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— A las 16 y 25:
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa la sesión.
1. Plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Obra sobre las bancas el plan aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
— El plan de labor es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 28.11.07 :
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciaran.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley : 739 y 732.
Tratamiento de las preferencias votadas con anterioridad:
-Dictamen en el proyecto de ley transfiriendo a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de
diversos inmuebles ubicados en la localidad de Los Blancos. (S.1881/07).
-Dictamen en el proyecto de ley transfiriendo un inmueble a la provincia de Sala (S.310/07)
-Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando los artículos 5 y 12 de la Ley 26.028(impuesto al
gas oil) sobre alícuota del gravamen(CD.120/07).
Tratamientos sobre tablas acordados:
-Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre regularización de las Cuotas de Adhesión y
Contribución a Organismos Internacionales de los cuales la República Argentina es miembro.
(CD.101/07).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
-Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre promoción de la producción de
bioetanol, cuyos beneficios regulatorios y fiscales han sido encuadrados en la Ley 26.093 para la
producción y uso sustentable de biocombustibles. (PE.329/07).
-Proyecto de ley del senador Pampuro creando la Universidad Nacional de Avellaneda.(S.719/07).
-Dictamen en el proyecto de ley de los senadores Reutemann y Latorre estableciendo el Registro
Nacional de Bancos Privados de células madre de sangre de cordón umbilical y de placenta para uso
autólogo. (S.1595/06)
-Dictamen en el proyecto de ley del senador López Arias por el que se crea el Instituto Nacional
Güemesiano. (S.1874/07).
-Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Sapag, sobre la prevención, extinción y restauración en
áreas afectadas por incendios forestales y rurales. (S.117 y 1047/06).
-Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión y de diversos senadores sobre tipificación de delitos
cometidos por medios electrónicos e informáticos. (CD.109/06 y otros).
-Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Leguizamón modificando la ley de Radiodifusión. (S.1262
y 2101/07).
-Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Fellner sobre Programa Nacional de Turismo Religioso.
(S.762/06).
-Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando el articulo 20 de la ley de transplantes de
órganos sobre canales habilitados para receptar las expresiones de voluntad. (CD.56/07).
-Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a un nuevo
aniversario del Día Mundial de la lucha contra el Sida. (S.3592/07 y otros).
-Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores expresando beneplácito al
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conmemorarse un nuevo aniversario del Día de los Derechos Humanos. (S.3591/07 y otros).
-Proyecto de declaración del senador Abrameto declarando de interés la obra literaria del escritor
rionegrino Elías Chucair.(S.3532/07).
-Proyecto de declaración del senador Abrameto declarando de interés el ciclo de unitarios televisivos
“Televisión por la identidad”. (S.3386/07).
-Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá expresando reconocimiento
a los habitantes de Villa Mercedes, San Luis, al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación.
(S.3543/07).
-Proyecto de resolución de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo homenaje a la
memoria del Dr. Luis Federico Leloir, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.3410/07).
-Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá adhiriendo a la Fiesta
Internacional de las Colectividades 2007. (S.3492/07).
-Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad. (S.3401/07 y otros).
-Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso expresando reconocimiento al Parque
Informático de la ciudad de La Punta (PILP) de la provincia de San Luis por ser finalista en los Premios
Sadosky 2007. (S.3527/07).
-Dictamen en el proyecto de declaración del senador López Arias declarando de interés la muestra
itinerante “Artistas contemporáneos del Noroeste Argentino”. (S.3133/07).
-Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores solicitando se garantice la
provisión de gasoil en diversas provincias respecto a la demanda por la siembra de algodón y otros
cultivos. (S.3515/07 y otros).
-Proyecto de resolución del senador Morales declarando de interés la obra “Manual de Educación de
usuarios y Consumidores de la provincia de Jujuy” y disponiendo su impresión. (S.1327/06).
-Asuntos que hayan sido reservados en mesa

