2009, a realizarse la
ciudad de San Juan, del 8 al 12 de junio, participarán
relevantes científicos e investigadores de las energías
alternativas, manteniéndose los objetivos de procurar
un ámbito propicio para debatir y profundizar en los
conceptos fundamentales y el desarrollo científico
y tecnológico sobre la producción y utilización del
hidrógeno como vector de energía; así como en las
investigaciones y estudios sobre las fuentes renovables
de energía, que puedan aplicarse a pequeña escala en
núcleos de demanda dispersos o a combinaciones con
las tradicionales, su uso en generación distribuida y
otras aplicaciones; y promover las investigaciones
relacionadas con el uso de combustibles alternativos,
en particular combustibles híbridos y biocombustibles.
Este evento es organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de la
provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Tecnológica Nacional.
Es necesario destacar la importancia que reviste
para nuestro país y el mundo todos los esfuerzos de

investigación y desarrollos tecnológicos que permitan
concretar para la actualidad y el futuro el uso de fuentes
alternativas de energía, que además son renovables,
para lograr modificar la matriz energética dependiente
mayormente de los recursos no renovables.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional
y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y Fuentes
Sustentables de Energía”: Hyfusen 2009, organizado
por el Instituto de Energía Atómica, en colaboración
con el gobierno de la provincia de San Juan, el Instituto
de Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan y la Universidad
Tecnológica Nacional, que se realizará en la ciudad de
San Juan, entre el 8 y el 12 de junio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
121
(S.-818/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
el III Congreso Nacional y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes sustentables de energía”
(Hyfusen 2009), organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de la
provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Tecnológica Nacional,
que se realizará en la ciudad de San Juan, entre el 8 y
el 12 de junio de 2009.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este honorable cuerpo, solicita que el Poder Ejecutivo arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
el Tercer Congreso Nacional y Segundo Congreso
Iberoamericano “Hidrógeno y fuentes sustentables de
energía” (Hyfusen 2009), organizado por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión
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Nacional de Energía Atómica, en colaboración con el
gobierno de la provincia de San Juan, el Instituto de
Energía Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de San Juan y la Universidad
Tecnológica Nacional, que se realizará en la ciudad de
San Juan, entre el 8 y el 12 de junio de 2009.
El Hyfusen fue creado en el año 2005 por el Instituto
de Energía y Desarrollo Sustentable de la Comisión
Nacional de Energía Atómica, con objeto de impulsar
el desarrollo y la integración nacional de sistemas
energéticos basados en el uso de hidrógeno y energías
renovables.
En junio del 2005 se realiza el I Congreso sobre
Hidrógeno y Energías Renovables, en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, teniendo como objetivo intercambiar experiencias entre las instituciones y científicos
que se dedican a la a la investigación y desarrollo de la
aplicación del hidrógeno como combustible alternativo.
Posteriormente en el año 2007, se concreta el I Congreso Nacional y II Congreso Iberoamericano, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, ampliando
la participación a los países de la región y a la península
Ibérica, e incorporando entre sus temas el área de los
combustibles alternativos, en especial los biocombustibles y el estudio de propuestas para impulsar acciones
en la educación en el campo de la energía.
En esta tercera edición Hyfusen 2009, a realizarse la
ciudad de San Juan, del 8 al 12 de junio, participarán
relevantes científicos e investigadores de las energías
alternativas, manteniéndose los objetivos de procurar
un ámbito propicio para debatir y profundizar en los
conceptos fundamentales y el desarrollo científico
y tecnológico sobre la producción y utilización del
hidrógeno como vector de energía; así como en las
investigaciones y estudios sobre las fuentes renovables
de energía, que puedan aplicarse a pequeña escala en
núcleos de demanda dispersos o a combinaciones con
las tradicionales, su uso en generación distribuida y
otras aplicaciones; y promover las investigaciones
relacionadas con el uso de combustibles alternativos,
en particular combustibles híbridos y biocombustibles.
Este evento es organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de la
provincia de San Juan, el Instituto de Energía Eléctrica
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de San Juan y la Universidad Tecnológica Nacional,
teniendo además el auspicio del Conicet y de otras
instituciones y empresas.
Es necesario destacar la importancia que revisten
para nuestro país y el mundo todos los esfuerzos de
investigación y desarrollos tecnológicos que permitan
concretar para la actualidad y el futuro el uso de fuentes
alternativas de energía, que además son renovables,
para lograr modificar la matriz energética dependiente
mayormente de los recursos no renovables, y lograr
que sea sustentable.

Señor presidente: considerando que el III Congreso
Nacional y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno
y fuentes sustentables de energía” (Hyfusen 2009),
convocará a nuestro país a destacados especialistas
nacionales e internacionales que transmitirán sus
experiencias en este campo brindando a los distintos
sectores la oportunidad de conocer los avances y las
posibilidades en esta materia, es importante contar
con el apoyo del Poder Ejecutivo nacional, por lo que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
el III Congreso Nacional y II Congreso Iberoamericano “Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía”:
Hyfusen 2009, organizado por el Instituto de Energía
y Desarrollo Sustentable de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, en colaboración con el gobierno de
la provincia de San Juan y la Universidad Tecnológica
Nacional, que se realizará en la ciudad de San Juan,
entre el 8 y el 12 de junio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
122
(S.-1.273/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una embajada de
los Emiratos Arabes Unidos en la República Argentina,
celebrando la trascendental decisión del gobierno emiratí de dinamizar y profundizar los estrechos vínculos
entre nuestro países.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de diciembre de 2008, el embajador
designado por Emiratos Arabes Unidos, Mohammed
Aissa Alqattam Alzaabi, presentó copia de sus cartas
credenciales ante el canciller Jorge Taiana, concretando
de ese modo la apertura de una representación diplomática emiratí en la República Argentina.
Emiratos Arabes Unidos es una federación creada a
fines de 1971 y formada por siete emiratos situados en
la ribera sur oriental del Golfo Arábigo: Abu Dhabi,
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Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ra’s alKhaimah y Fujairah.
La creación de la flamante embajada con sede en la
Ciudad de Buenos Aires, anunciada a la Cancillería
argentina en diciembre de 2007, viene a otorgar mayor formalidad a la vez que intensificar los excelentes
vínculos entre ambos países.
En este sentido, cabe señalar que la Argentina y
Emiratos Arabes Unidos establecieron relaciones
diplomáticas y consulares mediante declaración conjunta adoptada el 27 de febrero de 1974, es decir, tan
sólo dos años después de la creación de aquel Estado
árabe; a lo que debe añadirse la suscripción, en octubre
de 1988, de un Acuerdo Bilateral para la Cooperación
Económica, Industrial, Tecnológica y Financiera que
fuera aprobado por el Congreso Argentino mediante
ley 23.960.
Asimismo, es de destacar que nuestro país cuenta ya
desde hace algunos años con una representación diplomática en Abu Dhabi, la cual se encuentra actualmente
a cargo del embajador Rubén Caro.
En el ámbito del comercio bilateral, las cifras revelan
un fuerte incremento de los intercambios entre nuestros
países, con una balanza comercial tradicionalmente
superavitaria para la Argentina. A pesar de la crisis
internacional, en 2008 las exportaciones locales a
los Emiratos Arabes crecieron el 86 %, porcentaje
marcadamente superior al 27 % de incremento que
registraron la totalidad de las exportaciones argentinas
durante el año pasado.
De esta manera, los Emiratos concentran el 44 %
de las exportaciones argentinas dirigidas a los países
integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo,
constituyéndose en el décimo destino de los embarques realizados al continente asiático. Los principales
productos exportados son cereales, metales, semillas
oleaginosas, grasas y aceites; y en menor medida
material de transporte, máquinas y aparatos eléctricos,
productos lácteos y carnes.
En definitiva, la decisión adoptada por el gobierno
emiratí de establecer en la Argentina una misión diplomática, confirma la ya vigente cercanía de relaciones
entre ambos Estados, las cuales se verán con seguridad
robustecidas con la presencia en nuestro país de una
legación permanente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de una embajada de
los Emiratos Árabes Unidos en la República Argentina,
celebrando la trascendental decisión del gobierno emiratí de dinamizar y profundizar los estrechos vínculos
entre nuestros países.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
123
(S.-390/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, y a la vez felicita a la doctora en
física Paula Villar, por el premio otorgado por L’Oreal
UNESCO, galardón que tiene su origen en las investigaciones que dieron lugar al diseño de un corazón
tridimensional que permitirá a los médicos diagnosticar
problemas cardíacos con mayor precisión y que desarrollara en Barcelona Supercomputing Center (BSC),
de España.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más una científica argentina obtiene un
galardón internacional. Como todos los años, se realiza
un riguroso proceso de selección en todo el mundo para
otorgar a científicos de destacada trayectoria el premio
L’Oreal UNESCO, conocido mundialmente como el
premio “Mujeres por la Ciencia”
La doctora Paula Villar, graduada en física en la Universidad de Buenos Aires, se hizo acreedora el sábado
5 de marzo al premio L’Oreal UNESCO que se otorga
a tres científicas de cada continente con el objetivo de
promover y reconocer el trabajo que llevan adelante.
Este programa que impulsa L’Oreal tiene como objetivo reconocer, promover y alentar a las mujeres en
los campos de la ciencia. En sus diez años de existencia
esta iniciativa se ha convertido en un referente para
la excelencia científica internacional y en una fuente
invalorable de motivación, respaldo e inspiración para
todas las mujeres en el ámbito científico.
Este es un premio que se otorga desde el año 1998,
por el cual la compañía de cosméticos otorga cuarenta
mil dólares a quince mujeres dedicadas a la ciencia con
el objetivo de que puedan continuar sus investigaciones. El procedimiento es la elección de tres mujeres por
cada continente, en este 2009, aparte de la científica
argentina las otras dos ganadoras representan al Perú
y a México.
La doctora Paula Villar es una joven científica argentina de 31 años que realizó su carrera de física en la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Este galardón
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lo recibe dos días antes del Día Internacional de la Mujer, en virtud de sus investigaciones que dieron lugar a
un diseño de un corazón tridimensional que permitirá
a los médicos diagnosticar problemas cardíacos con
mucha mayor precisión que la actual.
La científica argentina para desarrollar su investigación
y hacer realidad el diseño por el que fue premiada, un software 3D que simula ser un corazón humano y permitirá
detectar patologías con mayor precisión, para ello ya viajó
al Barcelona Supercomputing Center (BSC), de España,
ya que en la Argentina no se dispone de la tecnología necesaria para materializar su diseño. El equipo con el que
desarrollará el proyecto y a quien le ha cedido su beca la
recibió el 6 de marzo en la ciudad española.
Para la doctora Villar, “poder llevar a cabo este
proyecto es muy importante por las implicaciones
que podría tener en la vida real de las personas, en su
propia salud”. Silvia Tripolini, directora de Relaciones
Institucionales de L’Oreal Argentina, explicó por qué la
empresa financia, hace 11 años, el premio Mujeres en
la Ciencia: “A las mujeres en el ámbito de la ciencia,
como en muchos otros ámbitos, les resulta más difícil
avanzar en sus carreras y ser reconocidas. Y si no se
las apoya, la humanidad va a seguir perdiendo todo el
conocimiento que ellas nos pueden aportar, que constituyen la mitad de la población mundial”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, y a la vez felicita a la doctora en
física Paula Villar, por el premio otorgado por L´Oreal
UNESCO, galardón que tiene su origen en las investigaciones que dieron lugar al diseño de un corazón
tridimensional que permitirá a los médicos diagnosticar
problemas cardíacos con mayor precisión que desarrollará
en Barcelona Supercomputing Center (BSC), de España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
124
(S.-391/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de la Astronomía,
conforme a la decisión que fue tomada por la Orga-
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nización de las Naciones Unidas (ONU), en la LXII
Asamblea General se proclama al año 2009, adhesión
que reconoce a su vez el esfuerzo del mundo científico
argentino en el campo de la astronomía, disciplina
que estimulada e impulsada por Domingo Faustino
Sarmiento ha alcanzado niveles de excelencia en
nuestro país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre del año 2007, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en la LXII Asamblea General proclamó el 2009 como el Año Internacional de
la Astronomía. La resolución fue presentada por la República de Italia, patria de Galileo Galilei. Accediendo
a una iniciativa de la Unión Astronómica Internacional
y de UNESCO, que proponía declarar el presente año
como el Año Internacional de la Astronomía bajo el
eslogan “El universo para que lo descubras”.
Al hablar de los avances de la astronomía no podemos dejar de mencionar a Nicolás Copérnico, nacido
en la ciudad de Torun, hoy Polonia, el 19 de febrero
del año 1473. Copérnico tenía una sólida formación
científica, pasó más de un cuarto de siglo trabajando
en el modelo heliocéntrico, a partir de la cual expuso
su teoría heliocéntrica del sistema solar, en su libro
De revolutionibus obium coelestium, concebido como
el punto inicial o fundador de la astronomía moderna.
En 1500, Copérnico se doctoró en astronomía
en Roma. Sus trabajos de observación astronómica
practicados en su mayoría como ayudante en Bolonia
del profesor Domenico María de Novara dejan ver su
gran capacidad de observación. Fue gran estudioso
de los autores clásicos y además se confesó como
gran admirador de Ptolomeo cuyo Almagesto estudió
concienzudamente. Después de muchos años finalizó
su gran trabajo sobre la teoría heliocéntrica en donde
explica que no es el Sol el que gira alrededor de la
Tierra sino al contrario.
Copérnico fue sin duda uno de los uno de los grandes
eruditos de la Revolución Científica, nombre con la
que se conoce en la Europa Occidental representada
en la astronomía por el paso del tradicional sistema de
Ptolomeo, quien en el siglo II, había diseñado la teoría
geocéntrica, teoría que fue remplazada por la teoría
heliocéntrica de Copérnico. Es importante destacar
que no hace alusión al concepto de revolución como
lo conocemos hoy, es decir el cambio o transformación
radical y profunda respecto al pasado inmediato, sino
al “ciclo o trayectoria circular de los cuerpos celestes”, y culminada en siglo XVII por Isaac Newton. La
obra de Copérnico sirvió de base para que, más tarde,
Galileo, Brahe y Kepler pusieran los cimientos de la
astronomía moderna.
En nuestro país el estudio de la astronomía no es
nuevo, las investigaciones astronómicas tienen más
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de 130 años de antigüedad. Fue Domingo F. Sarmiento quien al fundar el Observatorio Astronómico de
Córdoba en 1871 dio el puntapié inicial para el comienzo de la etapa de la investigación astronómica
organizada y sistemática. Doce años, en 1833, se
agrego el Observatorio Astronómico de La Plata,
quien organizó ya en las primeras décadas de este
siglo la primera escuela de astronomía del país
dentro del ámbito de la Universidad Nacional de
La Plata. En 1957 comenzó a dictarse la carrera de
astronomía en la Universidad Nacional de Córdoba.
Ambas universidades formaron a los astrónomos
que hoy trabajan en las instituciones astronómicas
argentinas y también en el exterior.
En el año 1964 se inauguró el Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” hoy de la Universidad
Nacional de San Juan y en 1965 se hace lo propio
con el Instituto Argentino de Radioastronomía perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. Le siguió en 1971 el Instituto
de Astronomía y Física del Espacio y finalmente en
1986 el Complejo Astronómico “El Leoncito”. Este
último tiene un carácter multi-institucional, ya que
participan en el convenio, además de Conicet, las
universidades nacionales de La Plata, Córdoba y San
Juan. Esta última universidad inició el dictado de la
carrera de astronomía en 1995.
A lo largo y a lo ancho de nuestro país se han iniciado acciones para cumplir con el eslogan internacional
del año: “El universo para que los descubras”; hay
actividades todo el año organizadas por universidades
nacionales, por los gobiernos de provincias, exposiciones temáticas sobre astronomía en museos y en plazas
de nuestro país, muestras itinerantes, workshop de
difusión y enseñanza de la astronomía en los institutos
y observatorios astronómicos.
Por todo lo señalado solicito a mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de la Astronomía,
conforme a la decisión que fuera tomada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la LXII
Asamblea General se proclama al año 2009, adhesión
que reconoce a su vez el esfuerzo del mundo científico
argentino en el campo de la Astronomía, disciplina
que estimulada e impulsada por Domingo Faustino
Sarmiento ha alcanzado niveles de excelencia en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

125
(S.-1.268/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya
Yala (Continente Americano), que se llevará a cabo en
la ciudad de Puno, Perú, del 27 al 31 de mayo del 2009.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días se celebrará en la ciudad peruana de Puno la IV Cumbre Continental de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Continente
Americano), convocada por la Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas, CAOI, lo cual merece
desde ya nuestro apoyo, como un acto de protección
y reivindicación de nuestros pueblos originarios, que
lamentablemente constituyen y representan mayoritariamente al sector más vulnerable y desprotegido de la
población americana.
No debemos olvidar que la población indígena
en la Argentina asciende a 600.329 personas que se
reconocen y/o descienden en primera generación de
30 pueblos indígenas; además se incluyen otros 16
pueblos también registrados pero en menor cantidad.
Cabe señalar que este número no refleja la cantidad real
de esa población, puesto que muchos no han podido
ser censados y otros ocultan su identidad por temor a
ser discriminados.
Si bien en nuestro país muchos de estos pueblos conservan sus pautas culturales, sus lenguas, sus formas de
organización y su espiritualidad, muchos miembros de
comunidades han sido “integrados o asimilados”, perdiendo su identidad y emigrando a grandes ciudades.
Quienes no perdieron su conciencia indígena, o quienes
la recuperaron, hoy se organizan, revitalizan su ser, su
comunidad y pueblo, revalorizan su cultura y solicitan
una participación plena y efectiva en las políticas públicas y en particular en los intereses que les afecten.
En ese sentido, el primer logro de las reivindicaciones indígenas en materia legislativa fue la sanción de
la ley nacional 23.302 de política indígena y apoyo a
las comunidades indígenas (1985), que consagra en
su artículo primero la tan solicitada “participación
del indígena” con sus propias pautas culturales en la
vida del país; y luego, en el año 1994 en el marco de
la reforma de la Constitución Nacional, se reconoce la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
en la Argentina (artículo 75, inciso 17).
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Otro logro trascendente para lo pueblos indígenas en
la Argentina ha sido la ratificación, por ley 24.071, del
Convenio 169 de OIT, sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, así como también la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica, por ley
24.375, con particular atención del artículo 8, inciso j).
Pese a la existencia de la normativa vigente sabemos
que la realidad le es injusta y adversa a los pueblos
originarios, de allí entendemos que la celebración de
esta cumbre, como cualquier otra actividad tendiente
a discutir y revelar la problemática indígena debe ser
apoyada institucionalmente por el Congreso argentino,
no ya como un simple acompañamiento a una actividad
determinada, sino como un verdadero compromiso ético
de nuestra parte.
Por todo ello, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IV Cumbre Continental de
Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala
(Continente Americano), que se llevará a cabo en la
ciudad de Puno, Perú, del 27 al 31 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
126
(S.-1.302/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Homenaje al Hombre Petrolero, que tendrá lugar el día 13 de junio del presente
año, en el municipio de el Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén.
Es en esta fecha que los laboriosos hombres petroleros tienen su merecido reconocimiento, por el arduo
trabajo que día a día llevan adelante afrontando un
sinnúmero de dificultades y riesgos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio, fecha en que se descubrió el primer
pozo de petróleo en la localidad de Rincón de los Sauces, Neuquén, se festeja la labor del hombre petrolero.
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Es en esta fecha que los laboriosos hombres petroleros tienen su merecido reconocimiento, por el arduo
trabajo que día a día llevan adelante ante las inclemencias de la actividad.
La organización de la fiesta está a cargo de la
Municipalidad de Rincón de los Sauces. Los festejos
reúnen a más de 6.000 personas interesadas en asistir
y participar de las diferentes presentaciones, exhibiciones de arte y fotografía; trascendentes exposiciones
empresariales, a las que se suman los comercios de la
comarca, que se sienten incluidos en la gran familia
petrolera. No han de faltar hermosas postulantes a reina
de la actividad, que se presentan en el escenario mayor.
Se realizan diversos números artísticos, con la participación de artistas locales, regionales y provinciales que
año a año se dan cita allí. Sin dudas, un justo broche
para una de las actividades que da vida a la provincia.
Esta ciudad, fue fundada el 20 de diciembre de
1971, cuando el gobernador de la provincia, don
Felipe Sapag, colocó la piedra basal para la ciudad,
aunque sus primeros pobladores datan del año 30. Es
considerada como la capital nacional de la energía y
es el área de mayor producción de petróleo en toda la
cuenca neuquina. Por su importante producción y los
beneficios que otorga a la provincia es que se resalta
el esfuerzo, sacrificio y arraigo experimentados por el
hombre petrolero para cumplir con su trabajo.
La historia acerca de su nombre, Rincón de los Sauces, aunque en la localidad no los hay, dice que antes
de la inundación de 1914 había gran cantidad de sauces
en las orillas del río Colorado, situado a unos 7 u 8 km
río abajo del actual Rincón, los cuales arrastrados por
el agua desaparecieron en su totalidad.
La localidad debe su gran desarrollo al comenzar
la estructura hidrocarburífera, alrededor del año 1968,
y los modestos ranchitos se fueron transformando en
modernas construcciones premoldeadas, para dar cabida a la avalancha migratoria que atrajo la actividad
petrolera. Durante años se ha buscado un desarrollo
productivo para el lugar mediante la diversificación
hacia la agricultura y la ganadería, aunque su principal
fuente de ingresos es el petróleo.
Los altos niveles de producción de petróleo y las
nuevas perforaciones que se realizaron en los campos
de explotación provocaron una tremenda demanda
laboral. Según los parámetros que manejan las mismas
compañías petroleras, la demanda laboral este año se
incrementó en casi un 50 por ciento con respecto de
2003 y 2002.
La tranquilidad ocupacional que proporciona Rincón
de los Sauces a miles de familias, como es de esperarse,
provoca una inmediata superpoblación. Además de las
inversiones y la cuantiosa producción, el precio del
barril de petróleo actuó como eje de varias decisiones
importantes que tomaron pequeñas y grandes empresas
hidrocarburíferas. Es así que en los últimos meses se
vieron una gran cantidad de nuevas compañías en busca
de viviendas para alquilar y parcelas en los parques
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industriales donde asentarse con sus bases operativas.
Las compañías que ya estaban radicadas mostraron un
importante crecimiento al adquirir un nuevo parque
automotor, equipamientos, herramientas y hasta mobiliario nuevo.
En esta ciudad todo gira en torno del petróleo. La
cantidad de personas relacionadas directamente con la
productiva actividad ronda las 8.000, de las cuales un
70 por ciento se desempeña en el campo a través de
diferentes empresas.
El resto de la población realiza otro tipo de actividades: comerciantes, docentes, empleados del Estado y
otros, pero todos mantienen una dependencia indirecta
con la extracción de crudo.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Homenaje al Hombre Petrolero, que tendrá lugar el día 13 de junio del presente
año, en el municipio de El Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén.
Que en esta fecha, que los laboriosos hombres
petroleros tienen su merecido reconocimiento, por el
arduo trabajo que día a día llevan adelante afrontando
un sinnúmero de dificultades y riesgos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
127
(S.-1.303/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Edición de la Fiesta Nacional del
Chivito, la Danza y la Canción, que tendrá lugar en el
mes de noviembre del corriente en la ciudad de Chos
Malal, en el norte neuquino.
El chivito criollo (cabra criolla neuquina) es la raza
emblemática del sistema rural tradicional del norte de
la provincia del Neuquén. Este recurso genético de alto
valor productivo y parte de la cultura regional es un
componente esencial de la economía de la zona norte.
La fiesta popular se centra en este importante recurso
producido con sistema rural trashumante, heredado de
los pueblos originarios.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El sistema rural del norte neuquino se caracteriza
por ser extensivo y trashumante. Heredada de los pueblos originarios, las trashumancia marca la dinámica
social y productiva de la zona. Los periódicos traslados
entre veranadas e invernadas, aseguran la rotación de
los campos naturales de pastoreo. La cabra criolla
neuquina ha demostrado estar adaptada a las duras
condiciones ambientales y al sistema; de modo que es
capaz de producir eficientemente donde ninguna otra
raza lo hace”.1
El chivito criollo presenta rasgos sobresalientes
como productor de carne y se vislumbra, por su vellón
de doble capa, como un productor importante de cashmere, de gran valor en el mercado.
Por ello, a fin de valorizar esta producción y asegurar
la calidad del producto se creó la Asociación Civil del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen
(DO) del “chivito Criollo del Norte Neuquino”, gracias
al apoyo brindado por el gobierno nacional a través del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y por
las autoridades municipales de Chos Malal. Además,
dicha asociación ha registrado la marca Chivito Criollo
del Norte Neuquino.
Por ello, como culminación del esfuerzo y dedicación que se requieren para obtener este producto con
técnicas ancestrales, se lleva a cabo la Fiesta Nacional
del Chivito, la Danza y la Canción, que convoca disfrutarla a más de diez mil personas.
Con esta celebración popular se rinde homenaje a
los pobladores de la zona norte de la provincia, a su
trabajo y tradiciones. La fiesta es considerada una de las
más representativas de la región turística denominada
Patagonia de los Valles y Volcanes.
La importancia del evento permite revalorizar el
trabajo del productor del chivito y del producto en sí,
como también, unir a los pueblos cercanos del norte
neuquino y dar a conocer sus costumbres, sus comidas,
sus cantos y sus bailes populares a los turistas que llegan al lugar y apunta a su vez a difundir este producto
para aumentar la venta de chivitos, que es el producto
por excelencia con que se cuenta en la región y es el
plato principal del evento.
Así, Chos Malal se convierte en la ciudad elegida
por los turistas para conocer los comidas típicas de
la Patagonia, especialmente el chivito al asador, y
disfrutan de las distintas actividades que muestran
características del lugar.
En el escenario se presentan agrupaciones de danzas, los cantores populares de las distintas ciudades
cercanas con sus atuendos típicos. También se puede
disfrutar del desfile de gauchos, destrezas criollas y
jineteadas.
1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en
INTA Expone 2006, 10 al 12 de noviembre, Allen, Río Negro.
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La ciudad de Chos Malal, ubicada sobre la ruta
nacional 40, a 100 km del límite con la provincia de
Mendoza, y puerta de acceso al norte neuquino, es la
anfitriona de esta fiesta.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la “V Edición de la fiesta Nacional
del Chivito, la Danza y la Canción”, que tendrá lugar
en el mes de noviembre del corriente año en la ciudad
de Chos Malal, en el norte neuquino.
Que el chivito criollo (cabra criolla neuquina) es la
raza emblemática del sistema rural tradicional del norte
de la provincia de Neuquén. Este recurso genético de
alto valor productivo y parte de la cultura regional es un
componente esencial de la economía de la zona norte.
Que la fiesta popular se centra en este importante
recurso producido con sistema rural trashumante, heredado de los pueblos originarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
128
(S.-1.304/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la modificación
del artículo 19 del viejo decreto reglamentario 133/99
de la Ley de Inversión para Bosques Cultivados,
25.080, recientemente prorrogada mediante ley 26.432.
Nanci M. A. Parrilli. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se reglamentó la ley 25.080, en 1999, hoy
prorrogada a través de la ley 26.432, hacía poco tiempo
de la celebración del Protocolo de Kyoto, marco jurídico
dentro del cual se prevén proyectos denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que buscan la
reducción de emisiones o secuestro de carbono a llevarse a
cabo en países en desarrollo, como el caso de la Argentina.
El artículo 19 del decreto reglamentario 133/99
expresa textualmente: “La complementariedad de los
beneficios requiere el acuerdo de la autoridad de aplicación con la nueva entidad otorgante, al solo efecto
de coordinar los aportes y no superponer sistemas. La
autoridad de aplicación podrá incluir, en el marco de los
emprendimientos previstos por la ley 25.080, pero con