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Antes de someter a votación el plan de labor, señor presidente, queremos
aclarar que incorporamos dos temas, en una reunión de labor ampliada que hemos celebrado
recientemente. Uno tiene que ver con la obligación de los medios con respecto a la cuestión del
himno, y sus sanciones. Y el otro es la autorización a la Prefectura Naval para retirar los barcos
que se encuentran en la cuenca del Riachuelo, y que cuenta con dictamen unánime. Así que pido
que se incorporen esos dos temas al orden del día.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se incorporan como los dos últimos proyectos a tratar.
Tiene la palabra la senadora Sánchez..
Sra. Sánchez. — Solicito que se incorpore el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley de
mi autoría, que tiene dictamen favorable de la Comisión de Educación y que se relaciona con la
nominación de la ruta 14, y que he presentado en conjunto con el senador Taffarel. Además, hay
un proyecto que viene de Diputados, por el que se declara monumento histórico a un teatro
municipal de la ciudad de Goya, Corrientes.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Pichetto. — ¿El proyecto de ley tiene dictamen?
Sra. Sánchez. — Tiene dictamen de la Comisión de Educación.
Sr. Pichetto. — ¿De qué trata el proyecto? Porque habría sido bueno que lo hubiéramos
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conversado en la reunión de labor a efectos de poder analizarlo.
Sra. Sánchez. — Contiene solamente un artículo, que establece que se designa la ruta N 14 con
el nombre de Andrés Ruderico Rivas en el tramo que va de Ceibas a Gualeguaychú, y al que va
entre Gualeguaychú y Bernardo de Irigoyen con el nombre del doctor Arturo Frondizi. Ese es el
texto.
Sr. Pichetto. — No hay problema: que se incorpore al final.
Sr. Presidente (Pampuro). — Bueno; lo incorporamos entonces.
Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. — Señor presidente: el proyecto de ley sobre parques tecnológicos, que figura en el
expediente 4158/06, de mi autoría junto con el senador Maurice Closs, tiene dictamen de tres
comisiones: la de Industria y Comercio, la de Economías Regionales, y la de Presupuesto y
Hacienda.
Solicito su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: le expliqué a la senadora Vigo que este fue uno de los temas
que motivó la reunión de labor parlamentaria, donde los senadores de la oposición me plantearon
la necesidad de analizarlo.
Existe un compromiso en el sentido de que si para la semana que viene están de acuerdo
con el proyecto lo ratificamos y lo tratamos sobre tablas. Este fue el compromiso.
Si no hay voluntad por parte de la oposición de incorporar el tema sobre tablas no lo
podremos tratar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Lo que quiero dejar claro sobre todo la para la senadora Vigo, que hace unos
instantes estuvo hablándolo personalmente, es que no se trata de una cuestión de mala voluntad
sino de que esto pasó por la Comisión de Industria y Comercio, la presidenta —la senadora
Mastandrea— es de nuestro bloque y hoy no ha podido venir. Entonces, necesito un tiempo
como para poder conversar el tema y, a la vez, tener la posibilidad de discutirlo en el bloque;
pero si no hay inconveniente la semana que viene lo estaríamos tratando.
Ese es nuestro compromiso, senadora.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: solicito preferencia para el proyecto de ley que regula la
actividad de tatuajes en la piel.
Se trata del expediente 1987/06, orden del día 1094.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — He solicitado el uso de la palabra a efectos de pedir preferencia con dictamen
para el expediente 254/07. Se trata de un proyecto de resolución referido a la situación de
conflicto que existe hoy con la hermana República del Uruguay.
El cierre de los tres pasos fronterizos por parte del gobierno uruguayo ha llevado el
conflicto a un nivel muy preocupante. Y creo que desde el Parlamento debemos brindar una
respuesta.
Por ello, planteamos un proyecto de resolución por el que se promueve el establecimiento
de una comisión parlamentaria argentino uruguaya con el objeto de institucionalizar un
mecanismo de construcción de consensos con todas las partes interesadas en el caso de la
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instalación de las plantas de pasta celulósica en la ciudad de Fray Bentos, a fin de garantizar el
derecho ciudadano a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable.
Sr. Pichetto. — ¿Está pidiendo preferencia?
Sr. Giustiniani. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda planteada la preferencia.
Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Señor presidente: quiero manifestar mi adhesión al planteo formulado recién por la
señora senadora Giri, por la provincia de Córdoba, con relación al proyecto de ley que establece
un registro de tatuadores. Pido que se incorpore como preferencia.
También pido preferencia para considerar en la próxima sesión el proyecto que declara de
interés arqueológico, cultural y artístico el Incañan, Camino del Inca.
Sr. Presidente (Pampuro). — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: pido preferencia para la consideración con dictamen
de comisión en la segunda semana de diciembre del proyecto de modificación integral de la ley
24.240, sobre Defensa del Consumidor.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: quiero pedir el tratamiento sobre tablas de dos asuntos que,
en realidad, se encuentran demorados desde hace mucho tiempo.
En primer lugar, de una resolución por la que se crea una comisión bicameral encargada
de designar al defensor de los niños, niñas y adolescentes. Esto lo debemos desde septiembre de
2005, cuando el plazo originario era de 90 días.
En segundo lugar, pido el tratamiento sobre tablas de los proyectos que equiparan la edad
para contraer matrimonio de varones y mujeres, de acuerdo con lo establecido por los tratados
internacionales rubricados por la Argentina y que se han convertido en ley. Existen dos
proyectos de ley en tal sentido, que tienen dictamen de comisión y no cuentan con disidencias,
razón por la cual se podrían aprobar, inclusive sin discursos.
Con dicha aprobación, sacaremos al Senado de una mora importante, fundamentalmente
en la resolución de la creación de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el proyecto sobre los niños, niñas y adolescentes es muy
loable. Y en una Argentina donde todo lo que es loable hay que apoyarlo, lo vamos a respaldar.
Ahora bien, quiero preguntar al señor senador Fernández, respecto al otro proyecto, si lo
que plantea es el aumento de la edad para casarse.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en realidad, la Argentina ha pasado por distintas etapas.
Primero tuvimos la ley de matrimonio civil —ley 2393—, como el señor senador debe
saber porque tiene formación jurídica profesional. Dicha ley adoptó un criterio sobre la
capacidad biológica.
Luego tuvimos un pequeño avance, a través de la ley 14.394, que estableció un primer
atisbo de madurez psicológica.
Y, finalmente, la ley 23.515 se zambulle directamente en la alternativa de establecer
capacidades psicológicas.
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Ahora bien, todos los tratados internacionales rubricados por la Argentina determinan que
hay que considerar tanto al hombre como a la mujer en igualdad de condiciones. Entonces, este
proyecto de ley está cumpliendo con una manda de dichos tratados, estableciendo el mismo
requisito de edad para el hombre y para la mujer, a los efectos de contraer matrimonio. No
solamente es un resabio antiguo, de difícil defensa, exigir a la mujer un requisito de edad
diferente al hombre, sino, además, un verdadero anacronismo legislativo.
Entonces, estamos estableciendo el mismo requisito de edad para el hombre y para la
mujer, a los fines de contraer enlace. Es decir, los dos tendrían la misma condición y exigencia
de edad. Así nos hacemos eco de lo establecido por los tratados internacionales y saneamos una
mora importante.
De modo tal que, en lugar de establecer 14 años para el hombre y 16 para la mujer, se
fija en 16 años la edad para contraer enlace de ambos contrayentes.
Sr. Pichetto. — Está bien, pero Remedios de Escalada se casó a las 14 años con San Martín.
(Risas.)
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, no dialoguen.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Vamos a hacer un esfuerzo para unificar al bloque oficialista. (Risas.) Como un
aporte más, como una contribución, queremos decir que los dos temas que planteó el señor
senador Fernández nos parecen centrales, aunque por ahí a algunos no les parezca lo mismo, por
lo que vamos a acompañar el pedido que él ha formulado.
Ahora bien, en lo referido a la constitución de la Defensoría, que está prevista en la ley de
protección integral de la niñez, estamos excedidos en el plazo, por lo que estamos de acuerdo con
la solicitud realizada y vamos a acompañarla. Y la misma posición vamos a adoptar con relación
al otro proyecto, vinculado con los derechos de la mujer.
Por otro lado, quiero plantear otra moción de preferencia, pero no sé si este es el
momento adecuado para hacerlo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Sí, hágalo ahora.
Sr. Morales. — Gracias, señor presidente.
En la Comisión de Labor Parlamentaria anticipamos que íbamos a plantear una moción
de preferencia, con dictamen de comisión, para el tratamiento de los proyectos de movilidad
previsional, sobre todo a partir del fallo que dictó la justicia con la firma del señor presidente de
la Corte doctor Lorenzetti y de los doctores Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda y
Zaffaroni. Ellos acaban de resolver un tema que es central en orden a cumplir con el artículo 14
bis de la Constitución. Este es un fallo realmente muy importante para confirmar un derecho
reclamado por los jubilados para que se cumpla con el mandato constitucional.
Señor presidente: es tan importante este fallo que, inclusive, en él se ha declarado la
inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2) de la ley denominada "Cavallo", de solidaridad
previsional. Ese inciso 2) establecía dos cuestiones: primero, que la movilidad debía ser resuelta
anualmente en la ley de presupuesto, cosa que no han cumplido ni el Congreso ni el Poder
Ejecutivo durante muchos años. Ahora se está cumpliendo a través de incrementos que se
otorgan en el presupuesto pero que, como dice el fallo de la Corte, no llegan a cubrir el deterioro
del poder adquisitivo de los haberes de los jubilados.
Otro tema que plantea ese inciso 2) es que nunca puede haber una correspondencia entre
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el incremento en el haber de los jubilados con el de los salarios de los trabajadores activos. Pues
bien, todo esto ha sido declarado inconstitucional. Es decir, que si bien es aplicable en el caso
"Badaro" esto marca jurisprudencia y va a bajar en todas las líneas del Poder Judicial.
Seguramente, este fallo va a generar una sucesión de juicios y reconocimientos y el ANSeS, a
partir de aquí, va a tener que parar de recurrir las resoluciones de las Cámaras Federales para
evitar que el Estado tenga que afrontar mayores costas, con lo cual la Corte está diciendo muchas
cosas con este fallo. En él también se habla de la retroactividad y del achatamiento de la escala y
se reivindican los incrementos que ha adoptado el Poder Judicial en los niveles más bajos de la
escala, pero plantea que bajo ningún punto de vista se cumple con la proporcionalidad, lo que ha
producido un achatamiento en la escala.
La resolución de la Corte en el fallo Badaro es realmente impecable. Ahora la pelota la
tiene nuevamente el Congreso y la Corte nos ha vuelto a exhortar. Hace ya un año había
exhortado al Poder Ejecutivo y al Congreso a que trataran este tema y ahora en uno de los
párrafos del fallo se dice que ha precluído el tiempo razonable para que el Congreso se expida al
respecto.
En el último punto dice que la Corte considera que contribuiría a dar mayor seguridad
jurídica el dictado de una ley que establezca pautas de aplicación permanente que aseguren el
objetivo constitucional. Además de facilitar el debate anual sobre la distribución de los créditos
presupuestarios para afrontar esas erogaciones, permitiría reducir la litigiosidad en esta materia,
que ha redundado en menoscabo de los derechos de los jubilados y del adecuado funcionamiento
del Poder Judicial...
Sr. Pichetto. — ¿Vamos a tratar el tema ahora, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). — Concluya, señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: no estamos sorprendiendo a nadie.
El presidente del bloque oficialista parece que está bastante apresurado; pero nosotros
dijimos que íbamos a plantear este tema, el cual no es menor. Simplemente solicitamos contar
con una agenda de trabajo para tratar esta cuestión.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social tenemos varios proyectos presentados tanto
por senadores de la bancada oficialista como de la oposición, lo que demuestra que se trata de
una preocupación de todo el Congreso de la Nación. En consecuencia, planteamos una moción