1067

un régimen especial, aquellas forestaciones o reforestaciones que tengan por finalidad única, o complementaria a la
productiva que prevé la ley, la de sumideros de carbono
atmosférico, compatibilizando los procedimientos con
otras instituciones nacionales o provinciales y de acuerdo
a los compromisos asumidos por el país en el marco de la
Convención sobre Cambio Climático Global. El régimen
especial mencionado deberá ser reglamentado por decreto
del Poder Ejecutivo nacional, atendiendo a que los montos
del apoyo económico no reintegrable establecidos en el
artículo 17 de la ley 25.080, para los proyectos que sean
elegibles parcial o totalmente como sumideros de carbono sean convertidos en créditos a favor de sus titulares,
a reintegrar cuando obtengan ingresos por la venta del
carbono fijado, con los plazos y con las modalidades que
el régimen especial determine”.
Cabe resaltar que se establece la obligación de
devolver el subsidio otorgado por aplicación de la ley
25.080, para el caso de emprendimientos que tengan
por finalidad la constitución de sumideros de carbono.
Esta restricción se plantea en un contexto mal aplicado que es el que determina el artículo del mismo
número de la ley 25.080, referido a “otros beneficios
de origen estatal”.
Para una mejor visualización se trascribe el texto
completo del denominado artículo: “Cuando los emprendimientos contemplen extensiones inferiores a las
quinientas hectáreas, los beneficios otorgados por la
presente ley, podrán ser complementados con otros de
origen estatal, requiriéndose para ello que la autoridad
de aplicación establezca los acuerdos pertinentes, con
los organismos otorgantes.
”En el resto de los casos, los beneficios otorgados
por la presente ley, podrán ser complementados exclusivamente con otros aportes no reintegrables”.
En este sentido es importante aclarar que la eventual
venta de certificados de reducción de emisiones de CO2,
originados en proyectos forestales no representa ningún
subsidio –y menos aún un beneficio de origen estatal–,
sino que es el legítimo ingreso por otro producto del
bosque: un servicio ambiental.
Además, los “créditos de carbono” tienen un precio
fluctuante difícil de estimar por las características
propias de un mercado emergente, cuya demanda proviene de gobiernos o empresas de países desarrollados
que los pueden utilizar para cumplir con parte de sus
compromisos.
Volviendo sobre el artículo 19 del decreto reglamentario 133/99, a la vez que establece la obligación de
devolver el subsidio, declara que el régimen de devolución será “oportunamente establecido” por el Poder
Ejecutivo. En este sentido, cabe advertir que esta reglamentación jamás fue cumplimentada, situación que
genera incertidumbre jurídica para aquel inversionista
que quiera desarrollar un proyecto MDL.
Al respecto es dable destacar la importancia para el
desarrollo sustentable del país, que emprendimientos
de estas características se puedan llevar adelante, ya
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que su finalidad es contribuir a mitigar los efectos del
cambio climático, a través de generar una reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
A modo de ejemplo, en mi provincia del Neuquén, la
Corporación Interestadual Pulmarí ha puesto en marcha
un proyecto MDL (mecanismo de desarrollo limpio)
de forestación y reforestación con la colaboración de la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y
el INTA, en donde tienen participación las comunidades
de pueblos originarios de la zona, desde el inicio y el
desarrollo del proyecto siendo beneficiarios en la distribución de utilidades.
Este emprendimiento cuenta actualmente con un importante avance ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y entre sus objetivos busca
desde el punto de vista económico el aprovechamiento
de recursos hoy subexplotados o inexplotados; desde el
punto de vista social la generación de empleo genuino,
integración de la población local y mejoramiento de su
calidad de vida, y desde el punto de vista ambiental la
sustitución parcial y paulatina de actividades de alto impacto ambiental, por la implantación de masas forestales.
En virtud de las razones expuestas, considero necesario la eliminación y/o la modificación en su caso
del artículo 19 del decreto reglamentario 133/99, a los
fines de adaptar las normas reglamentarias a los avances técnicos y legales de esta nueva modalidad en la
industria de la forestación que permite ofrecer a través
del intercambio de prestaciones un servicio ambiental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Nanci M. A. Parrilli. – Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la modificación
del artículo 19 del viejo decreto reglamentario 133/99
de la ley de Inversión para Bosques Cultivados Nº
25.080, recientemente prorrogada mediante Ley Nº
26.432.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
129
(S.-1.069/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XXIII Edición de la
Fiesta Provincial del Ternero, que se desarrollará los

Reunión 5ª

días 18 y 19 de abril del presente año en la localidad
rionegrina de Choele Choel.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Choele Choel está ubicada en el
cruce de las rutas nacionales 22 y 250, es el centro
urbano más importante del Valle Medio de Río Negro
y todos los años, durante el transcurso del mes de abril,
se prepara para ser sede de la Fiesta Provincial del
Ternero, con su tradicional jineteada.
Los orígenes de esta fiesta deben buscarse en el
florecimiento de la actividad agropecuaria, debido a
su injerencia en la actividad económica y en el desarrollo socio-cultural de la zona. Es por ello que esta
celebración, más allá de destacar la incidencia de la
producción pecuaria, es un homenaje al hombre de
campo, que busca perpetuar las costumbres arraigadas
y los valores gauchescos que lo caracterizan.
Es por eso que en el marco de las destrezas tradicionales la doma se destaca como principal atractivo,
a la que acuden jinetes de los más diversos puntos del
país para participar en las distintas categorías. Es fundamentalmente esta actividad la que incentiva a miles
de espectadores para acercarse a disfrutar durante dos
jornadas del valor y la destreza de los jinetes. Es así
que, por la calidad de las “montas” que se exhiben, la
festividad se ha ganado el privilegio de ser llamada “La
jineteada de la Patagonia”.
Sin embargo, ésta no es la única presentación gauchesca, puesto que hay otras actividades que también
tienen lugar en las instalaciones de la Sociedad Rural
de Choele Choel, a la vera de la ruta nacional 22, y que
comprenden pialada de terneros, monta de novillos con
soga, la rueda de petizos y la rueda de grupa.
El mismo sábado 18 a las 21, quienes deseen disfrutar del colorido del folklore pueden acercarse al
Salón de Bomberos Voluntarios de dicha localidad
para compartir las presentaciones de artistas locales y
regionales como Los Rivereños, Agrupación Folklórica
Traulen, escuelas municipales de danzas, El Patagónico
Seguel, Luis Delvares y Raúl Krenz.
De esta manera, la XXIII Edición de la Fiesta
Provincial del Ternero, organizada por la Coordinación Municipal de Cultura, Municipalidad de Choele
Choel, junto a la gente del centro tradicionalista Fortín
Avellaneda, ofrece una amalgama de actividades cuyo
contenido gauchesco se entrelaza con la pujanza de
una de las más prósperas comarcas de nuestra querida
Patagonia, mostrando un perfecto equilibrio entre tradición y progreso, un equilibrio que nos permite seguir
mirando hacia adelante sin olvidarnos de aquellos
elementos que forjaron lo que hoy somos.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de
declaración.
José M. Bongiorno.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la XXIII Edición de la
Fiesta Provincial del Ternero, que se desarrolla los días
18 y 19 de abril del presente año 2009 en la localidad
rionegrina de Choele Choel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
130
(S.-1.223/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la edición del libro
Solsticio y el viaje de las hadas, los duendes y el silfo,
cuya autoría pertenece al escritor y docente, Marcelo
“Tato” Affif.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo fundamental el destacar una novela cuyo bagaje artístico se
nutre de un conjunto de seres fantásticos que desde
hace tanto tiempo imponen un sello característico de
la cultura compartida por los miembros de la localidad
rionegrina de El Bolsón, y de toda la llamada “Comarca
Andina del Paralelo 42”.
Esta “Comarca”, compuesta por un conjunto de pequeñas ciudades de montaña que más allá de compartir
una belleza inigualable caracterizada por sus praderas
y bosques con matices que varían durante el transcurso
de las distintas estaciones, generando combinaciones
de color inolvidables, también comparten una tradición
cultural local riquísima en sus tintes mágicos, místicos
y hasta fabulosos.
Un nutrido cuerpo de leyendas que se transmiten,
en gran parte, por voceros entusiastas que las narran
como vivencias legítimas, combinan mitos locales y
mapuches con historias provenientes del exterior.
Son algunos de estos elementos fantásticos los que
fueron rescatados por el autor de Solsticio, dando cuerpo a un mundo misterioso que relata las peripecias de
un grupo de seres mágicos procedentes de Irlanda que
emprenden un viaje fabuloso desde el viejo continente,
cruzando el océano guiados por solsticio. Esta historia
que tiene lugar hace más de ciento cincuenta años,

comprende toda la travesía de estos viajeros, cuyo destino final será una bellísima comarca andina de nuestra
Patagonia argentina, precisamente su nuevo hogar serán
los bosques de lo que hoy lleva el nombre de El Bolsón.
El autor, Marcelo “Tato” Affif, es un abogado oriundo de Buenos Aires que hace ya muchos años se radicó en
“la Comarca”, obnubilado por el encanto de un paisaje sin
igual como el de esta pintoresca aldea ubicada en medio
de un valle glaciario de bosques de cipreses, en el que
fluyen ríos cristalinos coronados por las cumbres nevadas
del cerro Piltriquitrón. Convertido en miembro destacado
del círculo de escritores de El Bolsón por la propia magia
que rebosa en sus creaciones literarias, este autor es un
colaborador incansable de la educación y la cultura, ya
sea ejerciendo la docencia tanto para niños como para
adultos, ya sea dictando un seminario sobre seres mágicos.
Es precisamente refiriéndose a estos últimos, y a modo de
aproximación a una maravillosa mente creativa y creadora
que el propio autor afirma con total convicción: “Cuando
descubrimos que la realidad no es lo que creemos que
es, se abre una puerta… Todos estamos capacitados para
verlos, pero primero debemos creer”.
Reconocido por sus méritos y sus aportes a la literatura, ha recibido una especial invitación de parte de
la provincia de Río Negro para presentar la obra que
es objeto de este proyecto, Solsticio y el viaje de las
hadas, los duendes y el silfo, en la XXXV Feria Internacional del Libro, que se está desarrollando actualmente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la edición del libro
Solsticio y el viaje de las Hadas, los Duendes y el Silfo,
cuya autoría pertenece al escritor y docente Marcelo
“Tato” Affif.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
131
(S.-773/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XXV Feria Provincial del Libro del Chubut y V Feria
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Patagónica del Libro, a desarrollarse los días 4, 5, 6 y
7 de junio del corriente año en la localidad de Gaiman
(provincia del Chubut), por su aporte al estímulo y la
difusión del libro y su lectura.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5, 6 y 7 de junio del corriente año se
realizarán la XXV Feria Provincial del Libro y la V
Feria Patagónica del Libro, que se llevarán a cabo en
el gimnasio municipal de la localidad de Gaiman, en
la provincia del Chubut.
Este evento es organizado por la Biblioteca Popular
“Ricardo Jones Berwyn”, asociación civil sin fines de
lucro de Gaiman, y cuenta con el apoyo de la Secretaría
de Cultura de la provincia del Chubut y de la Dirección
de Cultura de la Municipalidad de Gaiman.
De este acontecimiento participan escritores, investigadores, críticos, bibliotecarios, editores, libreros,
ilustradores, diseñadores, cuenta cuentos, oradores,
recitadores, coros musicales, educadores, sociólogos,
traductores, psicólogos, promotores de lectura, periodistas, artistas plásticos, fotógrafos, escultores, etcétera. Este evento siempre ha contado con un importante
marco de expositores y gran concurrencia de público
de distintos puntos de la provincia.
La feria está dirigida a los autores patagónicos o
residentes en la región que estén interesados en hacer
conocer sus obras, por el relevante aporte a la difusión
de la cultura de la provincia y de las zonas vecinas.
El público asistente puede escuchar las ponencias,
charlas y conferencias realizadas. Los disertantes son
aquellos que presentan actividades para desarrollar
en la feria. También pueden presenciar talleres y seminarios (literarios, históricos, de historieta, dibujo,
fotografía, etcétera), charlas y debates. Asimismo, se
puede asistir a reuniones de lectura, cafés literarios,
filosóficos, fogones literarios, recitales, paneles de escritores, foros de investigadores, espectáculos, etcétera.
Habrá capacitaciones presenciales para bibliotecarios.
Los libros, revistas o medios audiovisuales presentados pueden ser comercializados a través de las librerías
presentes en los stands de la feria. Habrá una variada
gama de stands de municipios, asociaciones, museos,
universidades y escuelas. También estará presente la
Secretaría de Cultura de la provincia del Chubut, donde
se expondrán los libros editados por el fondo editorial
provincial, y se pasarán audiovisuales referidos al
patrimonio cultural.
Este evento es una fiesta de la cultura, un clásico
consolidado, es la expresión de una comunidad, de
una provincia, de una región. La suma y el aporte de
las demás provincias argentinas, y países limítrofes,
participan de la gama cultural. Habrá una muestra de
artes plásticas, exposición de artes visuales, paneles de
fotografías, libros artesanales, etcétera.

Se contempla también el alojamiento para aquellos
participantes que provengan de lugares ubicados a más
de 100 kilómetros de distancia de Gaiman. Los mismos
cuentan con albergue gratuito en el gimnasio municipal, tanto para mujeres como para hombres.
Conscientes de las dificultades que muchas veces
deben enfrentar los hacedores culturales para hacer
conocer sus trabajos, en esta feria se busca también
que se presente el mayor número posible de autores con
obras en condiciones de ser editadas, como difusora
de las mismas.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes
de este honorable cuerpo que me acompañen con su
voto afirmativo en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XXV Feria Provincial del Libro del Chubut y V Feria
Patagónica del Libro, a desarrollarse los días 4, 5, 6 y
7 de junio del corriente año en la localidad de Gaiman
(provincia del Chubut) por su aporte al estímulo y la
difusión del libro y su lectura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
132
(S.-999/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la V Edición de los Certámenes Culturales “Evita”,
que se desarrollan entre el día 16 de abril y el 7 de
septiembre del corriente año en distintas localidades
de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Certámenes Culturales “Evita 2009” son un
espacio destinado a fomentar la actividad artística
y creativa de los jóvenes y generar un espacio que
posibilite el compromiso, la participación e inclusión
social. Además, la realización del certamen tiene entre
otros objetivos, dar impulso al intercambio mutuo y
rescatar y ampliar la difusión a los productos culturales
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realizados por los niños y jóvenes en todo el ámbito
de la provincia.
Las disciplinas y rubros que se desarrollarán este año
son: danzas folclóricas argentinas: conjunto y pareja de
danzas tradicionales argentinas, conjunto y pareja de danzas
estilizadas, solista de malambo y malambo combinado;
tango: pareja de tango salón y pareja y conjunto de tango
de escenario; danzas tradicionales extranjeras: conjunto y
pareja de danzas tradicionales extranjeras y solista danzas
tradicionales extranjeras; música: solista y dúo vocal, solista
y dúo instrumental, conjunto instrumental, bandas de rock,
conjunto vocal-instrumental libre y folklórico; conjunto
vocal a capella, coro y recitador criollo; literatura: poesía y
cuento; artes plásticas: dibujo y pintura; fotografía; teatro;
artesanías: textil, cerámica, metal, cuero y madera. Cada
una de estas disciplinas mencionadas, comprenden niveles
para jóvenes entre los 12 y 18 años.
El año pasado más de setecientos chicos de localidades de toda la provincia compitieron en la final de los
Certámenes Culturales “Evita”, edición 2008, desarrollada en la localidad de Lago Puelo, oportunidad en la
que los jóvenes pudieron desarrollar sus capacidades
artísticas y perfeccionarlas.
Este programa cultural no sólo logra conformar
un vínculo entre los adolescentes y el arte, sino que
comprende un amplio marco de labor de contención
social, incluyendo a chicos de cada rincón del mapa
chubutense. “Contención social” no sólo comprende
la asistencia, sino la apertura de espacios en los que
se puedan canalizar las expectativas, inquietudes y
virtudes de los chicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la V Edición de “Los Certámenes Culturales Evita”
que se desarrollan entre el día 16 de abril y el 7 de
septiembre del corriente año en distintas localidades
de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
133
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Acción de la Tolerancia y el Respeto

por los Pueblos, celebrado el pasado 24 de abril del
corriente año.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.003/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Acción de la Tolerancia y el Respeto por
los Pueblos, a celebrarse el próximo 24 de abril del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre
los Pueblos fue instaurado en nuestro país en conmemoración al genocidio sufrido por el pueblo armenio, debido a
que en abril de 1915 y durante la Primera Guerra Mundial,
seiscientos líderes e intelectuales de la comunidad Armenia fueron detenidos, deportados y asesinados.
En aquel entonces, existían concentraciones de
armenios en todo el territorio donde un patriarca los
representaba ante las autoridades otomanas, siendo
los primeros considerados inferiores. Por tal motivo,
las aspiraciones de este pueblo habían dejado de ser
un simple asunto interno para transformarse en una
cuestión de diplomacia internacional, en el marco de
la Primera Guerra Mundial.
De esta manera, entre 1915 y 1923, el gobierno de
Turquía puso en marcha un plan sistemático de aniquilamiento del pueblo armenio buscando así, avanzar en
la creación de su propio su imperio y la erradicación
de esta etnia. Con este fin y a través de acciones de lesa
humanidad, se eliminó el 75 % de la población armenia,
muriendo más de 1.500.000 personas.
El genocidio de 1915 fue la culminación de muchas
violaciones a los derechos humanos contra este pueblo, que se habían producido a fines del siglo XIX y
principios del siglo XX. Pasaron seis décadas para que
la comunidad internacional reconociera y calificara a
estos actos como el primer genocidio del siglo XX.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en el
año 1948, aprobó la Convención para la Prevención
y Castigo del Crimen del Genocidio, el cual en su
artículo 2º dispone:
“En la presente Convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total
o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o
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religioso, tales como: matanza de miembros del grupo,
lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional de sus miembros a condiciones
de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los
nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza
de niños del mismo a otro grupo”. Lamentablemente
en el caso analizado, se dieron todos los presupuestos
previstos en este articulado.
En nuestro país, el Congreso Nacional, el 13 de
diciembre de 2006, sancionó la ley 26.199, la que
fue promulgada el 11 de enero de 2007 y establece la
conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio, declarando al 24 de abril como Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Por último, y para dar fin a este proyecto, debemos
tener presente que los derechos de los pueblos son
inalienables, irrenunciables e imprescriptibles y que
el corazón de los mismos no sana las heridas por el
simple transcurso del tiempo. Por lo tanto la reparación
y reconocimiento es imprescindible para este pueblo y
para toda la humanidad, con el fin de no olvidar y evitar
que vuelva a suceder.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
(S.-916/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, el 24 de abril, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 94º aniversario del genocidio armenio, ocurrido en 1915.
En la madrugada del 24 de abril de 1915 se desencadenó el genocidio, con el arresto de la élite armenia
en Constantinopla; el proceso prosiguió en los días
siguientes. En un mes, más de mil intelectuales fueron
deportados en Anatolia y masacrados en la ruta. A partir
de entonces, se impartió la orden de deportación de la
población civil hacia los centros de reinstalación, en
los desiertos de Siria y Mesopotámica.