de preferencia con dictamen de comisión a los efectos de que el proyecto sea considerado en la
próxima sesión.
En ese sentido, convocaremos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el
próximo martes a las 16 con el fin de tratar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados
relacionado con los tickets y el sistema de remuneración de los trabajadores, y además los que
figuran en la agenda de la Comisión.
Por lo tanto, reitero mi moción de preferencia a efectos de darle tratamiento a un tema
que le "cae" encima al Poder Ejecutivo, el cual debemos considerarlo para darle un corte
definitivo. Al respecto, existen iniciativas muy buenas que hacen un mix entre los incrementos
salariales de los activos —que es el criterio de la Corte— y los ingresos del Tesoro y de la
ANSeS. Se ha trabajado con una gran responsabilidad para resolver este tema, tal como planteó
la Corte.
Por lo tanto, dejo planteada la moción de preferencia.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: por supuesto que aceptamos la moción de preferencia
planteada por el señor senador Morales. Creemos que el tema de la movilidad es muy
importante, y respecto del cual tendrá que decidir el Congreso.
Por supuesto que debe contar con dictamen de comisión. Pero no lo vamos a tratar sobre
tablas ni de manera apurada y urgente porque se trata de una cuestión que deberá ser consultada
con nuestro gobierno, con el Poder Ejecutivo y con la futura presidenta.
Es un tema que requiere responsabilidad. En ese sentido, no existe un país de la Corte y
otro del Congreso o del Poder Ejecutivo, sino un único país.
La Corte, su presidente y algunos de sus integrantes, muchas veces actúan en función de
su prestigio personal; y me hago cargo de lo que digo. Es muy importante la elaboración del
prestigio a lo largo de la vida de una persona; pero a veces hay que trabajar en función de los
intereses del país.
No estoy en contra del fallo de la Corte; no podría estarlo porque en sí mismo encierra un
largo reclamo de los jubilados argentinos. ¿Quién puede estar en contra del fallo? ¿Quién puede
estar en contra de que se les aumente a los jubilados? Mi propio padre hasta los últimos años de
su vida no pudo tener un aumento digno; trabajó toda la vida y no tuvo el reconocimiento que le
correspondía legítimamente; el fallo salió cuando ya había fallecido, o pocos meses antes.
¿Quién no va a estar de acuerdo con la limpieza del Riachuelo, o en dar instrucciones
para sanearlo? Simplemente hago la siguiente advertencia: cuidado con estos temas.
Planteo una cuestión de carácter institucional: cuidado con el principio de la división de
poderes; cuidado con el cogobierno de los jueces; cuidado con este tema.
Vamos a actuar con mesura, porque nos costó mucho reconstruir la Argentina; y la
Argentina todavía no es Dinamarca. Es un país que está con dificultades. Es cierto que hay
superávit fiscal, que se ha recuperado la economía, que hay un proceso de crecimiento y que
también se ha hecho un esfuerzo extraordinario en lo que hace al sistema previsional argentino.
Así mismo, se ha aumentado en más de diez oportunidades el salario mínimo y
numerosas veces las jubilaciones. Además, es obvio que hay acuerdo en que los jubilados deben
tener una remuneración justa en función de sus aportes y esfuerzos.
Hace cuatro años, la ANSeS estaba quebrada. Hace cuatro años la Argentina estaba
afuera del mundo; se estaba en el medio de la oscuridad. Así nos encontrábamos en 2002 cuando
se hizo cargo el doctor Duhalde; y posteriormente con la asunción del doctor Kirchner la
situación siguió siendo dramática. Realmente, no había sistema previsional. Durante trece años
no se aumentó un peso a los jubilados.
Desde ya que se coincide con los principios del fallo y que se va a conversar con el Poder
Ejecutivo nacional en función de que hay una afectación realmente importante de los recursos
del Estado nacional. También se seguirá trabajando en esta línea de pensamiento, que es la de
favorecer a los jubilados. Nadie está en contra de nuestros jubilados y todos deseamos que
tengan una remuneración digna. Pero cuidado con la ocupación de tareas, que son propias del
gobierno, a través de las instrucciones que dará la Corte Suprema de Justicia. Cuidado con eso.
Allí hay una secretaria de Medio Ambiente que debe ir a dar explicaciones de cómo debe
limpiarse el Riachuelo. Cuidado. Y quiero decir esto con respeto, más allá de que hay un gran
respeto por la independencia de un poder que se ha jerarquizado como es el Judicial y,
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específicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Reitero que la independencia va a ser respetada. Pero que los otros poderes también
respeten las atribuciones propias del poder administrador, del gobierno y del Parlamento. Porque
el Congreso también cuenta con funciones propias.
Quiero agregar que hay acuerdo para que el próximo martes, en ocasión de la reunión de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se trate el proyecto que prevé la disminución y
eliminación, en el lapso de dos años, del porcentaje de uso de los ticket canasta en el monto del
salario si es que la Cámara de Diputados da sanción a dicha norma. Se le daría un tratamiento
rápido y sería considerado sobre tablas el próximo miércoles.
Por lo tanto, el Senado también cuenta con su agenda social. Este Cuerpo no es la basura
de la sociedad argentina, mientras otros hacen todo bien. El Senado cuenta con su propia agenda
; y en ese marco es que se ha tratado la llamada ley de bosques y hoy la de prevención de la
obesidad y los trastornos alimentarios.
Reitero que el tema de la utilización de los ticket será tratado lo más rápido posible
porque es una cuestión que hace al salario.
En definitiva, se trabajará en todos los temas que son de interés ciudadano.
Con estas reflexiones, quiero dejar sentado en que se tratará este tema, aunque con
dictamen de comisión, en función de que hay que hacer consultas con el gobierno y con el
Ministerio de Economía. De lo que se trata es de hacer una propuesta seria, responsable,
mesurada y que implique que no se autodestruya el sistema previsional argentino.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar el plan de labor y las preferencias con dictamen de
comisión solicitadas por los señores senadores
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
2. Asuntos Entrados. Mensaje solicitando acuerdo
Sr. Presidente (Pampuro). — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 1709/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora Patricia Adelina Graciel Azzi.
3. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
1