Reunión 5ª

Durante un período de cinco años y ante la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios fueron
asesinados.
En todas las localidades armenias se utilizó el mismo
esquema de arresto y asesinato de los líderes y de los
hombres mayores de 15 años, así como la deportación
del resto de la población hacia los desiertos anteriormente mencionados.
Cuando la mayoría callaba, o era indiferente, Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención desde una
modesta hoja socialista regional (1916), llamando la
atención sobre el drama que culminaría con un millón
y medio de armenios asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran seis décadas para que la
comunidad internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara las
masacres contra el pueblo armenio como el primer
genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado “Informe M. B. Whitaker”, en el que
aborda el “Estudio sobre la cuestión de la prevención
y la represión del crimen del genocidio”, de conformidad con la resolución 1983/83 del Consejo Económico
Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985,
E/CN. 4/Sub. 2/1985/6, y que constituye documento
imprescindible a la hora de valorar los hechos objeto
de debate.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de las
Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948 se
adopta la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio por las N.U., que entró en
vigor el 12 de enero de 1951.
Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron
también la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la comunidad internacional
los instrumentos para reprimir a los responsables de
crímenes de genocidio.
Se suma a estos instrumentos internacionales, la Corte Penal Internacional (1998), para la Prevención y el
Castigo de los Crímenes de Guerra, el Genocidio y los
Crímenes de Lesa Humanidad, en que los Estados partes en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar
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procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos
a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La cuestión armenia todavía es una llaga lacerante
en la historia de la civilización de nuestro tiempo, a
pesar de las declaraciones de reconocimiento que se
han manifestado en el tiempo en muchos Parlamentos,
la cuestión armenia es una asignatura pendiente de la
humanidad.
En este nuevo aniversario, es importante comenzar a
construir la memoria para que este tipo de hechos nunca
más se reiteren, para que los Estados y sus gobiernos
transiten el camino de la democracia, la paz y los derechos humanos. En este sentido, nuestro Congreso ha
sancionado la ley 26.199 el 13 de diciembre de 2006,
promulgada el 11 de enero de 2007, la cual establece
la declaración del 24 de abril como Día de Acción
por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en
conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo
armenio y con el espíritu de que su memoria sea una
lección permanente sobre los pasos del presente y las
metas de nuestro futuro.
En el 94º aniversario del genocidio armenio, rendimos homenaje a la memoria de las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio.
Por las consideraciones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de septiembre de 2000, el Consejo Ejecutivo
de la Unión Latina aprobó, en el XIX Congreso de la
Unión Latina reunido en la UNESCO, la proposición
presentada por un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del Consejo, de declarar el
15 mayo como Día de la Latinidad.
Este día se conmemora la firma de la Convención
Constitutiva de Madrid, en 1954, del organismo internacional. Señala el comienzo de un período durante
el cual los Estados latinos han creado mecanismos
que permiten preservar la riqueza cultural del mundo
latino, de los cuales son herederos, para proyectarla
mejor hacia el futuro.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 15 de mayo un
nuevo aniversario del “Día Internacional de la Latinidad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Acción de la Tolerancia y el Respeto
por los Pueblos, celebrado el pasado 24 de abril del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C Cobos.
Juan Estrada.
134
(S.-1.225/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 15 de
mayo un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Latinidad.
Isabel J. Viudes.

135
(S.-1.247/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las amenazas recibidas por
los sacerdotes José María Di Paola y Pablo Osow,
relacionadas con el valioso trabajo de prevención y de
asistencia a adictos a las drogas que realizan en barrios
de la Ciudad de Buenos Aires y de Gerli, provincia de
Buenos Aires, expresando la solidaridad de este cuerpo
con estos sacerdotes y todos aquellos quienes luchan
contra el flagelo de las drogas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 20 de abril, aproximadamente a las 20.30
horas, mientras circulaba en bicicleta en las inmediaciones de la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas,
el padre José María Di Paola, “el padre Pepe” como se

1074

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo conoce en la zona, fue víctima de una amenaza de
muerte, concretamente vinculada con el trabajo que desarrolla contra las drogas y de recuperación de adictos.
Días después del hecho, la propia víctima brindó
precisiones sobre las amenazas recibidas, cuando fue
interceptado por un hombre que se le cruzó y le preguntó si era “el padre Pepe”. A continuación, el hombre
profirió su amenaza: “Rajá de acá. Vas a ser boleta. Una
vez que esto deje de ser tema en la TV, vas a ser boleta.
Te la tienen jurada”.
Según Di Paola, el hombre que lo amenazó “no era
de la villa, vestía bien y hablaba como porteño”. El
sacerdote hizo la correspondiente denuncia policial y
afirmó que, pese a tomarse muy en serio la amenaza, no
dejará la villa en la que realiza su labor pastoral, como
párroco de Nuestra Señora de Caacupé.
El hecho tomó estado público el pasado 22 de abril,
cuando el cardenal Jorge Bergoglio hizo pública la
denuncia ante los 7.000 asistentes a la tradicional misa
anual por la educación, denunciando que uno de los
sacerdotes que había firmado un documento titulado
“Las drogas en las villas” había sido amenazado de
muerte. “Esa amenaza no es chaucha y palito, porque
no sabemos dónde puede terminar”, afirmó el cardenal
Bergoglio.
Poco tiempo después, el sacerdote Pablo Osow,
a cargo de la parroquia de San Pedro Armengol,
en la localidad de Gerli, en el sur del Gran Buenos
Aires, recibió una amenaza en términos similares a
la recibida por Di Paola. El padre Osow manifestó
que, junto a otros sacerdotes de Gerli, “salen a las
calles a buscar pibes que se drogan para ofrecerles
ayuda, ya que en la parroquia tienen un tratamiento
ambulatorio”.
Ante las reiteradas amenazas, el sacerdote Osow y
otros religiosos escribieron una carta en la que expresan: “Hermano traficante, yo te daría una mano a vos
también si en vez de amenazarnos te dejaras ayudar”.
Más allá de esta consideración de espíritu cristiano
surgida de entre las propias víctimas de las amenazas,
esta Cámara, y la sociedad toda, no puede permanecer
indiferente ante los atropellos llevados adelante por
quienes envenenan a nuestros jóvenes lucrando con la
droga y tratando de apartar a quienes luchan enconadamente contra este flagelo.
Así como las máximas autoridades del gobierno nacional, entre ellas el ministro del Interior, se pronunciaron contra estas amenazas, esta Cámara también debe
hacer oír enérgicamente su voz frente a este atropello,
a la vez de expresar su solidaridad con aquellos que
realizan una importantísima tarea en la contención de
los adictos y la prevención de las adicciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las amenazas recibidas por
los sacerdotes José María Di Paola y Pablo Osow,
relacionadas con el valioso trabajo de prevención y de
asistencia a adictos a las drogas que realizan en barrios
de la ciudad de Buenos Aires y de Gerli, provincia de
Buenos Aires, expresando la solidaridad de este cuerpo
con estos sacerdotes y todos aquéllos quienes luchan
contra el flagelo de las drogas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
136
(S.-1.227/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de
mayo un nuevo aniversario del Día de la Armada.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra todos los 17 de mayo, una fecha fundacional que dio fin a una posesión foránea de aguas muy
caras al sentimiento rioplatense.
El 17 de mayo se rememora el triunfo de la fuerza
naval al mando del almirante Guillermo Brown en el
“combate de Montevideo”, sobre la escuadra realista
que dominaba hasta ese momento las aguas del río de
la Plata.
Así se puso término al poder naval español sobre
aguas de ese estuario, que había comenzado tres siglos
antes cuando las naves de Juan Díaz de Solís surcaron
ese río.
Esa victoria naval hizo posible la caída de Montevideo en poder de fuerzas argentinas. El general Alvear
tomó posesión de la ciudad el 23 de junio de 1814.
Este triunfo de nuestra Armada tuvo las siguientes
consecuencias:
– Los patriotas tomaron la plaza de Montevideo, lo
cual privó de sus bases posibles a la expedición de 20
mil soldados de Morillo, que había salido de España y
tuvo que desviarse hacia Venezuela, al no contar con
un punto de ataque en el río de la Plata.
– Fijó las bases para que fuera posible la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, puesto
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que los patriotas ejercieron a partir de ese momento el
dominio del territorio nacional.
– Frenó la injerencia portuguesa en el río de la Plata.
– Fortificó la guerra de recursos de Güemes y demás
combatientes en el Alto Perú.
– Convirtió al río de la Plata en una vía de agua bajo
el poder nacional, facilitando el comercio y por lo tanto
proveyendo de recursos de todo tipo a la Revolución.
– Al quedar libres las tropas sitiadoras de Montevideo, fue posible reforzar el Ejército Auxiliar del Alto
Perú y se facilitó la organización del Ejército de los
Andes.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de
mayo, un nuevo aniversario del “Día de la Armada”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
137

de su libro Voyage to South America, publicado en
Baltimore en 1819, decía: “Por la tarde, nuestros compañeros, después de beber un vaso de algo estimulante,
rompieron con una de sus canciones nacionales, que
cantaron con entusiasmo como nosotros entonaríamos
nuestro ‘Hail Columbia!’. Me uní a ellos en el fondo
de mi corazón, aunque incapaz de tomar parte en el
concierto con mi voz.
”La música era algo lenta, aunque audaz y expresiva…
Este himno, me dijeron, había sido compuesto por un
abogado llamado López, ahora miembro del Congreso,
y que era universalmente cantado en todas las provincias
de El Plata, así en los campamentos de Artigas, como
en las calles de Buenos Aires; y que se enseña en las
escuelas como parte de la esencia de la educación de la
juventud…” La necesidad de tener una canción patriótica
se sintió en Buenos Aires en 1812, es decir antes de la
Declaración de Independencia (que ocurrió el 9 de julio
de 1816). Las llamadas entonces Provincias Unidas de
Sudamérica se habían dado un gobierno propio el 25 de
Mayo de 1810, y en 1812 el gobierno del Triunvirato
había pedido una marcha patriótica. Unos meses después,
en 1813, se reunió una Asamblea Soberana. La Asamblea
encargó al abogado Vicente López y Planes la creación de
la letra, y luego encomendó al músico y empresario teatral
catalán Blas Parera que le pusiera música.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación

(S.-1.226/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11 de
mayo un nuevo aniversario del Día del Himno Nacional
Argentino.

DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 11 de mayo
del corriente, un nuevo aniversario del “Día del Himno
Nacional Argentino”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo se conmemora un nuevo aniversario
del Día Nacional del Himno Argentino.
En 1817, un norteamericano, el diplomático Henry M. Brackenridge, fue testigo de la extraordinaria
difusión que había tenido en el pueblo rioplatense la
canción patriótica, con letra de Vicente López y Planes
y música de Blas Parera, que la Asamblea del año 1813
había consagrado como marcha nacional. Brackenridge viajaba en un pequeño barco desde Montevideo a
Buenos Aires y, en el transcurso de la travesía, escuchó
las estrofas del himno coreadas espontáneamente por
sus acompañantes. El relato de Brackenridge, tomado

138
(S.-406/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial del Loro Barranquero que se realizará en Tricao Malal, provincia del Neuquén, por iniciativa del
gobierno municipal. Se llevará a cabo los días 13,14 y
15 de marzo de 2009.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Loro Barranquero se realiza
en la localidad de Tricao Malal, departamento de Chos
Malal, provincia del Neuquén.
En el año 2009 será la décimo tercera edición de
dicha celebración, en el año del 99º aniversario de la
localidad, por iniciativa del municipio.
Tiene como objetivo primordial mantener vivas las
costumbres y valores culturales del hombre del norte
Neuquino.
Tricao Malal en lengua mapuche significa “corral
de loros”; en esta localidad se puede apreciar la gran
cantidad de loros (tricahues) en las barrancas o tricahueras. La gente del lugar protege a estos animales a
pesar de que en algunos casos producen daños en los
sembrados de los productores del lugar.
En dicha fiesta se realizan diversas actividades
como destrezas con animales, presentaciones de
actividades que realiza la mujer de campo, específicamente con los animales, juegos campesinos, jineteadas, comidas típicas, cantores, bailes populares y
venta de artesanías.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta del Loro
Barranquero que se realizara en Tricao Malal, provincia
del Neuquén, por iniciativa del gobierno municipal. Se
llevó a cabo los días 13, 14, 15 de marzo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
139
(S.-399/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la realización de la
Fiesta del Pehuén, que tendrá lugar entre los días 19 y
22 de abril del presente año en la localidad de Aluminé,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Aluminé, cabecera del departamento
de Aluminé, se ubica sobre la margen oeste del río
homónimo a 910 metros sobre el nivel del mar, muy
próxima a la zona norte del Parque Nacional Lanín, articulándose con destinos turísticos del Corredor de los
Lagos Patagónicos, entre ellos Junín de los Andes y San
Martín de los Andes, a través de la ruta provincial 23.
Fundada el 20 de octubre de 1915 es el centro del
circuito Pehuenia, denominado así por la gran concentración de estos árboles –pehuén o araucaria araucana–
en esta zona de la cordillera neuquina, cuyas semillas o
piñones, ricos en hidrocarbonatos, constituían la base
de la alimentación de los pueblos originarios de la zona.
Desde esta localidad de montaña de seis mil habitantes se accede al circuito que incluye los lagos Aluminé,
Moquehue, Pulmarí, Ñorquinco, Ruca Choroi, Quillén
y Hui Hui. En el área de Rucachoroi merece especial
atención la producción de ponchos y matras, así como
la de piezas de cerámica, realizadas por la población
originaria afincada en la zona.
Desde el año 1988, la ciudad de Aluminé organiza y
lleva a cabo la Fiesta del Pehuén. La misma fue iniciativa de las autoridades y vecinos a raíz de la necesidad
común de establecer un tiempo y espacio que sirva
como ámbito para canalizar las expresiones de diversas
manifestaciones de la cultura local y, en particular, sea
un medio para identificar a esta localidad neuquina y a
todos sus habitantes.
Con este fin y para denominar a la fiesta se eligió al
Pehuén, árbol milenario y característico de esta zona
privilegiada por su belleza natural, cuya figura se erige en forma de candelabro alcanzando entre treinta y
cuarenta metros de altura y un diámetro aproximado
que supera los dos metros.
De crecimiento muy lento, propio de esta clase de
coníferas y de madera blanca amarillenta; proporciona
un apreciado fruto, el piñón, de alto contenido nutritivo.
Como se ha mencionado, los mapuches fueron quienes
descubrieron las propiedades alimenticias del piñón y
sus posibilidades de almacenamiento bajo la nieve, lo
que permitió que se convirtiera en la base principal de
su alimentación. Aún hoy es utilizado por las comunidades originarias y también ha sido incorporado a la
dieta por el resto de la población, elaborándose con la
harina de piñón: pastas, pan, alfajores y tortas, entre
otras comidas.
El Consejo Deliberante de la ciudad de Aluminé ha
declarado a esta fiesta carácter de interés municipal.
Cabe destacar también que la misma ha sido declarada
fiesta provincial mediante decreto 548 del 17 de marzo
de 1993.
La Dirección de Cultura Municipal organiza la
programación con amplia convocatoria comunitaria
la que abarca a los organismos públicos y organizaciones intermedias e incluye actividades diversas de
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interés general: deportivas, folclóricas, hípicas, ferias
artesanales, y exposiciones artísticas. Son de destacar
la presentación de agrupaciones artísticas como la
Peña “La flor del notro”, el Centro Tradicionalista
“El Bagual”, el Club Social y Deportivo Aluminé “La
mujer gaucha” y el Centro Tradicionalista “El ciprés”.
En este marco festivo y a modo de culminación, tiene
lugar cada año la tradicional plantación de un pehuén
en un espacio público de la ciudad.
A su vez, la celebración congrega a los habitantes
de los parajes vecinos de Poi– Pucon, Las Horquetas,
Abra Ancha, Rahué, Quilca, Pulmarí y Los Catutos,
que participan en los desfiles y en la elección de la
Maleen Pehuén y la Pichi Maleen Pehuén.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
de la presente iniciativa orientada a destacar esta fiesta
tradicional que rinde homenaje a un símbolo emblemático local y provincial, el pehuén, y a fortalecer la
identidad cultural neuquina.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la realización de la
Fiesta del Pehuén, que tuvo lugar entre los días 19 y 22
de abril del presente año en la localidad de Aluminé,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada..
140
(S.-400/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la Fiesta de San Sebastián, que se realiza los días 20 de enero de cada año
en la localidad de Las Ovejas, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace sesenta años en la localidad de Las
Ovejas se realiza la fiesta más antigua y tradicional
de la zona norte de la provincia del Neuquén, en la
que se rinde culto a San Sebastián. El festejo religioso
coincide con la fecha de la muerte del santo, el 20 de
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enero. Durante los días previos se realizan eventos
culturales de los que participan no sólo la población
local y regional, sino también de otros puntos del país.
La localidad de Las Ovejas, ubicada a setenta kilómetros de la cordillera de los Andes y a cuatrocientos
noventa de la capital provincial, se funda en el año
1937. Su historia se remonta al año 1879 cuando se
constituye el primer asentamiento definitivo. Anteriormente la zona fue sitio de invernada de grupos
trashumantes pehuenches para pastoreo de ganado
ovino, de donde proviene la identificación de Pampa
de las Ovejas.
El culto a San Sebastián nació en Yumbel, Chile. Allí
concurrían los fieles a cumplir sus mandas-promesas.
En el año 1946 se trasladó la imagen de San Sebastián
desde Chile a Las Ovejas a lomo de mula.
Durante la noche del 19 de enero se realiza la velación –caminata nocturna– y al día siguiente culmina
el festejo con la llegada de la cabalgata que parte de
Andacollo y la peregrinación a la gruta. Los devotos
de San Sebastián, dedicados ancestralmente a la cría
de ganado ovino, recorren hasta cien kilómetros caminando, en bicicleta o a caballo para agradecer al
santo. Según la historia San Sebastián fue un oficial
del ejército romano del siglo tercero que se convierte
al cristianismo por lo que fue martirizado hasta morir.
La representación más conocida lo muestra atado a un
árbol con el cuerpo atravesado por flechas. A sus pies
se ve un casco romano cuya forma se asemeja a la de
un cordero echado. ¿Será esa imagen la que originó la
veneración que le profesan los pastores?
Finalizada la festividad religiosa la gente se vuelca
a las cantinas, donde se ofrecen comidas típicas, bebidas y música popular. Los visitantes suelen alojarse
en cabañas, carpas y en casas de familias. Hay venta
de productos de elaboración regional y servicios al
turismo –en incremento año tras año– que promueven
un aumento en las ganancias de la población local,
dedicada a la ganadería y agricultura en pequeña escala.
Las Ovejas es un centro de servicios públicos que
atiende a la población local y de zonas cercanas. La
afluencia turística continúa hacia las lagunas y el volcán Domuyo, genera una importante demanda de bienes y servicios, que redunda en beneficios económicos.
La fiesta de San Sebastián generalmente cuenta con
el apoyo y organización de las autoridades municipales.
Sin embargo su realización es independiente del compromiso de los funcionarios, ya que los fieles de la zona
se reúnen todos los 20 de enero para venerar al Santo.
La identidad de los pueblos se cifra en la cultura
que les es propia, en las formas de vida, costumbres,
leyendas, creencias. De ahí la importancia de mantener
vivo el fervor en festividades como la de San Sebastián,
celebrada en el noroeste neuquino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la “Fiesta de San Sebastián”, que se realizará los días 20 de enero de cada año
en la localidad de Las Ovejas, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Dicha fiesta tiene como objetivo resaltar la cultura
del lugar y compartirla en familia, y pretende ser un
punto de encuentro para los vecinos del lugar y de
zonas rurales aledañas.
Se realizan actividades criollas: jineteadas, tiradas de
riendas, baile familiar, juego de sortija, juego vuelta de
palo, torneo de fútbol y asado criollo.
La fiesta culmina con espectáculos artísticos por la
noche, con conjuntos musicales locales y regionales.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.

141
(S.-402/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta de los Vecinos de
Moquehue, realizada en la localidad de Moquehue,
ubicada al suroeste de la provincia de Neuquén, en
el departamento de Aluminé. El tradicional evento se
organiza todos los años, a mediados del mes de febrero.
Es un festejo en el que se presentan actividades criollas
que reúnen a las familias de lugareños y de turistas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fiesta de los Vecinos de
Moquehue, realizada en la localidad de Moquehue,
ubicada al sur oeste de la provincia del Neuquén, en
el Departamento de Aluminé. El tradicional evento
se organiza todos los años, a mediados del mes de
febrero. Es un festejo en el que se presentan actividades criollas que reúnen a las familias de lugareños
y de turistas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lago Moquehue es un espejo de agua cristalina
azulada con costas acantiladas, ubicado al oeste del
lago Aluminé, al que está unido por un estrecho canal,
enclavado en la cordillera de los Andes, en el oeste
de la provincia de Neuquén, en el departamento de
Aluminé.
En su entorno se observa la flora del bosque andino
patagónico donde predomina el pehuén o araucaria,
junto a otras especies autóctonas como ñire, roble pellín, lenga, cendro, raulí, coíhue, guindo, radal y ciprés
que dan una belleza particular al lugar.
En este marco natural de gran belleza se asienta, en
las orillas del extremo oeste del lago Moquehue, la
localidad homónima, que cuenta actualmente con unos
200 habitantes permanentes.
La actividad comercial preponderante en la actualidad es el turismo de invierno y verano, el cual ha
tenido, en los últimos años, un importante desarrollo.
En la segunda semana de febrero se realiza la Fiesta
de los Vecinos de Moquehue.
Esta fiesta tradicional organizada por los vecinos está
destinada a la comunidad y a los turistas que visitan el
lugar durante la temporada estival. Es de interés social
y turístico.

142
(S.-1.269/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la trayectoria de la
Orquesta Infantil Juvenil Escuela “Los Andes”, de San
Martín de los Andes, provincia de Neuquén, creada en
el marco del Programa Orquestas Infantiles y Juveniles
de la Secretaría de Cultura de la Nación. Este Programa
se inició en el año 2004 y hasta la fecha ha creado 54
orquestas en 18 provincias. Asimismo mediante un
subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Orquesta Infantil Juvenil Escuela
“Los Andes” pudo adquirir 33 violines, 15 violas, 10
violoncelos y 3 contrabajos.
Esta orquesta se conformó con el objetivo de integrar
a niños y jóvenes a través de una experiencia musical y
orquestal para promover su desarrollo individual y social, generando una fuerte identificación y pertenencia
con el proyecto y con su comunidad.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Orquesta Infantil y Juvenil Escuela “Los Andes”,
de San Martín de los Andes, es un proyecto comunitario
que involucra directamente a niños y jóvenes, promoviendo su desarrollo integral a través de la sensibilidad
y la tarea solidaria e, indirectamente, beneficia a las
familias y al medio social que éstas integran.
La orquesta fue creada por el Programa Orquestas
Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura de
la Nación. Dicho programa se inició en el año 2004 y
hasta la fecha ha creado 54 orquestas en 18 provincias.
La Orquesta Infantil y Juvenil Escuela “Los Andes”
comenzó a funcionar el 19 de marzo del 2007; actualmente está compuesta por 50 niños, niñas y jóvenes de
esa comunidad con edades comprendidas entre los 8 y
14 años y es dirigida por la licenciada Mariela Lobato.
El programa fue impulsado con el objetivo de construir y afianzar vínculos, convocando a postulantes provenientes de las familias que habitan los barrios Vega
Maipú y el Arenal a través del aprendizaje de la música.
Para la convocatoria de los niños, el coordinador
del proyecto Eduardo Reyes y un equipo de docentes
recorrieron y visitaron casa por casa los dos barrios
mencionados anteriormente. Explicaron el proyecto
e invitaron a los padres a inscribir a los hijos que estuvieran cursando la primaria, ya que era un requisito
indispensable.
Mediante un subsidio otorgado por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, los responsables
del proyecto pudieron adquirir 33 violines, 15 violas,
10 violoncelos y 3 contrabajos. Concretado estos dos
puntos: los niños jóvenes interesados en la música y los
instrumentos musicales, el proyecto se hizo realidad.
Los integrantes de la orquesta reciben clases de lenguaje musical, técnica instrumental y práctica orquestal
en forma gratuita.
Cabe destacar que cada chico y en forma progresiva,
tuvo la posibilidad de llevarse a su casa el instrumento
musical en comodato como reconocimiento al compromiso y al trabajo que cada uno desarrollaba con
la orquesta. Esto, además de ser gratificante por su
esfuerzo, les permitió fortalecer la práctica de sus
habilidades musicales y el vínculo con sus familias,
compartiendo la responsabilidad de la posesión de un
instrumento del proyecto.
Después de dos años de trabajo arduo y silencioso,
los resultados están a la vista. Se ha fortalecido enormemente el vínculo afectivo entre el grupo de niños
integrantes de la orquesta, las familias y los docentes,
generándose una fuerte identificación y pertenencia
con todo el proyecto.
El vínculo con las familias fue y es una construcción
cotidiana, a través de pequeñas entrevistas con los
padres, reuniones generales, actividades de apoyo a
la orquesta, continuas comunicaciones telefónicas y
escritas, y por sobre todo, a través de una mirada y una

atención especial hacia las necesidades, cambios o problemas que iban surgiendo con cada chico. Esta tarea
logró lo más importante que fue el acompañamiento
responsable y proactivo de los padres de cada niño y
niña en su aprendizaje.
Con un trabajo que insumió muchas horas, los
docentes armaron un extenso repertorio con obras de
diferentes estilos y texturas. Compusieron y arreglaron
la mayoría de las obras atendiendo y considerando las
posibilidades expresivas de los chicos y sus intereses.
A partir de su conformación, la orquesta comenzó
un trabajo de difusión y extensión que incluyó la realización de conciertos barriales, en sedes o instituciones
de San Martín de los Andes.
Por primera vez, el próximo 4 de junio, a las 11.30, la
Orquesta Escuela “Los Andes”, visitará la Ciudad de Buenos Aires y hará una presentación especial en el Congreso
de la Nación en el Salón de Actos “Manuel Belgrano”.
Esta experiencia de descubrimiento vocacional que
promueve la capacidad creadora individual y social de
los niños y jóvenes, con el fin de fortalecer el desarrollo
de sus potencialidades, su autonomía y su capacidad
de interactuar en su comunidad de pertenencia, merece
que les otorguemos a sus promotores e integrantes
nuestro apoyo y reconocimiento desde este ámbito
parlamentario.
Éste es un ejemplo que debemos resaltar para todas
aquellas personas que desean emprender propósitos
similares, ya que está demostrando que todo es posible,
si se realiza con compromiso y responsabilidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la trayectoria de la
“Orquesta Infantil Juvenil Escuela Los Andes”, de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, creada en el
marco del Programa Orquestas Infantiles y Juveniles de la
Secretaría de Cultura de la Nación. Este Programa se inició
en el año 2004 y hasta la fecha ha creado 54 orquestas en
18 provincias. Asimismo mediante un subsidio otorgado
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Orquesta Infantil Juvenil Escuela Los Andes pudo adquirir 33
violines, 15 violas, 10 violoncelos y 3 contrabajos.
Esta orquesta se conformó con el objetivo de integrar
a niños y jóvenes a través de una experiencia musical y
orquestal para promover su desarrollo individual y social, generando una fuerte identificación y pertenencia
con el proyecto y con su comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.298/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que proceda, a
través de la Administración Nacional de la Segundad
Social –ANSES–, a celebrar con la provincia de Catamarca un Convenio de Saneamiento y Compensación
de Deudas Previsionales.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto instar a las autoridades de la Nacional de la
Segundad Social –ANSES–, a suscribir con el gobierno
de la provincia de Catamarca un convenio de compensación de deudas previsionales, en el corto plazo y por
las razones que explicaremos más adelante.
La provincia de Catamarca transfirió su caja de jubilaciones a la ANSES en la década de los años 90, dando
inicio a un proceso en cuyo transcurso, en más de una
oportunidad, suscitaron controversias en la ejecución
de un convenio que en rigor es un acuerdo de partes.
Cabe destacar que siempre, aun en las situaciones
más conflictivas, primó un espíritu proclive a resolver
las causales, de tales desacuerdos o diferencias de
interpretación de las cláusulas del instrumento legal
que formalizó el traspaso de la caja de jubilación
provincial a la órbita nacional. Incluso, tales controversias llegaron a provocar hasta la suspensión del
pago de los haberes previsionales, hecho acaecido en
1996, circunstancia que se resolvió mediante la firma
de un convenio complementario ANSES-Catamarca,
rubricado en junio de ese año.
A posteriori, la ley provincial 5.192 dispuso el pago
de un complemento en concepto de movilidad jubilatoria para todos los pasivos provinciales transferidos,
asumiendo así la provincia la garantía de movilidad del
haber jubilatorio. Para su instrumentación, la provincia
de Catamarca celebró un convenio con la ANSES,
organismo que por cuenta y orden de la provincia de
Catamarca se hizo cargo de abonar el citado complemento. Esto derivó en una nueva controversia, debido a
que la administración nacional hoy le está reclamando
a la provincia una deuda que ascendería a la suma
de $ 73.507.022,48, otorgando plazo para saldar la
misma hasta el 29 de mayo. Caso contrario, la ANSES
procedería a suspender el pago del complemento de
referencia, decisión que finalmente adoptó con relación
al pago del complemento correspondiente a los haberes
jubilarnos del mes de marzo.
De más está decir que esta situación ha generado un
profundo sufrimiento en la clase pasiva catamarqueña
que ha visto, sin previo aviso, disminuido de manera
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sustancial los ingresos que esperaban percibir, los
cuales, por tener un carácter alimentario, obligan a las
partes a agotar todas las instancias administrativas para
resolver este conflicto a la máxima brevedad posible.
Para mayor ilustración de nuestros pares, consideramos necesario dejar constancia de algunos antecedentes
referidos a la situación de las cajas jubilatorias transferidas y no transferidas.
Antecedentes
Por imperio de la ley 25.235 (que ratificó el acuerdo
suscrito por gobernadores y la Nación sobre compromiso federal fiscal), las provincias que no transfirieron sus
cajas a la Nación y por ende tampoco transfirieron sus
aportes y contribuciones previsionales, reciben aportes
nacionales para solventar el déficit de las mismas, los
que se instrumentaron por medio de distintos decretos
nacionales (2.079/04, 568/06, 846/08 y 348/09).
A través de estas normas, el Poder Ejecutivo nacional dispuso aportes en concepto de financiamiento
del déficit previsional a favor de las cajas provinciales
pertenecientes a jurisdicciones que no transfirieron su
sistema previsional a la Nación y cuyos activos, por
ende, no aportan al Sistema Nacional de la Seguridad
Social.
Con respecto a las provincias que transfirieron sus
cajas, cada una de ellas celebró por su parte los correspondientes convenios con la ANSES de acuerdo a sus
particularidades jurídicas. Para el caso de Catamarca
y en virtud de lo dispuesto por la cláusula primera del
convenio respectivo, la provincia transfirió y la Nación
aceptó las obligaciones de pago de los jubilados y
pensionados, incluidas las del régimen de jubilación
de amas de casa, cuya nómina se detallaba en el anexo.
Asimismo, en virtud de la cláusula tercera, la Nación
se comprometió a respetar los derechos adquiridos de
los jubilados y pensionados y a cumplir con las pautas
de movilidad de las prestaciones otorgadas de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación provincial previsional
vigente al 12 de agosto del año 1993, fecha en que se
suscribió el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
Por su parte, en la cláusula séptima se estableció
que si bien la provincia garantiza a favor de los beneficiarios del régimen previsional que se transfirió
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
mismo debiendo afrontar el pago de los beneficios en
caso de incumplimiento por parte de la ANSES de su
respectiva obligación, se dejó bien en claro: “En este
supuesto la Nación reintegrará a la provincia las sumas
que debió desembolsar para afrontar las obligaciones
de la ANSES, dentro de un plazo mayor a las sesenta
Y dos horas (72 horas)”.
Los sucesivos convenios complementarios que se
suscribieron no ampliaron ni modificaron las cláusulas mencionadas precedentemente, por lo que las
obligaciones que de las mismas emanan se mantienen
vigentes a la fecha.
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También debemos tener presente que previo a la
suscripción de los respectivos convenios de transferencia de los sistemas previsionales a la Nación, las
provincias argentinas habían suscrito con la Nación,
el 12 de agosto del año 1992, el Acuerdo sobre Coparticipación Federal, aprobado mediante ley 24.130,
que en su artículo 1º se dispuso que a partir del 1º de
septiembre del año 1992, el Estado nacional quedaba
autorizado a retener un 15 % con más una suma fija
de $ 43.800.000 mensuales, de la masa de impuestos
coparticipables prevista en el artículo 2° de la ley
23.548 y sus modificatorias vigentes a la fecha de la
firma del acuerdo, “en concepto de aportes de todos
los niveles estatales que integran la federación para los
siguientes destinos: a) El 15 % para atender el pago de
las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos
operativos que resulten necesarios…”.
Cabe agregar que dicha disposición fue prorrogada
sucesivamente hasta la fecha mediante las leyes 25.400
y 26.078, por lo cual y hasta el momento, la Nación
continúa haciendo efectiva tal retención de impuestos
coparticipables para hacer frente a sus obligaciones
previsionales.
Consecuente con la sucinta referencia normativa
que antecede, queda claro que la ANSES cuenta con
recursos suficientes y está obligado a hacer frente a las
obligaciones que resultan de reconocer a los jubilados
de la provincia de Catamarca las pautas de movilidad
que les corresponden por imperio de las normas previsionales provinciales, vigentes con anterioridad a la
transferencia de su caja previsional a la Nación.

como lo exige la cláusula séptima del Convenio de
Transferencia, arriba mencionada.
– Catamarca, al igual que el resto de las provincias
argentinas, contribuye desde 1992 con un 15 % de sus
recursos coparticipables para solventar el déficit de un
sistema previsional nacional que ha pasado a ser superavitario en los últimos años, hecho que celebramos.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que
una vez más la ANSES y Catamarca deberán poner su
máximo esfuerzo a fin de avanzar en la celebración de
un convenio de saneamiento y compensación de deudas
previsionales entre las partes, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.

Síntesis
La situación por la que atraviesa la provincia de
Catamarca, a partir de la suspensión del pago del
complemento de movilidad jubilatoria a los pasivos
transferidos, nos motiva a presentar este proyecto que
encuentra fundamento en los argumentos expuestos,
más aún a partir de la sanción de la ley 26.425 que
dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional
público (denominado SIPA), el que será financiado a
través de un sistema solidario de reparto.
A modo de síntesis, se destacan tres aspectos de la
cuestión planteada que respaldan la presentación de
nuestra iniciativa:
– La provincia de Catamarca integra aportes y contribuciones al SIPA, cuyo monto anualizado para el
ejercicio 2008, a modo de ejemplo y según nuestros
cálculos, supera en el citado ejercicio las cifras que la
ANSES erogó para hacer efectivo el pago a los jubilados transferidos por nuestra provincia en igual período.
– A partir de la implementación de la ley provincial
5.192, que estableció el pago del complemento en
concepto de movilidad jubilatoria, la provincia de
Catamarca asignó para tales fines un total aproximado
de 140 millones de pesos, sin que la ANSES haya
reintegrado esta suma en forma parcial o total, tal

El Senado de la Nación

María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES–, a celebrar con la provincia de Catamarca un Convenio
de Saneamiento y Compensación de Deudas Previsionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
144
TEXTO UNIFICADO
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a
celebrarse el próximo 15 de mayo.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.075/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a
celebrarse el próximo 15 de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, instituido por la Asamblea General

1082

Reunión 5ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de las Naciones Unidas por resolución 47/237 del 20
de septiembre de 1993.
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea proclamó el año 1994 Año Internacional de la Familia, con
miras a crear una mayor conciencia de las cuestiones
relacionadas con la familia y mejorar la capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante
la aplicación de políticas amplias, a los problemas
relacionados con la familia.
La familia, como elemento básico de la sociedad,
ha sido y continúa siendo quien preserva los valores
humanos, culturales y la continuidad histórica de las
generaciones, y hasta algunos han dicho que es el factor
de estabilidad y desarrollo de los pueblos.
Esta célula generadora de sociedades tiene una
importancia trascendental en la vida de los pueblos,
ya que es a través de ella que se forjan los valores
que pasan de una generación a otra, creando así un
subconsciente colectivo que aglutina a los pueblos
conforme sus creencias, pasiones, alegrías y vivencias. Los valores no se compran ni se venden: se
heredan de padres a hijos, y es uno de los mejores
legados que se pueden transmitir a las generaciones
venideras.
Es gracias a las familias que los Estados se fortalecen
y desarrollan, logrando de esa forma que el bienestar
de los individuos se vea favorecido.
En todos los tiempos el nivel de desarrollo de los
países ha sido juzgado en base a la posición que
toma el Estado frente a la familia, como también
su postura en la sociedad. Y esto se debe a que la
buena relación entre las familias y los Estados es
una apuesta en pos de la prosperidad y el bienestar
de sus ciudadanos.
La vida humana comienza con la familia. Aquí es
donde se produce la formación del individuo como
ciudadano. Apoyar el instituto de la familia, afianzar
su autoridad y función educacional y promover el
desarrollo y la transmisión de los valores a través de
la familia debe ser una prioridad por la cual debemos
abogar todos los ciudadanos de nuestra Nación.
La familia es, sin duda alguna, la célula fundamental
de la sociedad humana. Familias fuertes constituyen la
base de una sociedad saludable.
Debemos reflexionar acerca de los procesos económicos, sociales, culturales y demográficos que afectan
a las familias, e intentar de todas las formas posibles
buscarles una solución, a fin de que puedan progresar
en un ambiente sano, libre y con la protección del Estado, que, a fin de cuentas, se encuentra conformado
por un sinfín de familias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

II
(S.-781/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de las Familias, que se conmemora todos los años el
día 15 de mayo, a partir de la resolución 47/237 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el próximo 15 de mayo se
conmemorará el Día Internacional de las Familias.
Este día se celebra en todo el mundo desde 1993 según
la resolución 47/237 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas del 20 de septiembre de dicho año.
Este día busca fomentar la toma de conciencia acerca
de cuestiones que afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como también busca promover
la adopción de medidas adecuadas.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce
y afirma la importancia de la familia como un lugar
privilegiado para la educación, con el propósito de
aumentar el grado de concientización acerca de los
temas relacionados con la familia.
La celebración del Día Internacional de las Familias
es una oportunidad en todo el mundo para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen cómo
mejorar la relación entre todos sus miembros.
En el ámbito nacional, el gobierno debe aprovechar
este acontecimiento para iniciar proyectos a favor de la
familia, la entrada en vigor de leyes que la protejan o
la organización de debates sobre la política del país al
respecto (conferencias especiales, festivales culturales,
y declaraciones especiales entre otras).
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
III
(S.-1.144/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Familias, que se celebra el 15 de mayo de
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cada año, fecha instituida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 47/237, del 20
de septiembre de 1993.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque hoy en día la composición de las familias
varía mucho, la familia sigue siendo considerada
universalmente como la unidad básica de la sociedad.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce
y afirma la importancia de la familia como un lugar
privilegiado para la educación.
La Asamblea General de 1993, con el objetivo de
aumentar el grado de concientización acerca de los
temas relacionados con la familia, decidió que el 15 de
mayo de cada año se celebrase el Día Internacional de
la Familia (resolución 47/237, del 20 de septiembre).
En 1989, en su resolución 44/82, la Asamblea proclamó el año 1994, Año Internacional de la Familia, con
miras a crear una mayor conciencia de las cuestiones
relacionadas con la familia y mejorar la capacidad institucional de las naciones para hacer frente, mediante
la aplicación de políticas amplias, a los problemas
relacionados con la familia.
La familia es la red básica de las relaciones sociales, ya que en ella se desarrollan las funciones de
socialización temprana, de desarrollo de la afectividad,
de transmisión de valores, de fijación de pautas de
comportamiento y de satisfacción de las necesidades
básicas de los seres humanos. Además la familia cumple funciones esenciales para el bienestar colectivo ya
que es una fuente importante de creación del capital
humano.
La familia es el lugar donde nacemos y crecemos,
encontramos protección y seguridad, sin embargo este
proceso no es lo mismo en una familia de los países
desarrollados, que en los países del Tercer Mundo,
donde las familias padecen más pobreza, han sido
desplazadas por la guerra o han quedado destruidas
por el sida. No obstante, esto no significa que en los
países desarrollados las familias no tengan problemas,
sólo que son diferentes. Las necesidades a las que se
enfrentan son más emocionales que económicas, es
decir, requieren de mayor atención y afecto.
La celebración del Día Internacional de las Familias
es una oportunidad en todo el mundo para que las familias demuestren su solidaridad y reflexionen sobre
cómo mejorar la relación entre todos sus miembros,
con vistas a mejorar su bienestar.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los grupos religiosos
y las personas, a título individual, pueden promover
una mayor comprensión de las funciones y problemas,
los puntos fuertes y los puntos débiles de las familias,
mediante la organización de la celebración del Día