Ver el Apéndice.

28 de noviembre de 2007

Sesión ordinaria (continuación)

14

con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que en el Orden del Día 874 se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado”y en el Orden del Día 879 se reemplaza la expresión
“tendrá” por “tuvo”.
Órdenes del día 841, 843 a 845, 847 a 880, 882, 885 y 887, 888 a 895 y 907.
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
OD 841:
OD 843:
OD 844:

OD 845:

OD 847:

OD 848:
OD 849:
OD 850:
OD 851:
OD 852:
OD 853:

OD 854:
OD 855:
OD 856:
OD 857:

Intensificación de los controles impositivos y previsionales sobre las quiebras
fraudulentas.
Inclusión en el presupuesto nacional 2008 de las partidas para la ejecución
de obras de infraestructura de transporte en diversas localidades del Chaco.
Adopción de medidas para derogar la resolución 50/07 de la Dirección
General de Aduanas, con respecto a aduanas especializadas en el despacho
de mercaderías de importación para consumo.
Inclusión en el presupuesto 2008 de las partidas correspondientes para licitar
y ejecutar la primera etapa de las obras del Acueducto Norte-Centro-Oeste
Chaqueño.
Inclusión en el presupuesto 2008 de las partidas correspondientes para la
ejecución de diversas obras viales en la provincia del Chaco y en la región
NEA.
Inclusión en el presupuesto 2008 de las partidas para la ejecución de obras de
infraestructura eléctrica en diversas localidades del Chaco.
Inclusión en el presupuesto 2008 de las partidas para la ejecución de obras
en el riacho de Barranqueras, Chaco.
Inclusión en el presupuesto 2008 de las partidas necesarias para la ejecución
de obras en distintos aeródromos y helipuertos en la provincia del Chaco.
Adopción de medidas para reducir en un punto las tasas de interés aplicadas
a los capitales por pagos fuera de término recaudados por la AFIP.
Subsidio al Club de la Tercera Edad de la ciudad de Las Breñas, Chaco.
Inclusión en el presupuesto nacional 2008 de la facultad de establecer
medidas tributarias especiales en las provincias con crisis laborales que
deriven en la privatización o cierre de empresas públicas.
Adopción de medidas para la creación de la base APOC.
Ampliación del presupuesto para que los científicos argentinos puedan
participar en el Año Polar Internacional 2007/8.
Adopción de medidas para establecer delegaciones fijas del Tribunal Fiscal
de la Nación en el interior del país.
Adhesión a los avances realizados en relación a la concreción del Banco del
Sur.
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OD 858:
OD 859:
OD 860:

Subsidio a la Asociación Israelita de Beneficiencia, de Resistencia.
Subsidio a la Escuela de Bellas Artes de la provincia del Chaco.
Adopción de medidas tendientes a modificar el decreto 1.214/05 de la AFIP,
que impone una suma o garantía para la inscripción en el Registro de
Importadores y Exportadores.

OD 861:
OD 862:

Asignación de fondos a la municipalidad de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Ampliación del plazo para la presentación de proyectos en concurso público,
de empresas que aspiren a beneficiarse con amortizaciones del IVA y
Ganancias.
Incorporación al nomenclador común del Mercosur de semillas de
oleaginosas para poder importar las de Jatropha curcas.
Eliminación de la restricción establecida para la adquisición de un vehículo
para el desarrollo de la actividad del productor agropecuario.
Difusión del sistema “Su declaración” y se amplíe a empleadores de más de
cinco trabajadores.
Medidas para disponer de partidas del Fondo para la Emergencia Hídrica,
para la limpieza de desagües pluviales de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Información sobre la prevención de la meningitis. Pedido de informes.
Adopción de medidas para apoyar y fomentar los bancos de leche humana
pasteurizada.
Solicitud de adopción de medidas que posibiliten la eliminación de los
aranceles a las exportaciones al producto pellets de madera.
Partidas presupuestarias para la informatización de cada uno de los fueros
de la Justicia nacional.
Subsidio para la Asociación de Ayuda al Niño Carenciado de Zapala,
Neuquén.
Subsidio para la Escuela N° 49 “Wolf Schcolnik” de Plaza Huincul, Neuquén.
Subsidio al Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 45 de Bajada
del Agrio, Neuquén.
Beneplácito por el Día Internacional del Trasplantado.
Adopción de medidas para erradicar brotes de leptospirosis.
Información sobre la droga conocida como “paco”. Pedido de informes.
Beneplácito por el éxito deportivo obtenido por tres andinistas tucumanos
que alcanzaran la cima del monte Aconcagua el 9 de enero de 2007.
Muertes por monóxido de carbono. Pedido de informes.
Adhesión al Congreso de Fútbol Córdoba 2007.
Declaración de interés parlamentario del proyecto 1982-2007, a 25 Años de la
Guerra, Nadar por la Paz.
Rechazo de la represión perpetrada por el gobierno de Myanmar contra las
manifestaciones a favor de la democracia.
Reconocimiento a dos alumnos de La Pampa por su participación en la XI
Expociencia Internacional realizada en Sudáfrica.
Beneplácito al conmemorarse el cincuentenario de la fundación de la

OD 863:
OD 864:
OD 865:
OD 866:
OD 867:
OD 868:
OD 869:
OD 870:
OD 871:
OD 872:
OD 873:
OD 874:
OD 875:
OD 876:
OD 877:
OD 878:
OD 879:
OD 880:
OD 882:
OD 885:
OD 887:
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Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos
Aires”.
OD 888:
Beneplácito por la obtención del Premio Nacional Jauretche a un estudiante
de la localidad de Perico, Jujuy.
OD 889:
Beneplácito por el premio a la mejor novela obtenido por el escritor Orlando
Van Bredam, de la provincia de Formosa.
OD 890:
Beneplácito por el emprendimiento de un grupo de docentes y estudiantes de
la Escuela ORT de Buenos Aires.
OD 891:
Declaración de interés cultural y educativo del Honorable Senado del
concurso nacional de dibujo infantil para ilustrar la serie de sellos postales
“Prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono”.
OD 892:
Declaración de interés del primer portal latinoamericano con música
folklórica de artistas independientes.
OD 893:
Apoyo a las bibliotecas, archivos y centros de investigación argentinos en
contra de las tendencias europeas que pretenden aplicar un canon por
préstamos de obras.
OD 894:
Declaración de interés del Honorable Senado de la obra literaria de la autora
Rubí San Marino denominada Amar: la gran misión, Amar los valores
humano y Amar las virtudes humanas.
OD 895:
Adopción de medidas para el cumplimiento de la vacunación infanto-juvenil
en los establecimientos educativos.
OD 907:
Creación en el ámbito del Honorable Senado de la Nación del Programa
Pasantías Parlamentarias.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados. 2
4. Prevención y control de los trastornos alimentarios
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deportes y de Trabajo y Previsión Social en distintos proyectos de varios señores senadores, por
los que se declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios. (OD
739)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: voy a solicitar para después insertar una serie de proyectos que
presentaron senadores y senadoras y que hemos tenido en cuenta a la hora del trabajo en las
comisiones. Me refiero a las iniciativas presentadas por los señores senadores Leguizamón,
Basualdo, Petcoff Naidenoff, Capós, Giusti, Jaque, Rossi, Bussi, Gioja, Saadi, Menem, Sanz,
Martínez, Castro, Rodríguez Saá, Basualdo, Capitanich, Pichetto, Salvatori y Curletti.
Antes que nada quisiera aclarar que este trabajo y este dictamen surgen de la
2

Ver el Apéndice.