Internacional de las Familias. De esta manera, tal conmemoración brinda la oportunidad de profundizar en el
conocimiento de los procesos económicos, culturales,
sociales y demográficos que afectan a la familia.
Cuando hablamos de familia podemos imaginar
a un grupo de personas felices bajo un mismo techo
y entender lo importante que es la manutención, los
cuidados y la educación de todos los miembros que la
componen, pero el factor imprescindible es descubrir
la raíz que hace que la familia sea el lugar ideal para
forjar valores que nos hagan crear una manera de vivir
más humana y esto influirá en la sociedad, en la convivencia con los demás.
El valor de la familia no es solamente disfrutar los
momentos felices o encarar la solución a los problemas
del día a día. El valor nace y se desarrolla cuando cada
miembro asume con responsabilidad y convicción el
papel que le toca desempeñar en esta unidad, ayudando así al bienestar, desarrollo y felicidad de todos los
demás componentes de la familia.
Si pensamos en los elementos que tradicionalmente
son los encargados de llevar el bienestar a la sociedad,
nos encontramos con el Estado, encargado de las políticas de bienestar social; el mercado, proporcionando
recursos, y la sociedad civil, incluyendo a organizaciones y a asociaciones de ayuda mutua, pero debemos
incluir también a la familia.
En aquellos países en los que los recursos no llegan
a la mayoría de la población es la familia la principal
productora de bienestar, solventando necesidades y
convirtiéndose en el primer espacio de solidaridad en
la sociedad.
Los valores humanos no se compran, se viven y se
dan como lo mejor que podemos ofrecer. No existe la
familia perfecta pero sí la que se esfuerza y lucha por
lograrlo. Toda familia unida es feliz sin importar la
situación económica.
La celebración anual del Día Internacional de las
Familias refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia como unidad básica de
la sociedad, así como su preocupación por la situación
de las familias en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia, a
celebrarse el próximo 15 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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145
(S.-1.131/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue declarado
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas en el año 1972 en Suecia para marcar
la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre el
Medio Ambiente Humano. Otra resolución adoptada en
el mismo día por la Asamblea General fue la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (United Nations Environment Programme
- UNEP).
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora
cada año el día 5 de junio en una ciudad diferente. Es
uno de los vehículos principales a través del cual Naciones Unidas estimula el conocimiento mundial del
medio ambiente y aumenta la atención política para
su preservación.
La agenda que se lleva adelante en las reuniones
que se realizan anualmente sobre el medio ambiente es
para que, tanto los gobernantes como los ciudadanos
comunes, se comprometan a convertirse en agentes
activos del desarrollo sostenible y equitativo; para
promover un entendimiento conexo entre las comunidades que son cruciales para el cambio de actitud
hacia los temas medioambientales; impulsando en las
sociedades acciones de toma de conciencia para que
las próximas generaciones disfruten de un futuro más
seguro y próspero.
El lema que se propone para el Día Mundial del
Medio Ambiente 2009 es “Su planeta lo necesita a
usted unido para combatir el cambio climático”. Dicha
consigna refleja la urgencia para que las naciones establezcan un nuevo protocolo en la convención crucial
del clima que se reúne en Copenhague en unos 180 días
a más tardar en este año.
El anfitrión de este año para la asamblea anual es
México, país que en las últimas décadas refleja un
crecimiento importante en su desarrollo económico,
que conlleva a la vez grandes problemas ecológicos
debido a la contaminación de carbono y a la tala indiscriminada de árboles. En los últimos años, y a partir
de la toma de conciencia de sus gobernantes del daño
que se producía, este país ha implementado acciones
directas con respecto al tema ambiental.
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En este sentido, México actualmente es un socio
líder en la Campaña del Billón de Arboles del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) UNEP. El país, con el apoyo de su presidente y sus
habitantes, ha liderado las donaciones y plantaciones
de un 25 % de los árboles bajo esta campaña. Considerando cerca del 1,5 % de emisiones de gas de efecto
invernadero, el país está demostrando su compromiso
con el cambio climático en varios frentes.
El presidente mexicano Felipe Calderón indica que
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
“resaltará más la determinación de México para administrar recursos naturales y tratar con el desafío más
exigente del siglo XXI, el cambio climático”.
Mr. Steiner, subsecretario general de la ONU, dijo:
“Estoy encantado de que el presidente y la gente de
México sean los organizadores de Día Mundial del
Medio Ambiente a tan sólo unos 180 días antes de
la reunión de los gobiernos en Copenhague sobre la
crucial convocatoria de la Convención del Clima de
la ONU”.
También agregó que “México se encuentra política,
física, y prácticamente en la intersección de la economía verde. Inicialmente tiene todavía muchos desafíos
como la alta contaminación aérea en ciudades, la dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad
de combatir la pobreza. Pero México también está
surgiendo de un grupo de economías en desarrollo
que están trayendo mucha necesidad de liderazgo a la
solicitud de un nuevo tratado comprensivo y definitivo
con el clima”.
Finalmente, observó que “México está ubicado para
ser una de las grandes economías del siglo XXI junto
con naciones como China e India. Así su habilidad para
impulsar el “tono verde” (greening) de la economía de
naciones vecinas tanto al norte y al sur de su frontera,
será significativa”.
El Día Mundial del Medio Ambiente puede celebrarse de muchas formas, incluyendo movilizaciones
en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos en pro del
medio ambiente, competiciones de ensayos y carteles
en escuelas, plantaciones de árboles, promociones
de reciclaje, campañas de limpieza, entre otros. En
muchos países, este evento anual es utilizado para
incrementar la atención y acción políticas.
Los jefes de Estado, primeros ministros y ministros
de medio ambiente hacen declaraciones y se comprometen a cuidar la Tierra. Se establecen compromisos
más serios que llevan a la creación de estructuras gubernamentales permanentes, las cuales se dedican a la
gestión medioambiental y la planificación económica.
Esto también ofrece una oportunidad para firmar o
ratificar convenciones ambientales internacionales.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, permitámonos examinar el estado de nuestro medio ambiente.
Consideremos cuidadosamente las acciones que cada
uno de nosotros debe llevar a cabo, y después dirijá-
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monos a nuestra tarea en común: para preservar todo
tipo de vida en la tierra.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
146
(S.-1.056/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, el 4
de mayo de 2009.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se reconoce el 4 de mayo de cada año como Día
Internacional del Combatiente de Incendios Forestales,
fecha que coincide con la celebración del Día de San
Florián, considerado el santo patrono de los combatientes por ser el primer comandante conocido de una
escuadra de bomberos en el Imperio Romano.
El 2 de diciembre de 1998, en Australia, un incendio
forestal relativamente chico terminó con las vidas de
cinco combatientes voluntarios abocados a operaciones
de liquidación en las afueras del pequeño pueblo de
Linton, alrededor de 140 kilómetros al oeste de Melbourne. No fue, por todas las indicaciones, un incendio
en el cual podría haber muerto gente. Se lo combatió
según todas las normas: fue detenido, contenido y estuvo en el proceso de liquidación. En todo se comportó
como se esperaba, salvo en un pequeño cañadón.
Los cinco fallecidos eran todos voluntarios, todos
integrantes de la misma brigada de Geelon West. Un
chico de 17 años se encontraba entre la cuadrilla fallecida combatiendo su primer incendio. El vehículo
en el que se trasladaban fue envuelto por las llamas
después de que un cambio de viento repentino produjo
una tormenta de fuego en un cañadón.
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El incendio se produjo en condiciones difíciles pero
no extremas; las muertes son una advertencia de que
todo incendio forestal debe tomarse en serio, que los
incendios forestales son eventos caprichosos e incontrolados, y que su supresión es siempre peligrosa.
Ese hecho, que se suma a otros incidentes trágicos
ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques
y campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto
de partida para el inicio de un movimiento que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.
En primer término, la Country Fire Authority (CFA)
y la comunidad de Victoria adoptaron el uso de una
cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto
hacia los combatientes forestales muertos y hacia
sus familias. Esta novedad fue difundida a través de
Internet, y la comunidad internacional reaccionó rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente
de los EE.UU., convinieron en principio en adoptar
también la cinta roja para simbolizar la profesión de
combatiente forestal.
Las expresiones de apoyo y muchos comentarios
y sugerencias contenían opiniones acerca de diversas
fechas tentativas para la conmemoración y qué tipo
de símbolos podría ser adoptado internacionalmente.
Fueron muchos los motivos expuestos para la celebración del Día Internacional del Combatiente Forestal,
a saber:
– Expresar el apoyo de la comunidad internacional
y de la sociedad en general a quienes combaten los
fuegos de bosques y campos en todo el mundo, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación.
– Recordar a quienes han perdido la vida, o sufrido
daños o secuelas en la lucha contra los incendios de
bosques y campos.
– Transmitir una señal de respeto y agradecimiento
hacia quienes tratan de preservar la vida y la integridad
de los patrimonios y recursos naturales de los efectos
de fuegos no deseados.
Los bosques desempeñan un papel fundamental en la
regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y
caudales de agua y la conservación de los suelos. Por
ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el
patrimonio natural más importante, pero también el
más amenazado y depredado por la mano del hombre.
Contar con experimentadas brigadas de incendios
forestales es de suma importancia para resguardar y
proteger este valioso recurso natural y paliar las crisis
generadas ante incendios causados por razones naturales, accidentales o causales.
En el año 1999, por primera vez en nuestro país, se
conmemoró el Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales, para honrar al personal de las
brigadas de incendios forestales provinciales y nacionales, al personal jubilado de organismos forestales y
de Parques Nacionales que habita en nuestra región y a
todas las personas e instituciones que a lo largo de los
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años han trabajado y colaborado para la preservación
de nuestros bosques de los efectos del fuego.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, el 4
de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
147
(S.-401/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su beneplácito y adhesión a la Fiesta Provincial del Veranador y el Productor del Norte Neuquino,
que se celebra año tras año en la primera quincena del
mes de enero en la localidad de Andacollo, del departamento de Minas en la provincia del Neuquén, a fin de
rendir homenaje a los crianceros que trasladan su ganado a mallines de altura en busca de verdes pasturas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta es un reconocimiento a la familia trashumante como un hecho cultural único de la zona norte
de la provincia.
Esta región tiene una larga historia de trashumancia,
práctica realizada desde la antigüedad en las tierras
cercanas a la cordillera, que eran usadas como campos
de engorde para las haciendas. La temporada comienza
en noviembre y se extiende hasta marzo.
El festejo se realiza con motivo de homenajear al
hombre de campo, rescatar las destrezas criollas e incentivar a los niños y jóvenes a las actividades campestres. En ella se puede disfrutar de las comidas típicas,
los bailes populares y la habilidad que caracteriza al
hombre de campo. Allí se reciben turistas extranjeros
y visitantes locales dispuestos a disfrutar de esta fiesta
que ya forma parte del ecoturismo.
Por esta razón es que se eligió el mes de enero,
teniendo en cuenta la temporada alta en la localidad
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de Andacollo y así dar a conocer las raíces, paisajes e
historia de la cultura de la zona.
Andacollo es cabecera del departamento de Minas
y tiene una población cercana a los 4.000 habitantes.
Se encuentra ubicada al noreste de la provincia del
Neuquén. Está enclavada en el valle del río Neuquén,
al oeste de la cordillera del Viento, en el ámbito árido
y montañoso de los Andes de transición.
Esta tierra se llamaba Cañada del Durazno y estaba
ocupada por comunidades mapuches. A partir de 1882
se estableció en el lugar un grupo de pioneros chilenos
en busca del oro, para lo cual utilizaban la técnica del
lavado del material en plato de madera, a quienes se
los denominaba pirquineros. Los pirquineros, hombres
mineros, provenían de la localidad de Andacollo, que
se encuentra ubicada en la IV Región de Chile, a 54 km
de La Serena, quienes fundaron este lugar.
Estos hombres trajeron consigo una imagen de la
Virgen de Andacollo (realizada en óleo), en el año
1890. Es así como, en homenaje a los primeros pobladores, se cambia el nombre a la localidad.
El vocablo “andacollo” es de origen quichua y aymará; deriva de ANDA/ANTA: “brillante, oro” y COLLO/
COYA, “del alto, altura, indio coya”. Una interpretación libre, “que brilla en lo alto o quimera del oro”.
Sus antecedentes históricos hacen referencia al 20
de octubre de 1915, cuando fue creado el departamento
Minas pero se fija la denominación oficial Andacollo
por decreto del gobernador Elordi y se toma como
fecha de aniversario el 26 de octubre de 1915.
Entre las fiestas tradicionales la veranada es la fiesta
de mayor relevancia de la zona norte neuquina, donde
se cuenta con el apoyo municipal en la organización
y planificación de las actividades a fin de ofrecer los
mejores servicios a los productores durante su estadía.
La veranada es realizada por los crianceros cuyo
ganado está conformado por ovinos y caprinos y en
menor cantidad por bovinos y yeguarizos. Este trayecto
es realizado en búsqueda del sustento a fin de hallar los
mejores pastos que se encuentran en valles ubicados a
más de 1.200 metros del nivel del mar.
Los traslados que implican las veranadas demandan,
en algunos casos, a que la familia entera se desplace
con sus pertenencias desde el mes de noviembre hasta
el mes marzo desarrollando así su vida cotidiana de
pobladores trashumantes. Su estadía depende de la
distancia donde se hallen los lugares de invernada,
pudiendo ir de tres a cinco meses.
Algunos crianceros procuran dejar a sus niños y
mujeres en la invernada para que no falten a la escuela,
con el sacrificio que significa para el grupo familiar,
mientras que los miembros restantes se ocupan de
cuidar y vigilar sus rebaños a lo largo de esos meses.
La fiesta de la veranada es un festejo programado
de gran trascendencia que busca conservar la identidad
cultural del fenómeno de la trashumancia y que se convierte en una característica particular de esta localidad
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por la cual se conservan las tradiciones culturales que
afianzan la identidad de la región.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la “Fiesta provincial
veranador y el productor del norte neuquino”, que se
celebra año tras año en la primera quincena del mes de
enero en la localidad de Andacollo, del departamento
de Minas en la provincia del Neuquén, a fin de rendir
homenaje a los crianceros que trasladan su ganado a
mallines de altura en busca de verdes pasturas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
148
(S.-403/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la novena edición del Corso de la
Patagonia, que se realiza en la ciudad de Zapala, de la
provincia del Neuquén, durante la anteúltima semana
de febrero y donde miles de visitantes asisten a esta
fiesta popular en la que se presentan numerosas murgas
y comparsas de la ciudad y de la región.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta actividad artística y cultural rescata el sentir de
la gente y refleja la incidencia que tiene en el desarrollo
de una comunidad. Unos mil cuatrocientos zapalinos
son los protagonistas de la fiesta. En ella expresan y
manifiestan las inquietudes y necesidades propias de
cada barrio al ritmo de las batucadas.
Sus integrantes tienen distintas edades y ello promueve a esa construcción popular que los mantiene
relacionados durante todo el año con un proyecto
que les exige esfuerzo y compromiso, creatividad y
entusiasmo para presentarse en la fiesta del carnaval.
Nutrido público recibe este mensaje del arte popular
en que la alegría se instala en las calles de Zapala. Unas
veinte mil personas se reúnen en las noches del corso
zapalino buscando la magia del color, el sonar de los
tambores y el movimiento rítmico de los participantes.

Desde el año 2001 en que se formó un elenco de
murga, la ciudad tiene hoy once grupos a los que se
suman otros de la región patagónica.
Zapala es la tercera ciudad en importancia de la
provincia del Neuquén, situada a 182 km de Neuquén
capital. Su nombre deriva del vocablo mapuche “Chapadla”, que significa “pantano muerto”. Tiene una
población de 35.000 habitantes, provenientes en su
mayoría de distintas provincias del país y de diferentes
países de Europa, Asia y Africa. Hacia 1900 comenzaron a llegar los primeros pobladores y el 12 de julio
de 1913 se fundó Zapala, que comenzó a crecer con la
llegada del Ferrocarril General Roca en 1914.
Aunque es el lugar de paso hacia importantes centros
turísticos cordilleranos, la ciudad se encuentra en un
área llena de intereses turísticos por sí misma.
Año a año fue creciendo la importancia del llamado
Corso de la Patagonia, convocando a toda la región y llamando la atención de todo el país. Un propósito es ofrecer
la vidriera del corso a los grupos locales y regionales para
que puedan mostrar sus cualidades ante el público.
Es el encuentro más convocante de la ciudad, que
cuenta con la participación de más de treinta elencos
entre los locales y regionales.
El valor del trabajo colectivo y, como consecuencia,
el fortalecimiento de la identidad comunitaria, traen
al presente las tradiciones que llevan una vez más a
considerar la importancia de este evento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la novena edición del
“Corso de la Patagonia”, que se realiza en la ciudad de
Zapala de la provincia de Neuquén, durante la anteúltima
semana de febrero y donde miles de visitantes asisten
a esta fiesta popular en la que se presentan numerosas
murgas y comparsas de la ciudad y de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
149
(S.-404/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la XVII Fiesta Regional
y Provincial del Ñaco, que tuvo lugar los días 13, 14
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y 15 de febrero del presente año en el municipio de El
Cholar, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mantener vigentes las tradiciones del norte neuquino, las costumbres, la cultura y el quehacer de cada
región es el objetivo de las fiestas populares de esta
zona de la provincia. Es en la localidad de El Cholar,
donde se realizó la XVII Fiesta Regional y la V Provincial del Ñaco. Atravesado por el arroyo homónimo
en casi toda su longitud, este pueblo debe su nombre
al color de las barrancas existentes sobre la ribera del
arroyo. Del mapuche “chod” o “chos” (amarillo) y
“lar” (cosa caída, arruinada, desbarrancada o barranca), la traducción más acertada parecería ser “barranca
amarilla” en virtud del color de la tierra en ese lugar.
En la actualidad El Cholar cuenta con un casco urbano
de unos 1.000 habitantes, a los que deben sumarse los
pobladores rurales de los parajes cercanos como Vilu
Mallín, Rañileo, etcétera.
El Cholar es una de las localidades más antiguas de
la provincia. Si bien la fecha de fundación data de 1910,
varios años antes ya existían asentamientos en el lugar.
A principios del siglo pasado El Cholar poseía una
notable producción triguera, y es precisamente el trigo
el que motivó por entonces un movimiento económico de importancia y el lugar se comenzó a poblar de
molinos harineros.
En la actualidad la actividad se ha visto disminuida,
pero en recuerdo a la producción triguera, y con el fin
de promover la misma, a la que se dedicaban la mayoría
de las familias del lugar, es que esta localidad celebra
la Fiesta del Ñaco.
Ñaco deriva del quichua “jhaku”, “shacu”, “ñacu”,
que significa harina. Fue el alimento básico integral del
hombre de campo nortino y su familia.
Para obtener el ñaco, el proceso sigue siendo el
mismo y milenario: germinado (tipo malta) o “sancochado”, escaldado en agua caliente o tibia y luego
tostado en cayana u olla de tres patas y molido, por
fin, en molinillos caseros industriales de hierro, de
piedras “hechizas”, de origen indígena o en molinos
hidráulicos.
Con el paso del tiempo, el uso diario del ñaco en la
alimentación se fue perdiendo por la desaparición de
las siembras de trigo y el abandono y destrucción de
los molinos harineros, tanto de las piedras manuales
de los primitivos indígenas pehuenches y chilenos
ganaderos como movidos por la fuerza del agua en
tiempos recientes. Hoy el ñaco casi únicamente perdura
en su nombradía como “chupilca”, algo alcohólico
o simplemente refrescante, y aun eso más como una
expresión folklórica que como un alimento de uso
consuetudinario. Sin embargo, para muchas familias
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de campo y pueblos aún sigue siendo alimento diario
–y a veces hasta único– en la dieta familiar.
Ultimamente, por acción de revalorización de las
comidas típicas populares emprendida por organismos
culturales regionales o municipales, ha resurgido su
consumo junto a las faenas artesanales de elaboración
del trigo. Esto se manifiesta en su expresión máxima
en la Fiesta Provincial del Ñaco. También se aprecia
este interés en las tareas de reparación y reconstrucción
de antiguos molinos harineros hidráulicos de piedra
con fines turísticos y prácticos y en los esfuerzos por
fomentar la siembra del trigo con la finalidad de revivir
las fiestas de la trilla y la chupilca.
Para cubrir la demanda local de ganaderos y mineros
que consumían el ñaco traído de Chile con mucho gasto
de transporte en mulas surgen los molinos harineros
de piedra, hidráulicos, llegando a haber en su mejor
momento 16 molinos sólo en el departamento de Minas
y algunos más en Tricao Malal, Chos Malal, El Cholar
y Taquimilán. Generalmente el molino exclusivo para
ñaco era igual al harinero, pero de piedras más chicas.
De los antiguos molinos harineros hoy sólo sigue en
funcionamiento el molino San Francisco de El Cholar y
en el departamento de Minas queda uno solo en Huinganco en condiciones inmediatas de funcionamiento
con muy poco gasto.
La elaboración actual sigue siendo artesanal y en
pequeña cantidad, para consumo familiar y para la
venta para ciertas ocasiones, en ferias o fiestas para la
tradicional chupilca: ñaco con vino, cerveza o al menos
agua fresca y otras comidas.
La vida moderna industrializada ha dejado pocos
alimentos completamente sanos y ecológicos y el
ñaco casero de trigo es uno de ellos. Las propiedades
alimenticias del ñaco son conocidas pues es un alimento integral al que la germinación y tostado le añaden
propiedades y virtudes alimenticias que no tiene el
trigo fresco.
Durante los tres días que dura la fiesta muchas de
estas actividades y productos están expuestos al público, que tiene la oportunidad de compartir con la gente
de campo parte de su cultura. La propuesta supone
también ofrecer al turista la posibilidad de conocer
las actividades cotidianas de los pobladores del lugar.
Por su importancia y trascendencia turística nacional
e internacional la Fiesta del Ñaco adquirió el rango
de fiesta provincial. Hubo destrezas criollas, comidas
típicas como la chupilca (bebida tradicional preparada
con trigo molido: ñaco), jineteadas nocturnas, actuación de artistas locales y regionales, bailes populares
y desfile gaucho. Año a año más de 5.000 personas
asisten a la fiesta.
El objetivo es lo popular y rescatar la cultura de la
gente del lugar y sus antepasados, además de fortalecer
los lazos con el país vecino de Chile.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa orientada a destacar esta fiesta
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tradicional que rememora una actividad agrícola e
industrial que fue orgullo del norte neuquino.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la “XVII Fiesta Regional
y Provincial del Ñaco”, que tuvo lugar los días 13, 14
y 15 de febrero del presente año, en el municipio de El
Cholar, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
150
(S.-282/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Congreso
Argentino de Administración Pública “Administración
pública y la cuestión federal: la red Nación, provincias
y municipios”, organizado por la Secretaría de Gabinete y de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el gobierno de la provincia de San Juan, la
Asociación de Administradores Gubernamentales y la
Asociación Argentina de Estudios de Administración
Pública, a realizarse en la ciudad de San Juan, entre el
27 y el 29 de mayo de 2009.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinta edición del Congreso Argentino de Administración Pública, que se realizará en la ciudad de San
Juan entre el 27 y el 29 de mayo de 2009, se centrará en
el abordaje de la temática “Administración pública y la
cuestión federal: la red Nación, provincias y municipios”,
y volverá seguramente a constituirse en un ambiente propicio para el intercambio plural de ideas, teorías y estudios
que seguramente permitirán mejorar la comprensión de la
organización política y administrativa de los Estados, en
esta ocasión focalizada en los nuevos desafíos de la cuestión federal en el contexto general de descentralización
político- administrativa de toda América Latina.
Actualmente, la problemática referida a la relación
entre el Estado central y los ámbitos subnacionales
de gobierno es objeto de redefiniciones de los roles
y relaciones entre el Estado nacional, los Estados o
provincias y los municipios o comunas, luego de más

de treinta años de postulación teórica y doctrinaria sobre los beneficios de la descentralización. En América
Latina pueden observarse tendencias que van desde la
descentralización de Estados de matriz unitaria, hasta
nuevas formas de revitalización del federalismo en
Estados de esa configuración.
Este proceso presenta múltiples enfoques, dimensiones y tensiones, tanto en sus aspectos políticos (integración nacional ante el aumento de las capacidades
subnacionales, creciente territorialización de la construcción política, aparición de movimientos sociales,
reconocimiento de los pueblos originarios) como en los
económicos (desarrollo local, nuevas estructuras sociales
y procesos demográficos, nuevos modos de integración
de regiones al ámbito nacional y al global, desigualdad
territorial) y fiscales (legislación impositiva y aduanera).
El abordaje de estos procesos políticos, económicos
y fiscales origina, también, nuevas demandas sobre las
administraciones públicas, que imponen el fortalecimiento organizacional de los gobiernos provinciales y
locales y la redefinición del Estado central frente las
administraciones subnacionales, con los consecuentes
requerimientos de nuevas tecnologías administrativas.
Se pretende que este congreso promueva el debate
profundo sobre los modos en que puedan abordarse
este desafío múltiple que es la resolución de la cuestión
federal, consolidando a la vez el régimen democrático,
no sólo para la República Argentina, sino también para
toda América Latina.
La relevancia de la temática y la jerarquía de las
entidades organizadoras, más la de los expositores
comprometidos, motivan que este honorable cuerpo,
justamente el poder de gobierno que representa al
federalismo, reconozca explícitamente su interés en la
realización de jornadas fecundas de debate y trabajo
conjunto. Se encuentra disponible, para información
más detallada, el sitio web www.congresoap.gov.ar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Quinto Congreso Argentino de Administración Pública: “Administración Pública y la Cuestión Federal: La Red Nación,
Provincias y Municipios” organizado por la Secretaría
de Gabinete y de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, el gobierno de la provincia de
San Juan, la Asociación Argentina de Estudios de Administración pública, a realizarse en la ciudad de San
Juan, entre el 27 y el 29 de mayo de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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(S.-1.238/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la I Maratón Argentina
de Chacareras, a realizarse el próximo 3 de julio del
corriente en la ciudad de la Banda, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 3 de julio de 2009, cientos de cantores
darán vida a un suceso sin precedentes: la I Maratón Argentina de Chacareras. Esta se realizará en la provincia
que dio origen a este ritmo, Santiago del Estero, y será
de la siguiente manera: 24 horas ininterrumpidamente,
cantores de todo el país, de diversos estilos y generaciones, interpretarán chacareras de todas las épocas.
No se podrán repetir los títulos; por lo tanto, cada
chacarera tiene que ser única por cada intérprete. El
viernes 3 de julio a las 22 dará comienzo la maratón, en el barrio Los Lagos, ciudad de La Banda; y
concluirá el sábado 4 de julio a las 22 horas en ese
mismo lugar.
La idea surgió estando Carlos Carabajal en Zaragoza; dicen que llegó a cantar cuatro horas y media
sin parar, y ¡dos bises! y también cuentan que estando
Demi y Peteco en ese mismo escenario, sólo llegaron
a cantar tres horas. El padre de la chacarera inauguraba sin saberlo una maratón propia, que no podía ser
superada.
Con la maratón queremos evocar este ritmo ancestral
y reafirmar el legado musical que nos dejaron los más
grandes exponentes de este género, como los hermanos
Díaz, Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta, los
hermanos Simón, Los Abalos, Los Gómez Carrillo,
Fortunato Juárez, Pablo Raúl Trullenque, Marcelo
Ferreira, Carlos y Agustín Carabajal, Felipe Rojas,
Cristóforo Juárez, Jacinto Piedra, Bebe Ponti, Horacio
Banegas, Marcelo Mitre, Chingolo Suárez, etcétera, y
toda la familia Carabajal.

También la intención es tratar de lograr un récord
nunca logrado; se calcula que se cantarán cerca de 400
chacareras, y se postulará al libro Guinnes.
Los escenarios se ubicarán en la casa natal de la familia Carabajal, barrio Los Lagos, ciudad de La Banda.
La Banda está ubicada a sólo diez minutos de la ciudad
capital y es de muy fácil acceso. Para este acontecimiento se construirán dos escenarios alternativos para
evitar los baches entre cantores y cantores.
La familia Carabajal, creadora de este maratón,
convoca a todos los cantores para participar y organizar
horarios, chacareras a cantar, etcétera. Se invitará a figuras de nivel nacional y autoridades gubernamentales
y municipales.
También para ayudar a lograr el récord ansiado, el
intendente de la ciudad de la Banda participará cantando
algunas chacareras. La Subsecretaría de Cultura de la provincia y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La
Banda, apoyan oficialmente este evento, que se trasmitirá
vía satélite a todo el mundo por radio Panorama y otros
medios que tengan ese alcance. También se convocará a
todos los medios del país que quieran cubrirlo.
Bajo ese añoso chañar de sombras frescas, allí donde
vivió doña Luisa Paz de Carabajal, madre de 12 hijos y
abuela de 365 integrantes de la familia (como los días que
tiene el año), allí se acondicionará el patio en esta ocasión
para recibir a todos los amigos amantes de la chacarera
de distintas provincias, con fogones, comidas caseras y el
horno prendido para las empanadas calientes.
La revalorización de nuestros símbolos y la toma de
conciencia de nuestros orígenes y de nuestra historia
son los pilares fundamentales con los que miramos al
futuro; es por ello que considero necesario el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la “Primera Maratón
Argentina de Chacarera”, a realizarse el próximo 3 de
julio del corriente en la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de mayo del
año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Creación del Instituto Nacional de
Investigaciones, Diagnósticos y Tratamiento de
Enfermedades Tropicales. (S.-1.111/09)
Señor presidente:
Quiero hacer una breve referencia a lo que considero
el principal antecedente que tiene detrás de sí la presente
iniciativa. Para ello debo referirme a la obra ejemplar
del gran médico e investigador argentino, el doctor Salvador Massa, cuya vida profesional estuvo signada por
una “sana obsesión” que todos conocemos: su trabajo
incansable para combatir el mal de Chagas, fruto del cual
además de haber logrado corroborar fehacientemente la
existencia de esta enfermedad y darla a conocer a nivel
mundial, logró avances muy significativos en el estudio
de los síntomas y lesiones que causa.
Pero los resultados de esta gran obra están inescindiblemente vinculados al ámbito en el que Salvador
Massa inició y desarrolló su principal trabajo de investigación médica.
Salvador Massa estaba convencido de la necesidad
de crear en nuestro país un instituto que se dedicara al
estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
endémicas de nuestro país y trabajó incansablemente
para lograrlo. Para ello contó con el valioso apoyo del
entomólogo y bacteriólogo Charles Nicolle (premio
Novel de Medicina), a quien había conocido años antes
en Túnez y con quien trabó una gran amistad.
Así, en 1925, como director del laboratorio del Instituto de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina
de la UBA, recibió a Nicolle con quién se trasladó a la
ciudad de San Salvador de Jujuy y luego visitaron la
localidad de San Pedro donde tomaron contacto con el
doctor Guillermo Paterson, precursor en el estudio de las
“patologías regionales” (la enfermedad y su relación con
las condiciones sociales y geográficas) con quién se trasladaron a Arroyo Colorado para estudiar microfilarias.
Visitaron luego la localidad de Perico y la Quebrada de
Humahuaca. Al regresar expresó Nicolle: “Aquí, en este
remoto punto del país, deben ustedes fundar vuestro instituto y evitarán así que el fárrago de la metrópolis, con
sus intrigas e intereses dominantes, ahogue el propósito
de la institución y desvíe a los hombres de su empeño;
además porque la semilla está echada por Guillermo
Paterson, el primer malariólogo argentino”.
El por entonces gobernador de Jujuy, don Benjamín
Villafañe, advirtió la importancia de lo expresado por
Nicolle y comprometió toda su colaboración al respecto, si la obra se realizaba en Jujuy, gestionando con posterioridad la donación de una casa y treinta mil pesos.

En febrero de 1926, Salvador Mazza regresó a Jujuy,
reunió a médicos locales y constituyó la primer filial
de la Sociedad Argentina de Patología Regional del
Norte, primer agrupamiento médico de la provincia,
cuyas metas eran “...las de propender al mejor conocimiento de las enfermedades, especialmente las de
carácter infectocontagioso, así como de sus agentes
productores y los medios más eficaces para prevenirlas y curarlas.” Idéntica tarea realizó en las restantes
provincias norteñas.
Más tarde, una comisión argentina presidida por
Mülhens, del Instituto de Enfermedades Tropicales de
Hamburgo e integrada por los doctores Dios, Petrocci y
Zuccarini detectó en Tucumán, después de examinar la
sangre de millares de personas, los dos primeros casos
argentinos de parasitismo por trypanosoma cruzi. Estos
hallazgos no podían restituir todavía a la enfermedad la
importancia que le había atribuido la escuela brasilera
en sus estudios originales de las décadas previas.
Años más tarde Salvador Mazza halló en la Argentina nuevos mamíferos portadores de trypanosoma
cruzí, prueba fehaciente de la intervención de un ciclo
zoonótico en la historia natural de la infección de Chagas. Posteriormente diagnosticó casos humanos agudos
indiscutibles con esta enfermedad. El diagnóstico no
sólo era clínico sino que estaba avalado por el hallazgo
del trypanosoma cruzí en la sangre.
El profesor José Arce, que se desempeñaba como
rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y jefe
del Instituto de Clínica Quirúrgica, presentó al Honorable Concejo Universitario, el 26 de febrero de 1926, su
proyecto de ordenanza por el que se creaba la Misión
de Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA)
y se aceptaba la casa que el gobierno de Jujuy ofrecía
en carácter de donación.
Mazza firmó un contrato con la UBA para desempeñarse como jefe de la MEPRA el 21 de marzo de 1929.
En julio de 1930 recibió el edificio construido para tal
fin en las afueras de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
sede del rectorado de Universidad Nacional de Jujuy.
Dice el profesor doctor Olindo Martino en “Salvador Mazza, trascendencia de su obra como médico e
investigador”:
“Fue en ese verdadero oráculo del conocimiento
donde comenzó a gestarse la epopeya de la Escuela
de Medicina Regional y Tropical en la Argentina.
La MEPRA constituyó un magno crisol de esforzada
labor. Allí la inteligencia compartida y el mutualismo
interdisciplinario se prodigaron con llamativa rigurosidad científica para aquella alborada del siglo. Fructíferos veinte años de ininterrumpida labor desarrolló
el maestro junto a sus leales discípulos, entre los que
se encontraban: Flavio Niño, Miguel Jórg, Salomón
Miyara, Cecilio Romaña, Guillermo Paterson, los her-
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manos mendocinos Germinal y Redento Basso, Canal
Feijoo, Alvarado y tantos otros. Esta adelantada institución cumplió substanciales funciones: asistencial,
diagnóstica, de cirugía experimental, de releva miento
epidemiológico, de programas de vacunación, docente y de extensión universitaria. En 1930 la MEPRA
inició sus publicaciones científicas, que llegaron a 72,
referidas a diversos aspectos de las patologías regionales. La calidad de los trabajos fueron excepcionales,
con abundancia de fotografías y esquemas o dibujos,
historiales muy completos de pacientes, descripciones
histológicas y anatomopatológicas. Se recopilaron
los primeros 1000 casos agudos de la enfermedad de
Chagas, con una detallada descripción de sus formas
anatomoclínicas, dándole un valor médico y sanitario
insospechado. Se estudió con acabada rigurosidad
clínico-epidemiológica el complejo patógeno que
mantiene la infección leishmaniásica en la naturaleza,
hecho que permitió demostrar la existencia del primer
caso de Kala-Azar americano, a la par que se logró
descubrir aparentemente el único caso de Botón de
Oriente en la provincia de Jujuy. Fueron también relevantes los estudios epidemiológicos que demostraron
la extensión de la endemia chagásica en la Argentina
y en otros países. Se mapeó la distribución geográfica
del Tríatoma ínfestans y los índices de infestación
domiciliarios. Mazza participó también del estudio de
la distribución geográfica de la Leishmaniasis en la
Argentina estableció la existencia de fiebre amarilla
en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); alentó el estudio
entomológico de los flebótomos, artrópodos transmisores de la Leishmaniasis cutánea natural en el perro
y en el caballo. Se emprendieron importantes estudios
de transmisión y de patología experimental en modelos
animales con cepas de trypanosoma cruz.”
La MEPRA editó también monografías sobre asuntos de interés nacional, algunas de ellas correspondieron a tesis de doctorado.
Mazza, gestor de una epopeya sanitaria no igualada en el país hasta el día de hoy, recorrió el norte en
automóvil, a caballo o en sulky y todo el país en su
vagón sanitario. Este fue el primer vagón de ese tipo
construido en la Argentina, llevaba la denominación
E600 y mostraba en su costado el escudo de la misión. Ese vagón ferroviario, de trocha angosta, estaba
equipado con un laboratorio y consultorio completos,
especialmente diseñados por Mazza, y alojamiento para
animales de experimentación y/o estudio.
La MEPRA se constituyo en uno de los centros de
estudio de las enfermedades tropicales más importantes
de la época. Mazza fue maestro y consultor de innumerables médicos del país y del extranjero.
El 26 de junio de 1946, luego de avances y retrocesos
y los eternos problemas presupuestarios, se decide el
traslado de la MEPRA a Buenos Aires. Mazza fallece
de una afección cardiaca el 7 de noviembre de ese año
en México, en la plenitud intelectual de sus 60 años,
mientras estudiaba, junto a los científicos brasileros
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Francisco Naranja y Emanuel Dias la problemática de
la enfermedad de Chagas en Monterrey.
La muerte de Mazza significó también la pérdida y
destrucción de casi todo el material de trabajo atesorado a lo largo de tan intensos 20 años de labor. Pudieron
contabilizarse más de 300 publicaciones originales
efectuadas por Salvador Mazza y sus colaboradores
de la MEPRA. El doctor Rubén Posee relató que pudo
presenciar acongojado el remate de libros, papeles,
premios internacionales y objetos personales de Mazza,
que se realizó luego de la muerte de su esposa en una
casa del barrio de Belgrano en Buenos Aires.
La MEPRA fue disuelta el 16 de mayo de 1959, por
resolución 251 del Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, su material desperdigado,
desaprovechada la colección de preparados y una de las
histotecas de enfermedades regionales más importantes
de sudamérica.
La Argentina perdió, lamentablemente, la que debería haber sido su escuela de medicina tropical.
No es casual que sea en la gestión del gobierno
que encabeza la presidente de la Nación, pagador de
deudas históricas en nuestro país, y que seguramente
continuará transitando por el camino iniciado en el
2003 con la misma firmeza, no es casual... decía que
se cree un Instituto Nacional de Medicina Tropical y
que su emplazamiento sea en el norte de nuestro país.
A este respecto, quiero señalar que es un acierto
que se encomiende a la autoridad de aplicación, el
Ministerio de Salud de la Nación, la definición del
lugar de ubicación del INET, en base a criterios de
conveniencia estratégica y también que se prevea la
posibilidad de constituir delegaciones en distintas
provincias del norte.
En este sentido, quiero ponderar algunas acciones
que se vienen desarrollando e impulsando desde la Universidad Nacional de Jujuy en punto a la investigación
de patologías regionales y provinciales.
Es el caso de la implementación de un laboratorio
de biología molecular, encarada por el el Instituto de
Biología de la Altura –dependiente de dicha universidad– por pedido de su rector doctor ingeniero químico
Enrique Arnau, con un fuerte perfil para investigar
especialmente enfermedades regionales de interés en
salud humana.
Para hacerlo se realizó la exploración en los registros
de salud pública, buscando detectar las enfermedades
con frecuencias elevadas –respecto del conjunto nacional– en el territorio provincial. A la vez, fue necesario
incluir la tarea propia de la UNJU en lo atinente a la
formación de profesionales en un área prácticamente
sin implementación en el ámbito universitario jujeño,
y que por ende redundará en la mejora de los futuros
graduados de carreras como licenciatura en Ciencias
Biológicas y licenciatura en Educación para la Salud;
sin por ello descartar a alguna de las otras vinculadas
a poblaciones humanas. Simultáneamente, se concibe
a este laboratorio como un instituto de servicios a la
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comunidad. Se ha previsto la atención de aquéllas
personas con diagnóstico positivo de alguna de las enfermedades a investigar. Las enfermedades priorizadas
para los cuatro primeros años son: Chagas – Mazza,
HTLV, HPV y TBC. Asimismo, se implementará
también la línea referente al efecto del alcohol como
agente mutágeno en drosophilla melanogaster. A partir
de la instalación del laboratorio de biología molecular
dependiente del Laboratorio Central de Salud Pública
de la provincia de Jujuy, a comienzo del 2008, dichas
estudios y sus confirmaciones se realizan utilizando
técnicas de biología molecular.
Por último señor presidente, quiero mencionar el
nombre de una gran personalidad del campo de la
investigación médica y aplicación de sus conocimientos para la mejora continua de la salud pública en mi
provincia, y a través de ellos homenajear a todos los
profesionales y trabajadores de la salud que día a dia,
ponen mejor empeño en aras de ese objetivo.
Me refiero al doctor Carlos Alberto Alvarado, nacido
en Jujuy el 4 de noviembre de 1904, que en lo que aquí
interesa reseñar, desplegó una notable labor, tanto en
su formación universitaria, profesional, docente y en
la función pública en el área de salud. Para no abundar
extenderme más simplemente digo que en 1923 ingreso
a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Buenos Aires; en 1925/27: ayudante rentado, por concurso, del Instituto de Fisiología que dirigía
el profesor Bernardo A. Houssay; en 1928: graduado
doctor en medicina en el mes de diciembre, diploma de
honor; 1929/30: a propuesta de los profesores Houssay
y Araoz Alfaro es becado por la Universidad Nacional
de Buenos Aires para realizar estudios de perfeccionamiento en el extranjero sobre higiene, paludismo y
enfermedades tropicales (beca renovada al siguiente
año); en1929: curso completo de la Scuola Superiore
di Malariología de Roma, Italia. Diploma “ ottimo con
lode”; en 1930: curso completo de la Londen School of
Tropical Medicine and Higiene, Inglaterra. Certificado
de estudio; en 1930: subconsecuentemente pruebas
de eficiencia y obtención del diploma en Medicina
Tropical e Higiene (D.T.M.&.H) Londres, Inglaterra;
en 1941: tesis de doctorado sobre el tratamiento del paludismo, clasificada con sobresaliente. En cuanto a su
actividad docente, en 1939: dictó cuatro conferencias
sobre paludismo en la cátedra de Patología y Clínica de
Enfermedades Infecciosas del profesor Carlos Fonso
Gandolfo, Facultad de Ciencias Médicas de Buenos
Aires; en adelante abreviado: FCM-UNBA; en 1940:
dictó en cada año, cursos abreviados sobre paludismo
(cinco conferencias para estudiantes y cinco para
médicos) y dos conferencias sobre epidemiología y
profilaxis de la peste rural, en la cátedra de Patología
Clínica de Enfermedades Infecciosas de la FMCUNBA; en 1941/49: fue profesor adjunto de la cátedra
de Higiene de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT); en 1941:
fue designado por el consejo directivo de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UNT (con otros 4 profe-
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sores) para integrar el comité de redacción, encargado
de la organizaci6n de una revista de la Facultad de
Farmacia v Bioquímica; en 1945/48; en 1947/48: fue
designado por el rectorado de la UNT como encargado
(ad honorem) de los “Cursos de perfeccionamiento
para Médicos en Higiene y Medicina Regional” de la
Escuela de Higiene de la UNT. (Res. 216-130-947); en
1948/49: designado profesor interino de la cátedra de
Epidemiología, Profilaxis y Administración Sanitaria,
dentro del Instituto de Medicina Regional de la UNT
(Res. 272-140-948); en 1949/56: profesor titular por
concurso de la cátedra de Epidemiología, Profilaxis y
Administración Sanitaria de la UNT inicialmente dentro del Instituto de Medicina Regional y posteriormente
de la Escuela de Higiene de la Facultad de Medicina
de la misma universidad con licencia a partir de febrero
de 1955; terminación por renuncia en diciembre de
1956; en 1950/55: fue director del Instituto y Escuela
de Higiene de la UNT (Res.348-173 950) terminación
por renuncia en febrero de 1955.
1950/55: Creador, organizador y primer director de
la Escuela de Nurses de la UNT (segunda Escuela de
enfermeras diplomadas de nivel universitario fundada en
el país). Entre sus antecedentes profesionales: en 1931
se desempeñó como medico de zona del Departamento
Nacional de Higiene (DNH) en Jujuy; en 1931/35: médico del Hospital San Roque de S.S. de Jujuy (jefe de
sala ad honorem, con un año y medio de interrupción;
en 1932/33: jefe del servicio de Profilaxis de la Fiebre
Amarilla del DNH en la zona norte del país (noroeste y noreste); en1933: jefe del servicio de Profilaxis
del Tifus Exantemático del DNH; en la provincia de
Catamarca (tres meses); en 1933/35: director regional
de Paludismo (regional Jujuy) del DNH; en 1935/37:
secretario general del DNH; en 1936: encargado por la
presidencia del DNH para proceder a la reorganización
de los servicios de profilaxis del paludismo en el norte
del país; en1937/38: jefe del servicio de Profilaxis de la
Fiebre Amarilla en el litoral, DNH; en 1937-49: director
general de Paludismo del DNH de la Dirección Nacional
de Salud Pública a partir de 1943 y del Ministerio de
Salud Pública de la Nación a partir de 1946; en 1937/49:
designado por el gobierno de la Nación para integrar la
comisión de cinco miembros encargada de proyectar la
reorganización y funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Pública (estatuto y reglamento interno);
en 1944/45: miembro de la comisión designada por el
gobierno de la Nación para estudiar sustitutos y coadyuvantes de la quinina; electo presidente por la comisión;
en l949/55: director general de Sanidad del Norte del
Ministerio de Salud Publica de la Nación, concomitantemente y sin perjuicio de las funciones de director
general de Paludismo para iodo el ámbito nacional; con
licencia desde febrero/55: terminación por renuncia en
diciembre de 1956; en 1947: delegado del DNH ante
las autoridades sanitarias del Paraguay para estudiar
las medidas adoptadas con motivo de un caso de fiebre
amarilla ocurrido en Asunción; en 1938/54: miembro
del “Panel de Malaria” de la Organización Mundial de
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la Salud (OMS); en 1940/49 miembro de la “Comisión
Panamericana de Paludismo” de la Oficina Sanitaria
Panamericana (OSP); en 1950: mayo 15 a diciembre 4.
Consultor de la OSP para realizar una encuesta sobre
la situación de la lucha antimalárica en las américas;
consultor de la OSP para realizar una segunda encuesta
sobre la situación de la lucha antimalárica en las américas, informe presentado a la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana celebrada en Santiago de Chile; 1957/58
Febrero l°/57 incorporado al “staff” de planta de la OSPOMS, como jefe de la rama (branch) “Erradicación de
la Malaria” con asiento en Washington D.C., EUA; en
1958/64: octubre 11/58, promovido a director de la División de Erradicación de la Malaria de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con asiento en Ginebra,
Suiza, responsable de la promoción, coordinación y
evaluación del programa mundial de erradicación del
paludismo; en 1959/64: organización y participación
en las reuniones de corito de expertos (8ª, 9ª, 10ª y
11ª) como miembro del Secretariado de la OMS; en
1959/64 setiembre l4/27 consultor de la OMS a la OS
a la 12ª Reunión del Comité de Expertos en Paludismo,
en Ginebra, Suiza; 1966: junio 5 a julio 10. Consultor de
la OMS para participar en la celebración del programa
mundial de erradicación de la viruela, Ginebra, Suiza;
en 1966/67: ministro de Salud Pública de la provincia de
Jujuy (en estas funciones planificó y puso en comienzo
de ejecución el “Plan de Salud Rural” de la provincia
de Jujuy); en 1968/69: ministro de Salud Pública primero y de Bienestar Social después, en la provincia de
Salta; en 1971: asesor honorario de la subsecretaría de
Salud Pública de la provincia de Jujuy para la Reunión
Sanitaria Internacional Argentino-Boliviana realizada
en S.S. de Jujuy.
Es en base a estas consideraciones y porque debemos
saldar una vieja deuda es que tenemos que votar en
sentido afirmativo la creación del Instituto Nacional
de Enfermedades Tropicales y esperar su pronta implementación en el norte de nuestro país.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Proyecto de comunicación solicitando
la instalacion de una cabina telefónica
en Hipólito Yrigoyen, y se garantice
la provisión de los servicios de telefonía
móvil e internet en dicha localidad. (S.-1.249/09)
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen, ex Iturbe, es una localidad ubicada en el departamento de Humahuaca, provincia de
Jujuy, a 3.223 metros sobre el nivel del mar, distante
a más de 160 km de la ciudad capital provincial. A
partir de un uso social extendido en la provincia, su
nombre actual proviene de la homónima estación del
ex Ferrocarril General Belgrano.
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En su aspecto organizativo institucional, Hipólito
Yrigoyen es una comisión municipal y cuenta con un
centro vecinal, un puesto de salud, un destacamento
policial, un registro civil, una sala de primeros auxilios y una iglesia. Funcionan en un mismo edificio,
la Escuela Primaria Nº 239 “Daniel Domínguez” de
primera categoría de jornada completa y el colegio
Polimodal Nº 5. El pueblo también dispone del servicio de energía eléctrica, agua potable, una cabina
telefónica semi-pública (ya que está instalada en un
lugar privado y habilitada en horarios de atención
comercial) y estafeta postal.
Con el cierre del ferrocarril el pueblo experimentó
una caída relativa en el número de habitantes, aún mayor a la de otros pueblos de la quebrada y puna, hecho
que impactó y potenció aún más la caída de la actividad
económica del lugar y con ello el flujo de personas y
mercancías, tan ligados entre sí y vinculados a dicho
medio de transporte.
Actualmente el proceso de emigración se ha revertido y lo que durante la década del 90 quedó reducido a
unos 300 habitantes, ha crecido en los últimos años en
forma considerable y significativa, estimándose según
datos suministrados por fuentes del lugar en más de
1.000 habitantes.
A raíz de ello, las necesidades de comunicación de
la gente se incrementan día a día y tornan prioritaria la
instalación de al menos una cabina pública de telefonía
básica y el suministro del servicio de Internet, que atienda dicha carencia para acompañar y potenciar el proceso
de expansión de la comunidad de Hipólito Yrigoyen.
Indudablemente, el acceso a los medios de telecomunicación, ya sea fija o móvil, y a la información digital
es indispensable para el desarrollo de cualquier lugar,
especialmente para quienes viven en zonas de difícil
acceso o alejadas de los centros urbanos. Las ventajas
derivadas del uso de la telefonía e Internet trascienden
ampliamente la esfera de la comunicación e información
propiamente dichas sino que impactan en el plano de
la actividad productiva, comercial, social, cultural y
educativa de la población.
Pero es seguramente en el plano de la educación,
donde se torna más visible el carácter básico y esencial
que tiene la posibilidad de acceder a Internet, ya que actualmente constituye una herramienta fundamental para
la formación de los niños y adolescentes de cualquier
lugar, y mayormente de quienes concurren a la escuela y
al colegio secundario de Hipólito Yrigoyen, que como se
dijo, funcionan en un mismo establecimiento. Sin lugar a
dudas la provisión de Internet en dicho establecimiento
cubrirá una necesidad fundamental en beneficio no sólo
de los chicos sino de toda la comunidad educativa del
pueblo. Además servirá para acortar la denominda “brecha digital”, que afecta en mayor medida a quienes viven
en comunidades rurales o lugares alejados de la ciudad.
Señor presidente, iniciativas como la presente, tienen una clara inspiración en la necesidad y el deber de
equilibrar el desigual desarrollo relativo entre regiones,