28 de noviembre de 2007

Sesión ordinaria (continuación)

17

responsabilidad, del estudio de todos los proyectos en carpeta y no de ninguna situación que
lamentablemente hemos tenido que pasar los senadores, aduciendo que no queríamos tratar este
proyecto de ley, abrazando el Congreso, etcétera.
De común acuerdo con los autores de los diversos proyectos, nos permitimos tomarnos el
tiempo prudencial para poner en consideración ante la opinión de todos nosotros este dictamen,
en un momento en el cual nosotros decidiésemos responsablemente su tratamiento; y no
obligados por ningún tipo de abrazo o de situación. Se sobreentiende que la obesidad es una
preocupación; y lo ha sido y lo será mientras no podamos generar las herramientas para intentar
su resolución.
Este dictamen — como decía — ha sido trabajado durante más de un año y medio.
Hemos invitado a las reuniones a distintas asociaciones ligadas tanto a la obesidad como a otros
trastornos alimentarios, como lo son la bulimia y la anorexia. Así, se ha invitado a grupos de
trabajo de distintos hospitales, a licenciados en Nutrición de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, entre otros, y hasta al doctor Cormillot y a la gente que
diariamente realiza un programa televisivo vinculado con la obesidad.
En ese sentido, y lo digo absolutamente a nivel personal, quiero dejar muy en claro que
ninguno de los señores senadores vive de la obesidad. Por lo tanto, quienes viven de ella creo
que, en algún momento, con sus actitudes, sobrepasaron sus deseos —entre comillas— de que
los legisladores resolviésemos el problema a través de un proyecto de ley.
Dicho esto, voy a expresar algunos conceptos que, si bien son obvios, resultan necesario
remarcar. Los trastornos alimentarios —y hablo fundamentalmente de la obesidad, de la bulimia
y de la anorexia— son alteraciones progresivas del comportamiento alimenticio que, en la
mayoría de los casos, se transforman en conductas crónicas y conllevan una serie de patologías
asociadas que hacen muy difícil el tratamiento, pues hay una fuerte inserción de componentes y
alteraciones psicológicas que provocan que muchísima gente viva este tipo de problemas.
De más está enumerar la legislación nacional y supranacional existente en materia de
derechos humanos que genera la obligación de asistir, desde la salud, no sólo a estas sino
también a todo otro tipo de patologías. En este sentido, señalo que estas normas fueron tenidas
en cuenta al momento de la discusión y de buscar los consensos para elaborar el mejor dictamen
que, como siempre digo, cuando es por unanimidad es el mejor, porque fue el posible.
Ahora bien, hay una cantidad de elementos y de factores que inciden e influyen sobre los
trastornos alimentarios, que cada vez son más y cobran más fuerza y más víctimas. Por supuesto,
hay factores biológicos inmersos en muchísimas de estas patologías. Pero no todos son
problemas biológicos sino que muchos son inducidos por lo que se escucha, por lo que se dice y
por los parámetros que el niño y el joven van adquiriendo con relación a lo que es ser exitoso, a
la belleza y a las pautas que lo obligan, en su contexto social, a adquirir hábitos alimentarios que
son absolutamente dañinos.
Actualmente, por ejemplo, si midiésemos los talles de ropa para mujer números 42, 44 ó
46, veríamos que no son las mismas medidas de hace diez o quince años atrás. Es como
pretender en un pie talle 38 usar zapatos talle 36. En consecuencia, obligar a nuestros jóvenes a
parámetros falsos de éxito, con dobles mensajes, donde se les habla de salud y, al mismo tiempo,
se les ofrecen productos que no son saludables y hasta se ponen modelos difíciles o imposibles
de imitar, es realmente salirnos del contexto de la realidad.
Y la realidad es que somos simplemente personas. Algunos seremos más lindos y otros
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más feos, unos más gordos y otros más flacos, pero mientras esto se conserve dentro de los
parámetros de salud, esa es la normalidad.
Debo decir con mucho dolor que nuestros país, junto con Japón, marcha a la cabeza de
los problemas de anorexia y bulimia entre los jóvenes. Triste récord este. Debo decir también
que la obesidad ha cobrado ribetes de epidemia en el mundo y que cada vez son más los niños
obesos: uno de cada diez comienza a sufrir la enfermedad. Pero esto está ligado a muchas
situaciones, entre otras, a la pérdida de las identidades culturales, que son las que nos acercan a
determinadas pautas alimentarias.
Tal vez la premura o el deseo de ponerle límites a un niño difícil nos ha hecho caer a los
adultos en muchísimos errores y, sin quererlo o saberlo, ayudar — entre comilla — a que hoy
existan generaciones de jóvenes y de adultos jóvenes con ese tipo de problemas.
Así, tenemos a la mamá adolescente que quiere competir con sus hijas y al papá
adolescente que quiere competir con sus hijos. Esto ha generado distorsiones que el Estado debe
asumir. Sin embargo, esta es una obligación del conjunto, que no se resuelve con leyes, aunque
el Estado las aplique, si no logramos generar las herramientas que eduquen, capaciten e
inculquen. Por eso nuestro dictamen.
Podría hablar muchísimo más desde el punto de vista médico de bulimia, anorexia,
obesidad y sus complicaciones. Cito como ejemplo: alteraciones renales, desnutrición,
estreñimiento y perforaciones del esófago, en los casos en que la gente come compulsivamente,
es decir, realiza virtualmente atracones de comida y, después, por sensaciones de culpa u otros
motivos psicológicos, se provoca el vómito, lo que va a generando lesiones en el esófago que a
veces son irreversibles.
Así mismo, estas enfermedades provocan en la mujer y en la joven la ausencia de