13 de mayo de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincias y localidades, que emana de la letra y aún
más del espíritu del artículo 75, incisos 18 y 19 de la
Constitución Nacional. Promover el acceso amplio a los
medios de telecomunicación e información digital, especialmente en lugares distantes de las ciudades como la
comunidad de Hipólito Yrigoyen, es también una valiosa
forma de promover y conducirse hacia la realización de
los grandes objetivos de nuestra Nación, su integración
armónica y su desarrollo más equilibrado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de la
presente iniciativa.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Creación del Instituto Nacional de
Investigaciones, Diagnósticos y Tratamiento de
Enfermedades Tropicales. (S.-1.111/09)
Señor presidente:
Desde ya quiero adelantar mi voto positivo, al presente proyecto de ley referido a la creación del Instituto
Nacional de investigaciones, diagnostico y tratamiento
de Enfermedades Tropicales. (INET).
Actualmente la gripe porcina ha afectado a personas
en diversos países del mundo, e incluso se ha detectado
un caso en Argentina.
Por otro lado, la enfermedad conocida como el dengue, ha producido numerosas muertes en nuestro país,
provocando una gran desazón e incertidumbre entre
los miembros de la población, sin dejar de mencionar
otras tantas enfermedades que existen.
Por esto es que creemos que, se torna de fundamental
importancia la creación de este instituto a los efectos de
la elaboración y desarrollo de planes de investigación,
acciones de prevención, tratamiento, diagnóstico, control y erradicación de dichas enfermedades.
Necesitamos combatir con responsabilidad y diligencia este tipo de enfermedades para lograr un eficaz
sistema preventivo de salud y de esta manera llevar a
los ciudadanos tranquilidad y confianza en las instituciones y accionar del Estado.
Por todos estos motivos expuestos precedentemente, es
que reitero mi voto positivo al mencionado proyecto de ley.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIUSTI
Carta-acuerdo entre la Administración Nacional
de Parques Nacionales y la Fundación Vida
Silvestre. (C.D.-116/08)
Señor presidente:
La Argentina es conocida por la pampa y el gaucho,
pero hasta ahora, ningún parque nacional conservaba
este tipo de geografía.
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El proyecto de ley que hoy consideramos, da por
cumplidos los requisitos de la cesión al Estado nacional
de jurisdicción cobre un predio de 3.040 ha, ubicado
en la bahía de Samborombón, sobre la costa este de la
provincia de Buenos Aires, partido de General Lavalle.
Dicha área, correspondiente a la reserva de vida
silvestre Campos del Tuyú, propiedad de la Fundación Vida Silvestre Argentina, ha sido objeto de un
compromiso de donación por parte de ésta a favor del
Estado nacional, con el objetivo y cargo de incorporarla
al sistema de la ley 22.351 de Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, bajo
el nombre de parque nacional Campos del Tuyú, a
través del la carta acuerdo firmada a tal fin el 1º de
noviembre de 2006.
Este proyecto, que reviste suma importancia en
cuanto a la conservación del la biodiversidad, tiene la
particularidad histórica de constituir el primer parque
nacional ubicado en territorio de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, esta iniciativa viene a cerrar el proceso
iniciado en el año 2006, a través del cual actores cumplieron roles fundamentales a la hora de avanzar hacia
un objetivo en común. Así, es preciso remarcar el rol
que ocupó la Administración de Parques Nacionales
(APN), que ha llevado adelante mecanismos de participación de todos los representantes vinculados con
la creación del Parque Nacional Campos del Tuyú.
De esta manera, se constituyó un comité de diseño
del parque nacional, conformado por representantes
de la Municipalidad de General Lavalle, del Poder
Ejecutivo provincial, de la Legislatura bonaerense, de
la Fundación Vida Silvestre Argentina y de Parques
Nacionales, a través del cual se elaboró el plan de
manejo del futuro parque.
En tanto, la Fundación Vida Silvestre ha trabajado
intensamente desde 1979 en la “Reserva Vida Silvestre
Campos del Tuyú” en pos de la conservación de las
especies autóctonas. Desde entonces, se ha reunido
gran cantidad de información y experiencias de manejo
sobre el área en general y sobre la conservación de los
venados de las pampas en particular.
La hasta ahora Reserva de Vida Silvestre Campos
del Tuyú, junto con la reservas provinciales de bahía
Samboromón y Rincón de Ajó, constituyen los últimos
refugios protegidos para el venado de las pampas en
la provincia de Buenos Aires. En particular, la reserva
y las áreas aledañas contienen al núcleo meridional de
la población de venado de las pampas de bahía Samborombón, una de las dos poblaciones remanentes de
esta subespecie.
Otro de los aspectos más importantes de Campos
del Tuyú es que conserva muestras de dos ambientes
precariamente protegidos por el sistema nacional de
áreas naturales protegidas de la Argentina como lo son
el pastizal y el espinal pampeanos. Menos de 1 % de
estas regiones se encuentran protegidas en nuestro pais
y han sido reconocidas como una de la regiones que
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han sufrido mayor transformación en los últimos años y
que carecen de una protección efectiva. En la provincia
de Buenos Aires, sólo el 0,23 % de su superficie se
encuentra dentro del sistema de áreas protegidas. Como
tal, el Parque Nacional Campos del Tuyú contribuye
a la conservación y protección de un ecosistema muy
transformado como el de la pampa argentina.
El Parque Nacional Campos del Tuyú se encuentra
ubicada en el partido de General Lavalle, provincia
de Buenos Aires, entre las coordenadas 36º 19´ - 36º
23´S, y 57º 50´ - 57º 55´ O, conformando parte del
límite oriental de la llamada Pampa Deprimida o Depresión del Salado. Abarca una porción costera de la
bahía Samborombón, en la zona externa del estuario
rioplatense y tiene una superficie de 3.040 ha 89 a 88
ca. Según el registro catastral, abarca las parcelas 33 d
y 33 c parcialmente, de la circunscripción IV. El límite
Norte está dado por el Río de la Plata, mientra que su
limite oeste corresponde a la de Ajó. Hacia el Este está
limitada por el arroyo Las Tijeras, y por las estancias
La Linconia y Las Tijeras al Sur. La localidad más
cercana corresponde al pueblo de General Lavalle,
capital del partido, el cual se encuentra a 3,5 km de los
límites de la reserva. Otra ciudad importante cercano
a la reserva es San Clemente del Tuyú, distante unos 9
km del limite oriental de la reserva. No existen caminos
consolidados cercanos al parque. La vía de comunicación más importante corresponde a la ruta provincial
11, distante unos 6 km de la entrada al parque.
Buena parte de la superficie del Parque Nacional
Campos del Tuyú, así como las tierras que rodean la
bahía Samborombón con frecuencia se inundan por el
flujo de las mareas, a través de una compleja red de
riachos y zonas bajas que conforman un humedal. Esto
ha imposibilitado por avance de la agricultura, conservando el pastizal en gran parte su fisonomía natural y
convirtiéndose en refugio de la flora y la fauna de los
pastizales pampeanos.
Además del venado de las pampas, zorros grises,
gatos montoses, ñandúes, y otras especies típicas del
distrito pampásico han encontrado refugio en estas tierras marginales para la ganadería y agricultura. Además
de la diversidad de animales que reguarda, las reserva
conserva también ambientes de talares poco degradados. Estos ambientes han sufrido en los últimos años
una fuerte modificación en toda la costa bonaerense,
debido a la tala de árboles por leña, su conversión en
canteras para al explotación de conchilla, y la invasión
de especies exótica facilitada por la alta intensidad de
pastoreo a que son sometidos estos ambientes. Como
tal, entonces, el parque posee un alto valor ecológico y
de conservación, además de poseer un valor paisajístico
y biológico muy alto como ambiente de marisma.
El estado de conservación del área es bueno, pero
sus características pueden limitar el valor ecológico que
puede tener para algunas especies. En particular, en el
caso del venado de las pampas, su distribución abarca
prácticamente todo el pastizal pampeanos y actualmen-
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te se restringe a estas áreas marginales. A pesar de la
protección que gozó esta especie en los últimos 20 años
desde el establecimiento de la Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú, y, posteriormente, de las reservas
provinciales bahía Samborombón y Rincón de Ajó, la
población del venado no se ha incrementado sensiblemente. En virtud del objetivo principal propuesto para
el parque, es necesario tomar medidas que permitan
mejorar la calidad ambiental para el venado, dado que
el carácter relictual de su distribución le imprime una
mayor vulnerabilidad.
Esta situación podría ser común también para otras
especies para las cuales este ambientes constituya
un hábitat marginal, donde pueden encontrar cierta
protección, particularmente de las actividad humanas,
pero que no constituye su ambiente óptimo, como
podría ser para el ñandú, los zorros y gatos silvestres.
Esta característica también le otorga el área interés
científico, dado que ofrece la oportunidad de analizar
la dinámica población y las variables afectadas de
especies en hábitats marginales.
La representatividad y valor ecológico del parque y
áreas aledañas se centra por lo tanto, en su estado de
conservación y su carácter de refugio natural para distintas especies de la pampa. Los pastizales proveen a la
humanidad de múltiples y diversos beneficios: fijación
del dióxido de carbono (CO2), freno a los procesos de
erosión de suelos e inundaciones; importante fuente de
material genético; provisión de insectos polinazadores
y de enemigos naturales de numerosas plagas qeu
atacan los cultivos; purificación de agua, etcétera, son
solo algunos de ellos.
Como parte de la bahía Samborombón, el parque
constituye un humedal costero el cual se encuentran
entre los ecosistemas más productivos del planeta en
cuanto a la riqueza de especies y flujo de energía y
materia que se generan en estos ambientes. Esto se
debe a que gran parte de su superficie está temporario
o permanentemente anegada o inundada a los largo
del año, lo que determina que posean una elevada
productividad y que desempeñen un importante papel
funcional en numerosos fenómenos y procesos naturales. La confluencia de las aguas del Río de la Plata
y del océano Atlántico provoca al existencia de una
gran abundancia de nutrientes y materia orgánica, que
redunda en una gran riqueza biológica.
En 1997, la bahía Samborombón en su totalidad
(243.965 ha) fue declarada sitio ramsar por la Convención de sobre los Humedales de Importancia Internacional –desde Punta Piedras (56º 45´ O – 35º 27´ S)
hasta Punta Rasa (35º 00´ O – 36º 22´ S). Los criterios
pra esta designaci{on se basaron en que representa los
aves acuáticas pertenecientes a más de 100 especies,
y protegiendo una de las dos poblaciones relictules de
ozotoceros bezoartius celer, las subespecie más austral
del venado de las Pampás. A su vez, dan refugio a
cerca de 100 mil individuos migrantes pertenecientes
a 15 especies de aves que utilizan esta área durante
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primavera-verano. Morrison y Ross estiman que los
valores de los censos efectuados en el área representan
entre el 63 % y el 75 % de las aves que permanecen en
el verano austral en la Argentina.
A su vez, estos humedales tiene valor particular de
conservación por ser áreas de nidificación y cría de
numerosas aves acuáticas. Estos ambientes, caracterizados por la abundante vegetación palustre y niveles
de agua cambiantes, son importantes sitios para nidificación y cría de anátidos (por ejemplo, patos, cisnes),
garzas, gallaretas y varios paseriformes (por ejemplo,
junqueros, fedrales, tordos, varilleros, dragones, etcétera). Los canales de mares constituyen también
zonas de desove y cría de distintas especies de peces
principalmente nectónicas, algunas de volar comercial
y deportivo como las lisas, las corvinas y los pejerreyes.
La amplia variedad de especies de peces que alberga la
bahía de Samborombón (más de 100 especies) de lugar
al desarrollo de la pesquerías artesanales y comerciales
que se da en la zona.
Vila y Beade dan cuenta de la presencia de 237
especies dentro del futuro parque, considerando sólo
especies vegetales, mamíferos y aves. Dentro de este
último grupo conviven las típicas del pastizal, como el
ñandú (rhea americana) y las perdices (perdiz colorada,
rynchotus rufenscens, y perdiz chica, Nothura maculosa); las del bosque xerófilo, como zorzales (turdus
rufiventris), calandrias (mimys saturninus) y monjitas;
las acuáticas, tanto residentes como migratorias, como
flamencos (phoenicopterus chilensis), cisnes (cygnus
melancoryphus, Coscoroba coscoroba), rayadores (rynchops nigra), gaviotines (sterna sp), gaviotas (laurus
sp) y playeros.
Entre los mamíferos ya hemos mencionado al venado de las pampas, pero también se encuentran zorros
(lycalopex gymnocerus); gatos monteses; hurones ( galictis cuja), gatos de los pajonales (oncifelis colocolo);
carpinchos (hydrochaeris hydrochaeris);comadrejas
(didelphis albiventris); copis (myocastor coypus),
etcétera. entre los reptiles cabe mencionar a la yarará
(bothrops alternatus) y diversas culebras.
Cabe mencionar que, además del venado de las
pampas, algunas de estas especies están también amenazadas como el gato montés (oncifelis geoffroyi), el
espartillero enano (spartonoica maluroides), la monjita
(heteroxolmis dominicana), la guayata (chloephaga
rubidiceps), la gaviota cangrejera o del olrog (larus
atlanticus) y la culebra liophis elegantissima. El gato
montés está incluido en el Apéndice I de la Convención
CITES, y ha sido declarado como comercialmente amenazada. El espartillero enano ha sido catalogado como
“en bajo riesgo/cerca de la amenaza” por la IUCN,
Otras especies dignas de mención y que contribuyen
a la declaración como sitio ramsar lo constituyen los
chorlos y playeros migratorios. Si bien la distribución
por especie no parece homogénea a lo largo de la bahía,
han estimado en más de 100.000 la cantidad e chorlos
y playeros que han uso de esta área anualmente. En
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el sector costero correspondiente al Parque Nacional
Campos del Tuyú se han detectado más de 100 individuos/km, mientras que en la lagunas interiores se han
contabilizado más de 1.000 ejemplares. Las especies
más importantes dentro de este grupo son calidris fuscicollis, limosa haemestica, calidris canutus y pluvialis
dominica.
El interés local, provincial, nacional y internacional por
la conservación del área y del venado de las pampas ha ido
creciendo progresivamente. Haciendo una breve reseña,
cabe subrayar que “Campos del Tuyú” fue, inicialmente,
un área protegida privada. Tiempo después fue adquirida por la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA),
gracias al aporte de sus socios y seguidores. En 1979,
el campo que le dio origen fue objeto de un convenio
entre la FVSA y quien por entonces era su propietario, el
señor Marcial Quiroga. Desde aquel momento, la FVSA
comenzó a manejarla como una área protegida. En 1985,
la FVSA adquirió la propiedad, que tenía 2.006 hectáreas
y, posteriormente, en 1989, compró 1.034 ha de un campo
vecino, llegando así a las 3.040 hectáreas que tiene actualmente. Ambas compras fueron logradas con el apoyo
económico de miles de socios y ciudadanos, a través de
una campaña pública de recaudación.
Por ser un área de difícil acceso y sujeta a inundaciones periódicas, la reserva ha sufrido un impacto menor
comparado con otras áreas de pastizal, siendo posible
encontrar distintas comunidades vegetales en buen
estado de conservación. Amplios espartillares de spartina densiflora cubren el 50 % del área, tanto en forma
pura como asociados a gramíneas y hierbas tales como
agropyron scabriofolium, cortaderia selloana, distichlis
spicata, apium sollowianum, sida leprosa, salicornia
ambigua. también presenta manchones de cortaderas,
juncos (juncos acutus) y salicornia. Si bien ocupa
alrededor del 1 % también encontramos la formación
denominada “talar”, bosque xeromórfico cuya especie
dominante es el tala (celtis tala), acompañada por el
coronillo (scutia buxifolia), la sombra del toro. (jodinia
rhombifolia) y el duraznillo negro (cestrum parquii).
Aproximadamente el 40 % de parque se encuentra en
zona baja, cercana a la costa, dominada por salicornia
ambigua, y corresponde la área donde están asentados
los cangrejales de uca uruguayensis y chasmagnatus
granulata.
Por otra parte, el área es representativa del patrimonio tangible e intangible de la cultura gauchesca. Se
encuentra dentro de un circuito de gran potencial turístico como el “Camino del Gaucho”, donde se combinan
áreas protegidas, museos regionales y ecomuseos.
La cultura ecuestre gauchesca imprimió su sello
inconfundible a este territorio y sus prácticas sociales
y económicas. La vigencia actual de este excepcional
patrimonio cultural, en su profunda articulación con
el patrimonio natural, se hace presente en casa punto
de esta región. Desde hace años se celebra en General
Lavalle al “Semana de Santos Vega”, célebre payador
cuyos restos, según dicen, están enterrados en la zona.
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A todo lo expuesto, debemos agregar que la relativa
cercanía del “Campos del Tuyú” al área metropolitana de
Buenos Aires, y el fáciel y rápido acceso a la zona por las
rutas 2 y 11 (entre General Lavalle y San Clemente del
Tuyú), ofrece una oportunidad única para que “Campos
del Tuyú”, Una vez que ese desarrollen la infraestructura
y el control adecuado, se convierta en uno de los pocos
parques nacionales plenamente accesibles a la población
que vive en el conurbano bonaerense, y que pueda ser visitado por escolares y familias, tanto bonaerenses como
de todo el país. En este sentido, las oportunidades para
actividades educativas y turísticas será un valor agregado clave de este proyecto. La presencia de un parque
nacional en la región de Samborombón es claramente
un factor de desarrollo local y regional.
La administración de Parque Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina se han comprometido,
a través de la carta acuerdo compromiso de donación
de la Reserva de Vidas Silvestre “Campos del Tuyú”
al Estado nacional, a crear mecanismos de todos los
actores vinculados con la creación del Parque Nacional. El Honorable Concejo Deliberante del Municipio
de General Lavalle ha declarado de interés municipal
el objetivo de la creación del parque nacional (ordenanza 1.058/2005, promulgadas por decreto municipal
390/2005 del intendente municipal de General Lavalle.
Situado a 224 km, de la capital provincial, a 300
km de la ciudad e Buenos Aires y a 11 km de General
Lavalle, “Campos del Tuyú” se convertirá en un parque
nacional donde la combinación de conservación y cultura, con la existencia en el área de sitios y condiciones
aptos para la apreciación pública de tales recursos, repercutirán positivamente en el incremento del turismo
regional, responsable y ambientalmente sustentable, en
su zona de influencia.
La Administración de Parques Nacionales permitirá el
desarrollo de las infraestructura internas necesarias, tanto
para el adecuado control que impidan las presiones de origen antrópico que, debido a la cercanía de centros poblados,
provocan problemas de conservación. Uno de los principales problemas es el ingreso de cazadores y pescadores
furtivos, provenientes mayormente de las ciudades vecinas,
y favorecidos por la ubicación de la reserva.
Otro de los problemas que la APN podrá enfrentar
gracias a su posibilidad de contar con más recursos
humanos lo constituye el ingreso de ganado doméstico
al parque proveniente de los campos vecinos. Esto se
produce debido a la falta da alambradas o sistemas de
contención eficientes (actualmente los límites son marcados por los canales de mares que facilitan el paso del
ganado cuando la marea está muy baja). Asimismo, el
manejo inadecuado de recursos forrajeros en los campos
linderos debido al pastoreo intensivo y una mala utilización del fuego para la renovación de los mismos, hace
que el parque carezca de una real zona de amortiguación.
La proliferación de especies exóticas, particularmente de perro y chancos asilvestrados o cimarrones
en la bahía, se ha detectado un importante impacto en

la fauna nativa, en particular sobre el venado de las
Pampas. Probablemente la relativa cercanía a centros
urbanos y la fata de regulación sobre la tenencia de
mascotas, ha favorecido el crecimiento de la población
de perros asilvestrados. Los chanchos salvajes, por otra
parte, se han incrementado notablemente en los últimos
años en la bahía. Todo esto nos demuestra la necesidad
de contar con los mejores recursos disponibles para
hacer frente a estos peligros y lograr la conservación
de aquellos ecosistemas que han sido históricamente
representativos de nuestro país. La transformación de
esta reserva del parque nacional coadyuvar, sin dudas,
a lograr este objetivo.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores que
acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo
a fin de trasformalo en ley de la Nación.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Prescripción de delitos de acción privada.
(O.D. Nº 1.049/08)
Señor presidente:
En 1921 cuando se sancionó el Código Penal la única
causal establecida como interruptiva de la prescripción
de la acción penal era “la comisión de otro delito”.
Por supuesto, el exceso de causal planteó demoras
en la tramitación de los expedientes que muchas veces terminaban en prescripciones. Esto llevo a que se
incorpore al proyecto de reforma del Código Penal de
1937 –proyecto de Eusebio Gómez y Jorge Eduardo
Coll– otro causal de interrupción de la prescripción
denominada “secuela del juicio”. Finalmente en el
reforma del año 1949 se incorporó esa terminología.
Las discusiones acerca de cuales eran los actos procesales que debían interpretarse como “secuelas del
juicio” duraron más de 60 años.
Con las modificaciones introducidas al artículo 67
del Código Penal por la ley 25.990 sancionada el 16
de diciembre de 2004 y publicada en el Boletín Oficial
el 11 de enero de 2005 se puso fin a la vieja discusión
relativa a los que debían interpretarse por “secuela del
juicio”, mediante la enumeración taxatica de los actos
que deben ser considerados interruptivos del curso de
la prescripción (taxativa ya que el artículo 67 dice: la
prescripción se interrumpe solamente por...)
Sin embargo, en esa reforma se omitió todas referencia la prescripción de los delitos de acción privada, ya
que los actos interruptivos que se enumeran son actos
procesales propios de los delitos de acción pública y de
los delitos de acción pública dependientes de instancias
privada; que en verdad son los que ocupan la mayor
parte de la actividad de nuestros tribunales; pero nada
se dijo respecto a los actos propios del procedimiento
especial para el juzgamiento de los delitos de acción
privadas.
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Por ello, en este proyecto propongo que consideremos
en particular los actos interruptivos de la prescripción
de los delitos de acción privada, incorporando actos
procesales que son propios del procedimiento especial
utilizado para el juzgamiento de estos delitos, que son:
– La interposición de la querella criminal efectuada
en la forma que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
– La convocatoria a la audiencia de conciliación o
acto procesal equivalente;
– El auto que fija la citación a juicio.
Por que la realidad es que sólo el auto de citación a
juicio se encuentra enunciado como acto interruptivo
en el inciso D del actual artículo 67 del C.P., por tanto,
y teniendo los delitos de acción privada en general penas leves por tantos plazos de prescripción cortos –por
ejemplo de dos años–, el siguiente acto interruptivo de
al prescripción, luego de la interposición de la querella
sería este.
Como solución la jurisprudencia en algunos casos
equiparó la interposición del escrito de querrella con
el inciso C del artículo 67 C.P. que refiere: “El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio...”, e
incluso en menor medida se entendió que la audiencia
de conciliación era equivalente al llamado a declaración indagatoria del inciso B.
Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Casación
Penal, Sala I, en fecha 7/07/05 en la causa Nº 6130
con el voto de los magistrados Bisordi, Rodríguez
Basalvilbaso y Catucci entendió que el instituto de la
prescripción rigió siempre para los delitos de acción
pública y privadas, con ajuste de sus secuencias procesales propias. Previsión que trae incluso al nueva
norma, al referirse en el inciso c) del artículo 67 del C.P,
al “requerimiento acusatorio de apertura o elevación a
juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación, procesal correspondiente”. Es decir que alude
tácitamente a todo tipo de procedimientos, se propio
de las acciones públicas o de las privadas, razón po la
cual estas últimas no pueden quedar excluidas del mencionado instituto. Hacerlo implicaría, sin más, afectar
la igualdad ante la ley, principio general asentado en el
artículo 16 de la Constitución Nacional. Lo contrario,
además, traería como eventual consecuencia que este
tipo de causas no prescribieran o siguieran el régimen
derogado, absurdo jurídico que no puede entenderse
perseguido por la reforma, que por ora parte carece de
razón lógica, todo ello con afectación al principio de
legalidad que toca la prescripción de la acción penal, ya
que una ley posterior no puede alterar retroactivamente,
en contra del imputado lo dispuesto al respecto (doctora
Catucci, según su voto).
El superior tribunal de mi provincia en el expediente
25.847/06, en fecha 18 de mayo de dos mil seis, entendió ...que conforme a las modificaciones introducidas
al artículo 67 del Código Penal por ley 25.990 (B.O.
11/01/05), interrumpe el término de prescripción “el
primer llamado efectuado a una persona, en el mar-
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co de un proceso judicial, con el objeto de recibirle
declaración indagatoria por el delito investigado”,
lo que tratándose de una acción privada –artículo 73
del C.P.– se halla constituido por el primer llamado a
audiencia de conciliación.
Respecto al mismo punto la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, de la
Ciudad de Buenos Aires, realizó una interpretación
en sentido absolutamente inverso al sostener que “...
el querellado no se encuentra obligado a comparecer
a la audiencia de conciliación, conforme surge del
artículo 424 segundo párrafo del citado ordenamiento,
lo cual no se condice con la naturaleza del llamado a
prestar declaración indagatoria...” (Cámara Nacional
en la Criminal y Correccional, Capital Federal, Sala 6,
Hanono, Deborah, S/sentencia, 6 de junio del 2006).
En verdad, en ambos casos los tribunales en un
intento de evitar la prescripción han realizado un
interpretación extensiva de la ley penal, contraria la
principio de legalidad, aplicando la ley a supuestos no
previstos haciendo analogía in malam parten –es decir
en contra de la persona sometidas al proceso– y todos
sabemos que la analogía esta permitida y es incluso
obligación del juez en derecho civil (por el artículo 16
del Código Civil que dice que el juez no puede dejar
de fallar bajo pretexto de silencio u oscuridad de la ley)
pero esta prohibida en derecho penal, ya que va contra
el principio de legalidad puesto se amplían en perjuicio
de querellado las causales de interrupción.
Si consideramos con rigor lógico las características
del delito de acción privada sabemos que no tiene etapa
instructoria y por consiguiente no hay declaración de
imputado y por otra parte el artículo 424 del Código
Procesal Penal del la Nación establece que cuando el
querellado no concurra a la audiencia de conciliación
el juicio seguirá su curso, lo que demuestra que este
acto no es equivalente al llamado a indagatoria, que es
un acto obligatorio en un proceso penal.
Sabemos que el instituto de prescripción tiene como
fin impedir que la tramitación de los juicios se extienda
de modo indefinido en perjuicio del imputado, pero en
el caso de los delitos de acción privada no podemos
perder vista que por lo general como estrategia es el
propio imputado el que demora el trámite mediante
planteos reiterados que impiden llegar a una sentencia
definitiva, ya que interposición de recursos y planteos
defensivos interminables como incompetencia, nulidades, excepciones, pueden resultar una buena estrategia
que lleva a la prescripción de la acción.
Incluso es usual, por ejemplo en el caso de delitos
cometido por medio de la prensa, que el querellado
no pueda ser notificado siquiera de la audiencia de
conciliación y que el querellante vea transcurrir los
dos años de vigencia de la acción penal intentando
infructuosamente dar con su paradero.
Ya que el breve monto de pena con la que se sancionan estos delitos hacen que el tiempo de prescripción
también sea reducido, por lo general es de dos años.
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Así, el delito de violación de secreto tiene una pena que
va de 6 meses a 2 años, concurrencia desleal al estar
reprimido solo con multa prescribe a los 2 años (por
el 65 inciso 4), la pena máxima tiene las calumnias: 3
años, la injuria sancionada con prisión de 1 año (peor
prescribe a los 2, por el 62 inciso 2 el tiempo de prescripción no pude ser menor de 2 años).
Por ello, en esta reforma propongo una enumeración
taxativa de la causales de interrupción, pues hasta el
momento, la jurisprudencia aplicando el actual artículo
67 del C.P. ha resuelto la cuestión en diversos sentidos
entendiendo que son actos interrumpidos en los delitos
de acción privada interposición del escrito del querella,
el auto de citación a juicio o el auto que fija la audiencia
de debate.
Pero la realidad –como dije– es que solo el auto de
citación a juicio se encuentra enunciado como acto
interruptivo en el inciso D del artículo 67 del C.P., más
allá de que puedan considerarse como actos interruptivos los supuestos del los incisos A y E, referidos a la
comisión de otros delitos y al dictado de una sentencia
condenatoria, pero estos no son actos propios de los
procesos especiales y la comisión de otros delitos puede no concurrir y así como puede no llegarse al dictado
de la sentencia condenatoria.
Por otra parte, la formula propuesta no contradice
y respeta los actos procesales previstos en las legislaciones locales para el juzgamiento de los delitos de
acción privadas.
Debemos considerar que en las condiciones actuales, casi la totalidad de los delitos de acción privada
están destinados a prescribir, y quienes como yo son
abogados saben de que estoy hablando. Esto es de
suma gravedad pues implica, para las victimas de esos
delitos, una privación del acceso a la justicia y del
derecho de defensa en juicio provisto en el artículo 18
de la Constitución Nacional.
Por ello, con el fin de suplir el vacio legislativo que
existe en nuestro código penal, evitar interpretaciones
jurisprudenciales disímiles y unificar criterios mediante
una enumeración taxativa de las causales de interrupción del curso de la prescripción es necesario que la ley
prevea cuales serán los actos que tendrán tal entidad.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Proyecto de comuncación solicitando que la
empresa Telecom Argentina S.A. reubique una
antena instalada en la ciudad
de Humahuaca, Jujuy. (O.D. Nº 41/09)
Señor presidente:
El 2 de Julio del 2003, en ocasión de la 21º reunión
del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció a la
Quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural
único y excepcional incorporándose a la lista de Pa-
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trimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose
de esta forma en el primer paisaje cultural de América
del Sur. Momentos de alegría, orgullo y satisfacción se
vivieron en todo Jujuy por el hecho de haber logrado
comprometer e involucrar al mundo entero en nuestro
objetivo: la preservación y resguardo de 10.000 años
de la historia de una región cobijados por un paisaje
excepcional.
Reconocimos siempre el extraordinario valor de
nuestro patrimonio como así también comprendemos
su alto grado de vulnerabilidad; los fenómenos meteorológicos, el paso del tiempo y por sobre todo la
actividad del hombre, van causando inexorablemente
su deterioro y destrucción. Debido a esa significancia
y también a esa vulnerabilidad es de esperar que las
tareas en pos del patrimonio ocupen un lugar destacado en la agenda cultural de un país que se precie
de considerar la cultura como uno de los derechos
fundamentales de sus habitantes.
Quizás escape al conocimiento de muchos, no así
al de los habitantes del pueblo de Humahuaca y a
quienes allí concurren como turistas, el impacto visual
negativo que produce la antena y otras instalaciones
que la empresa Telecom Argentina S.A. ubicó en las
proximidades del monumento a los Héroes de la Independencia Nacional y la histórica torre Santa Barbara.
Quizás también escape al conocimiento de otros que
estos atractivos por sus características históricas,
arquitectónicas y culturales se hallan comprendidos
en una zona delimitada de la localidad de Humahuaca
declarada Lugar Histórico Nacional según decreto 370
del año 1975.
Llamémosle descuido, desidia o desconocimiento,
lo importante es que esta situación exige, a quienes
tenemos un fuerte compromiso con la protección y
conservación del Patrimonio natural y cultural de la
Quebrada, asumir con responsabilidad las acciones
conducentes a prevenir su deterioro y/o menoscabo.
Lamentablemente la belleza del paisaje natural,
enriquecido por aquellas manifestaciones del arte,
la historia y la cultura, se presenta contaminado de
manera grotesca por estas instalaciones, provocando
indefectiblemente un impacto visual negativo en un
espacio geográfico de obligada concurrencia para el
turista.
Es importante destacar que el monumento a los
Héroes de la Independencia Nacional (declarado Monumento Histórico Provincial por ley 5.360) por su
valor historico-cultural se ha convertido en un icono
de la postal humahuaqueña. Esta magnifica obra escultórica representa toda la saga de sangre y gloria que
significaron los incontables episodios históricos que se
desarrollaron a lo largo de toda la Quebrada, protagonizados por los heroicos criollos y gauchos, descendientes de aborígenes y españoles, que se destacaron por
su valentía y por su conocimiento de la geografía de la
región. Fue inaugurada el 23 de agosto de 1950, año
del Libertador General San Martín. La histórica Que-
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brada de Humahuaca recibió con profunda emoción y
gratitud el acto de reparación histórica que representa
esta magnífica obra, evocadora de aquellas jornadas
de lucha, de abnegación y de patriotismo en que fue
gestada la libertad de la nuestra Patria.
Señor presidente, a partir de una acción concreta
como la reubicación de la antena y demás instalaciones
que la empresa Telecom dispuso en ese lugar, se espera
lograr una protección más efectiva para una muy valiosa obra del acervo histórico y artístico de la Nación,
iniciativa que adquiere singular importancia dada la
proximidad del Bicentenario y la necesidad de realzar
el valor cultural que tienen los monumentos, bienes y
sitios destinados a perpetuar en la memoria del pueblo
los acontecimientos ligados a nuestra gestación como
nación libre y soberana. La gestión del patrimonio no es
tarea sencilla ni de improvisados, supone un esfuerzo y
un trabajo consensuado entre los actores de la política
y la sociedad. Por los argumentos esgrimidos solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PERCEVAL
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación del inmueble conocido como Casa
Grande. (S.-3.953/08)
Señor presidente:
El proyecto que venimos a presentar solicita se
formule la declaración de “utilidad pública” en relación al histórico inmueble conocido como “Casa
Mazzolari-Cerutti” –ubicado en la localidad de Chacras
de Coria en la provincia de Mendoza–, en función de
la importancia que la memoria tiene en los procesos de
consolidación de los derechos humanos y de reconocimiento y protección de la dignidad de las personas.
Aprobar la expropiación de la “Casa Mazzolari–
Cerutti” resulta absolutamente compatible con la obligación estatal de propender al “derecho a la verdad”,
que tiene raíz en el artículo 13.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la
verdad se manifiesta en dos dimensiones: una colectiva, consistente en el derecho del pueblo a conocer los
acontecimientos y hechos provocados por las múltiples
formas de violencia estatal y no estatal, como un requisito para el desarrollo de la democracia. Y una dimensión individual, que consiste en el conocimiento de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones a
los derechos humanos, y cuya titularidad recae en las
víctimas, sus familiares y allegados. Como señala el
jurista francés Louis Joinet, el derecho a la verdad es
“el derecho inalienable que tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos
así como sobre las circunstancias y los motivos que
llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de
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los derechos humanos, a la perpetración de crímenes
aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho
a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se
repitan las violaciones”.
La historia
Como es de público conocimiento, el 12 de enero de
1977 a la tres de la madrugada, un grupo de hombres
fuertemente armado perteneciente al Grupo de Tareas
3.2.3 de la Armada Argentina que actuaba bajo las órdenes del entonces almirante Emilio Massera, ingresó
ilegalmente en el inmueble de la calle Viamonte 5329
de Chacras de Coria, actualmente conocida como “Casa
Mazzolari-Cerutti” o también, “Casa Grande”.
Con patadas y golpes a las puertas se abrieron paso,
y mientras se llevaban a rastras a don Victorio Cerutti
Necchi realizaron diferentes vejaciones a doña Josefina
Giacchino de Cerutti y a Jorge Manuel Cerutti Giacchino quienes también vivían en el lugar. Cometieron,
como en otros casos, saqueos a la casa y se llevaron
los vehículos.
Simultáneamente, en la misma finca, secuestraron
al ciudadano Omar Raúl Masera Pincolini, quien se
encontraba en la propiedad conocida como “La Casita”. Allí irrumpió otro grupo de más de 15 personas
fuertemente armadas quienes a gritos y a patadas aterrorizaron a su esposa María Beatriz Modesta Cerutti
Giacchino y sus tres hijos Omar Raúl Masera Cerutti,
Diego Germán Masera Cerutti y María Ana Beatriz
Masera Cerutti. Mientras varios del grupo paramilitar
golpeaban salvajemente a Omar Raúl Masera Pincolini
hasta dejarlo inconsciente, otros proliferaban amenazas
y agravios a su familia. Se lo llevaron arrastrándolo por
la galería y esa fue la última vez en ser visto con vida.
Días antes habían sido secuestrados de modo similar,
y también por miembros de la Armada, otros dos socios
de la firma Cerro Largo SA de la que formaban parte
como principal accionista Victorio Cerutti Necchi y
como gerente Omar Raúl Masera Pincolini. El primero
fue el abogado de la empresa Cerro Largo, el doctor
Conrado Gómez, secuestrado el día 10 de enero por
unos diez hombres armados que durante el procedimiento ilegal roban dinero, máquinas de oficina y un
automóvil propiedad de la víctima. Al día siguiente,
11 de enero, desaparece Horacio Palma presidente de
la empresa, secuestrado de su domicilio particular por
un grupo de hombres armados.
En la madrugada del 12 de enero de 1977 comenzó
una larga búsqueda que continúa hasta ahora, como
queda registrado en los diferentes acciones y recursos
que se interpusieron desde la denuncia formulada
aquella noche en la comisaría, hasta los diferentes
requerimientos y testimonios ofrecidos a jueces tanto
locales –juez federal Sergio Torres– como del exterior
– juez Baltazar Garzón–, además de todos los artículos
y acusaciones hechas en los diferentes medios de comunicación durante estos casi 30 años de su desaparición. Se presentaron gran cantidad de habeas corpus a
diferentes instancias civiles, militares y eclesiásticas.

1120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Existen testimonios que indican que Victorio Cerutti
Necchi y Omar Raúl Masera Pincolini fueron llevados
a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Allí
fueron vistos tanto Victorio Cerutti, que en ese tiempo
contaba con 75 años como Omar Raúl Masera Pincolini
de 41 años. También Conrado Gómez y Horacio Palma
fueron vistos en la ESMA. Los secuestrados fueron
arrojados con vida al Río de la Plata.
El caso fue denunciado en el informe de la
CONADEP, Nunca Más, y le corresponden los legajos
números 224, 543 y 749. Ahora es conocido, tal como
se publicó el 6 de junio del año 2005, que el operativo
estuvo a cargo del entonces capitán de corbeta Jorge E.
Perrén, como él mismo confesó al juez federal Sergio
Torres.
Tanto Victorio Cerutti Necchi como Omar Raúl
Masera Pincolini se destacaron por su amor a Mendoza
y a Chacras de Coria. En esta provincia nacieron, estudiaron, tuvieron sus familias y realizaron destacadas
labores de tipo profesional y de beneficio social. Victorio Cerutti Necchi se destacó como empresario del
ramo vitivinícola, pues provenía de una de las familias
fundadoras de Chacras de Coria. Por su parte, Omar
Raúl Masera Pincolini tuvo una destacada carrera como
ingeniero agrónomo, llegando a ser profesor adjunto de
la cátedra de Fruticultura de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y participó en la fundación de diversos institutos orientados
a la labor social.
El 2 de mayo de 1977 en Buenos Aires, la escritura
1288 certificó la transferencia de las tierras de Victorio
Cerutti (Cerro Largo S.A.) a Wil-Ri S.A. El “Wil” pertenecía al apellido de Federico Williams, nombre falso
del torturador de la ESMA Francis William Whamond,
accionista de la misma firma a la que pertenecía Silvina
Rosenthal, esposa del abogado Manuel Campoy (hijo),
que ya estaba viviendo en “La Casita”. El “Ri” era
de Héctor Ríos, otro nombre falso que correspondía
a Jorge Radice, otro torturador de aquel campo de
exterminio.
La sociedad “Wil-Ri” tenía domicilio legal en
Cerrito 1136, 10º piso, Ciudad de Buenos Aires. Se
trata del mismo domicilio legal del Partido para la
Democracia Social, liderado por el almirante genocida
Emilio Massera.
A principios de los 80, “Misa Chico” compró “Wil
Ri”. La nueva sociedad pertenecía a Carlos A. Massera
y Eduardo Massera, hermano e hijo del ex almirante.
Años después los bienes pasaron directamente a manos
de los dos hijos.
Posteriormente, y cada vez que se ven en peligro,
son nuevamente traspasadas a nuevas y dudosas sociedades: en 1984 a Huetel S.A. y en 1986 a ENORI y
A&B Consultores.
Conforme ha sido resuelto en autos 7.694/99 caratulados F. c/Astíz Alfredo y otros S/delito de acción
Pública”, dictado por el juez federal Claudio Bonadío,
en Buenos Aires, el 1º de octubre de 2001, por estos

Reunión 5ª

hechos han sido procesados, entre otros Juan Carlos
Rolón, Jorge Carlos Radice, Jorge Eduardo Acosta,
Francies Whamond, Aldo Roberto Maver y Emilio
Eduardo Massera.
Asimismo, el juez federal Sergio Torres procesó
también a Enrique Eduardo Massera, hijo mayor del
ex almirante homónimo; al ex jefe de operaciones de
la ESMA Jorge Perren y a los oficiales navales Eduardo
García Velazco y Alberto Eduardo González Menotti;
a los contadores Susana Esther Venditto de Fiorentino
y Domingo Limardo (síndicos y directores de Misa
Chico), todos por su participación en el proceso de secuestro, desapoderamiento y muerte de los empresarios
mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini,
Conrado Gómez y Horacio Palma. También fue procesada a la ex jueza Emilia García, –en ese entonces–
sindica de esa empresa y luego destituida de su cargo
por el Consejo de la Magistratura por estos hechos.
El juez Torres, al igual que el juez Bonadío, tuvo por
acreditado que en los sótanos de la Escuela de Mecánica de la Armada y con la esperanza de poder así salvar
sus vidas, los propietarios de los terrenos donde asienta
hoy el barrio “Wil-RI”, fueron obligados a transferir
los mismos a sus secuestradores, quienes utilizaron una
razón social denominada “Misa Chico”.
Sabemos que las desapariciones forzadas de Victorio Cerutti, Omar Raúl Masera, Conrado Gómez y
Horacio Palma fueron parte de un plan de exterminio
y represión que dejó 30.000 desaparecidos, pero más
que nada un país dividido y miles de familias lasceradas
y fracturadas por la ausencia de sus seres queridos.
La “Casa Grande”, ubicada en Viamonte 5329 –hoy
declarada patrimonio histórico por la provincia de
Mendoza, ya que fue una de las primeras casas de
Chacras de Coria, construida a fines del siglo XIX– se
encuentra en muy mal estado. Por ello, pedimos que el
Estado la expropie y la transforme en un centro de la
memoria para Mendoza y la Argentina toda, en honor
a Victorio Cerutti y Omar Masera, y al mismo tiempo
sirva para promover actividades culturales que expresen los valores democráticos, profundicen el Estado de
Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
Los vecinos del lugar, en nutridas asambleas, exigieron que la casa no fuera derrumbada, que se respetara
la memoria del pueblo por su valor histórico y que no
se silenciara que sus dueños fueron desaparecidos y
asesinados por la dictadura, pidiendo que volviera a
funcionar como biblioteca o algún otro emprendimiento cultural. En esas asambleas se expresó fuertemente
que la casa debía permanecer allí como expresión de
la historia de un pueblo y de sus habitantes.
Cabe señalar que con fecha 12 de enero de 2007, el
secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor
Eduardo Luis Duhalde, dictó la resolución 001/2007,
mediante la cual, entre otras cosas, instó a las autoridades competentes a adoptar todas las medidas a su
alcance tendientes a crear un Centro para la Memoria
para Chacras de Coria.
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Una vez expropiado el inmueble, se prevé que el
Archivo Nacional de la Memoria lo destine al funcionamiento de un espacio para la promoción de políticas
de memoria y la difusión y la defensa integral de los
derechos humanos.
Conservar la memoria de los trágicos actos cometidos por la última dictadura militar argentina, recordar
a las personas desaparecidas y luchar para que se
haga justicia es una responsabilidad que nos compete
a todos y todas. Es asimismo, un paso más para que
estas atrocidades no queden impunes y nunca más se
repitan tales hechos.
La casa Mazzolari-Cerutti constituye un símbolo de
la historia del país. Representa, además, la historia de
una familia de inmigrantes destrozada por la dictadura
que, como tantos otros, creyeron que podían hacer de
esta tierra su casa.
Por las razones expuestas y los fundamentos presentados, y haciéndonos eco del compromiso asumido por
el Estado nacional de hacer de los derechos humanos el
eje transversal de todas las políticas públicas, es que se
solicito la aprobación de este proyecto. Muchas gracias.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VIUDES
Indemnización a víctimas de la AMIA.
(P.E.-25/08)
Señor presidente:
El proyecto hace lugar a una resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que reclamó
“medidas de reparación” para “proporcionar un recurso
efectivo a la victima y a los familiares” por el ataque
contra la mutual judía perpetrado el 18 de julio de 1994
y que dejó a más de 200 heridos.
Inspirado en la ley de reparación por las desapariciones durante la dictadura, el Estado propone una
compensación uniforme que surge de multiplicar por
100 el salario básico del escalafón más alto de la administración pública. A los familiares de los muertos
les correspondería 322.560 pesos.
A los heridos gravísimos se los indemnizaría con
$ 225.792, y a los heridos graves con $193.536. Se
trataría de una segunda reparación.
El ex presidente Carlos Menem ya había pagado una
por decreto una indemnización pero de menor valor.
Cabe recordar que a Cámara en lo Contencioso
Administrativo reconoció, tácitamente, que el Estado
argentino fue el “principal encubridor” del atentado
contra la mutual judía AMIA perpetrado en 1994 por
un comando del partido libanés proiraní Hezbollah.
La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo rechazó el pedido del Estado nacional
para “ tachar” en un reclamo civil por un familiar de las
victimas mortales del ataque terrorista la calificación de
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“principal encubridor de uno de los mayores crímenes
de la historia argentina”. Y dijo “no corresponde hacer
lugar al planteo formulado”, puntualizaron los jueces
Marta Herrera y Carlos Manuel Grecco, citando que
“el Estado, mediante el dictado del decreto 812/2005,
reconoció su responsabilidad por incumplimiento de la
función de prevención, por no haber adoptado medidas
idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado”.
El proyecto ha sido largamente tratado en la Comisión de Legislación General, en la que se recibió los
grupos de familiares de víctimas del ataque contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para
debatir sobre el proyecto de ley que establece una indemnización por el ataque ocurrido en julio de 1994,
se convoco también la organización no gubernamental
Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS).
El proyecto establece que tendrá derecho a percibir
el “beneficio extraordinario” las victimas del golpe
terrorista que hayan sufrido “lesiones graves o gravísimas” y los herederos de aquellos que hayan fallecido
durante el ataque.
También percibirán las indemnización los derechohabientes de quienes hayan sido heridos durante el acto
terrorista que hayan fallecido posteriormente, por otras
causas. Las solicitud del beneficio se tramitará ante el
Ministerio del Justicia y Derechos Humanos de la Nación dentro de los 180 días de reglamentada la norma.
Los herederos de las 85 víctimas mortales del atentado cobrarán “un beneficio extraordinario equivalente a
la remuneración mensual de los agentes nivel A, grado
0 del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional”, por la coeficiente cien.
Según la escala salarial del Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa de la Secretaría de la Gestión
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el
sueldo de un agente de nivel A, grado 0 es, de 3.963,64
pesos.
Quienes hayan sufrido lesiones gravísimas, o sus
herederos, cobrarán un 70 por ciento del valor anterior.
En tanto que los que hayan sufrido lesiones graves
percibirán el 60 por ciento de la indemnización prevista
para las víctimas.
Quienes hubieran iniciado acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en la causa AMIA, deberán
desistir de continuarlas o de iniciarlas en un futuro, si
quieren acogerse al beneficio estipulado en la ley que
se impulsa.
En el caso de que hubieran percibido subsidios por
parte del Estado nacional en relación con el ataque a
la mutual judía, esos montos deberán descontarse del
monto extraordinario que impone la norma que se
intentará aprobar.
Si el monto percibido con anterioridad fuese inferior
al que si impone en la presente ley, el beneficiario podrá
reclamar la diferencia. Si el monto fuese superior, no
existe posibilidad de reclamo.