menstruación, la detención del desarrollo hormonal y la disminución del tamaño del corazón. Y
todo esto también va acompañado de una imagen de sí misma —o de sí mismo, porque los
hombre también padecen estas patologías— que no coincide con la realidad. En efecto, quienes
padecen estas enfermedades se miran al espejo y se ven gordos, sin embargo, a veces llegan a la
consulta en un estado de desnutrición avanzado. Por eso, este no es un problema sólo de ingesta.
Cuando hablaba de “identidad alimentaria” me refería a una cuestión integral, de algo que hay
que atender desde todos sus aspectos y ribetes y no sólo desde los síntomas.
Con relación a la obesidad se puede decir que en ella tiene mucho que ver el problema
psicológico más que la ingesta que se realiza. Si bien hay un patrón psicológico de pérdida de la
autoestima, son llamados de atención hacia mamá y papá de un niño que el único modo que
encuentra de tener control es a través de la comida, de la compulsión.
Pero aun así, inclusive con estos ribetes psicológicos, hay muchos problemas de salud
asociados a los que no podemos dejar de prestar atención. El 80 por ciento de los enfermos de
diabetes tipo 2 está asociado con la obesidad; el 70 por ciento de las enfermedades
cardiovasculares se asocian con la obesidad; el 42 por ciento de los diagnósticos de cáncer de
mama y de colon se da en personas obesas; el 30 por ciento de las operaciones de vesícula se
relaciona con la obesidad; y el 26 por ciento de las personas que sufren de obesidad son
hipertensas.
Fíjense si no es un problema para prestarle atención, que va mucho más allá de si
tenemos que incluir la asistencia de estas patologías como práctica del PMO o no. Creo que ni
siquiera es opinable. Me parece que es obligatorio incluir en el PMO todas las prácticas que
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hagan posible la resolución de la mayoría de las patologías vinculantes y de las propias
enfermedades que estamos tratando.
También hay una suerte de discusión donde se mezclan —y este no es el único caso— la
salud con la economía y el mercado con la salud. Hay cosas comestibles que tienen ingredientes
absolutamente nefastos para la salud, pero que sin embargo por razones económicas se siguen
consumiendo. Estoy hablando fundamentalmente de las grasas trans que, sintetizando, se
consiguen a partir de que los aceites líquidos o las grasas semi sólidas. Estas se utilizan para que
cuando luego de un determinado tiempo el alimento genera sabor u olor rancio, un proceso de
hidrogenación, que es un procedimiento químico, de laboratorio, permite la conservación de
muchos alimentos que incluyen grasas trans para resolver este problema.
En algún momento nos tendremos que preguntar —tal vez no sea hoy; ojalá que algún día
llegue esa oportunidad— hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo, por cuestiones
economicistas, algo que en realidad nos daña y muchísimo. Demás está decir los daños
cardiovasculares que producen estas grasas, como derrames cerebrales; muchas veces están en
las dietas de personas que luego sufren accidentes cerebrovasculares. Esto que digo es científico,
hay estudios y estadísticas para avalarlo.
En síntesis, para no abundar en más detalles y porque hoy tenemos muchos proyectos a
tratar, que han ido quedando pendientes, en primer término creo que tenemos que educarnos
teniendo en cuenta qué tipo de niños y jóvenes queremos con relación a la alimentación; si los
vamos a ayudar definitivamente o vamos a seguir sometidos a determinadas pautas que obligan a
que el niño desde pequeño consuma determinadas cosas — porque insiste: mamá, comprame;
abuelita, comprame—, aun cuando nosotros sabemos que son dañinas. Este es un tema cultural.
De todas maneras, como el espíritu en esta comisión nunca ha sido la prohibición y sí el
consenso, en cierto tipo de artículos —tal vez voy a hablar de mí— algunos nos habíamos vuelto
un poquito fundamentalistas. Me refiero al tema de la prohibición. Por ese motivo, finalmente
arribamos a una propuesta de modificación que después voy acercar al señor secretario.
En síntesis: en los artículos 1 y 2 del proyecto de ley declaramos estas patologías —
obesidad, anorexia y bulimia— como de interés nacional y definimos qué son; en el artículo 3
creamos el Programa Sanitario de Trastornos Alimentarios; entre los artículos 4 y 5 hablamos
de la implementación, de la coordinación y del control de la ley —a través del COFESA
generamos espacios de discusión entre las distintas jurisdicciones para ver cómo se puede bajar
el programa—; los artículos 6 y 7 se refieren a la educación y concientización —capacitación
de trabajadores sociales, de personal de salud, de los educadores; en fin, de la familia— para
lograr abordar el problema de una manera integral.
Algo que todos reclamaban, aspiraban y con lo que estaban de acuerdo es la cobertura
sanitaria. Por ello incluimos estas tres patologías dentro del Programa Médico Obligatorio para
que definitivamente los afectados tengan un tratamiento integral y no por partes. La finalidad es
que una persona con alguno de estos problemas tenga el abordaje desde lo médico, lo nutricional
y lo psicológico, porque de lo contrario no hay tratamiento posible.
Si bien tenemos legislación en contra de la discriminación, como decíamos recién con la
senadora Negre de Alonso, lo que abunda no daña. Indudablemente, unas de las más
discriminadas son las personas que sufren de obesidad. Esto es así por muchísimos motivos que
todos conocemos y que no hace falta que pase a enumerar.
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Se propone crear un registro estadístico y diseñar un mapa epidemiológico que va a ser
articulado a través de la autoridad de aplicación: esto es, del Ministerio de Salud de la Nación.
A través de los artículos 21, 22 y 23 se imponen sanciones y se invita a adherirse esta ley.
También indicamos que todo lo que demande este proyecto va a quedar dentro del
presupuesto de salud, Programa N 80.
Es muchísimo más lo que habría para conversar. Resulta muy difícil sintetizar un trabajo
de tanto tiempo en estos pocos minutos.
Quiero agradecer a todos los senadores y senadoras el arduo trabajo que han realizado;
también a nuestros asesores, porque realmente han trabajado de forma denodada para que esto
hoy llegue a buen término.
Quedo a disposición de ustedes pasa cualquier aclaración y solicito que se apruebe el
dictamen presentado.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — Señor presidente: la verdad es que después de las explicaciones de la senadora
Giri, tan claras, por supuesto, rescatando su trabajo como presidenta de la Comisión de Salud así
como la de todos sus miembros, y —obviamente— teniendo en cuenta su calidad de médica, no
queda mucho para decir.
Comparto absolutamente todos los términos que planteó la senadora. Solamente quiero
agregar o resaltar algunos puntos que aborda este proyecto que me parecen de importancia,
aunque en algunos casos ya fueron detallados también por la senadora Giri.
Debo decir que compartimos con mucha preocupación este aumento acelerado de la gran
cantidad de personas que sufre las consecuencias de lo que denominamos trastornos
alimentarios, que desembocan, lamentablemente, en enfermedades como la obesidad, la bulimia
o la anorexia.
La señora senadora preopinante definió muy claramente el concepto de cada una de esas
enfermedades. Pero es importante destacar que su tratamiento debe considerarse desde un
abordaje multidisciplinario. El proyecto que estamos considerando apunta, a mi criterio, nada
más y nada menos, a que todos podamos ejercer el derecho a la salud. Tanto es así que el artículo
1 declara de interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimentarios, la
investigación de los agentes causales y el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que
acarrea.
Por otra parte, también es muy importante definir lo que llamamos trastornos
alimentarios, es decir, la obesidad, la bulimia y la anorexia nerviosa, y todas las enfermedades
relacionadas con una inadecuada alimentación.
La creación de un Programa Nacional de Prevención y Control de Trastornos
Alimentarios permitirá llevar adelante campañas informativas que ayuden tanto a prevenir como
a tratar estas enfermedades desde lo clínico, lo nutricional y lo psicológico; con espacios de
capacitación y de difusión para concientizar sobre los riesgos que ocasionan estas patologías y
las dietas sin control médico. Y algo muy importante que también destacó la señora senadora
Giri, que es combatir la discriminación que sufren, especialmente, las personas obesas.
Asimismo, nos parece importante destacar la coordinación entre el Ministerio de Salud y
el de Desarrollo Social con relación al desarrollo de estándares alimentarios, así como también la
inclusión de los trastornos alimentarios en el sistema de vigilancia epidemiológica y la
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confección de un registro estadístico de los pacientes con estos trastornos, y la incorporación de
la educación alimentaria nutricional en el sistema educativo, que garantizará que los comedores
escolares ofrezcan productos de alto valor nutricional.
Creemos necesario el control por parte del Estado respecto de la difusión de dietas o
métodos para adelgazar que no cuenten con avales médicos o de profesionales nutricionistas.
Esto está tomado en los artículos 12 y 13 del proyecto.
Me referiré a continuación a una situación que considero central y que afecta,
principalmente, a las personas que sufren de trastornos de alimentación. No existe en la
actualidad una adecuada cobertura por parte de las obras sociales y de las entidades que prestan
servicios de medicina prepaga para el abordaje y tratamiento de sus beneficiarios o afiliados que
padecen estos trastornos. Las prestaciones que se brindan hoy, al no ser integrales y limitadas en
el número de prestaciones de especialidades llevan, a la mayoría de los pacientes o de los casos,
al deterioro.
Los artículos 15 y 16 del proyecto en discusión reflejan, entre otros, un proyecto de mi
autoría con relación a la incorporación en el Programa Médico Obligatorio de la cobertura del
tratamiento integral de los trastornos alimentarios en los aspectos médicos, nutricionales,
psicológicos, clínicos, quirúrgicos y farmacológicos para una atención multidisciplinaria e
integral de la obesidad, la bulimia y la anorexia.
Para finalizar, debo destacar el trabajo realizados por varios señores senadores y
senadoras sobre este tema, dado que existen más de 20 iniciativas al respecto, y pido
autorización al cuerpo para efectuar una inserción sobre esta cuestión, adelantando mi voto
afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. — Señor presidente: una amiga muy querida de la Cámara me
preguntó si yo iba a votar como obesa senadora o como senadora obesa. Entonces, ahora yo digo
que voy a votar como senadora obesa u obesa senadora de Formosa. En mi provincia este tema
no es prioritario: la más gorda soy yo.
Mi querido presidente de bloque dijo que nosotros no estábamos legislando para
Dinamarca. Efectivamente, esta ley parece para Dinamarca, porque la bulimia y la anorexia son
enfermedades de la abundancia, como dijera Saramago refiriéndose al aburrimiento.
Por supuesto que con esto no quiero cargar las tintas en las personas que sufren estas
enfermedades, pero sí en la sociedad que lleva a la anorexia y a la bulimia por superficialidad, ya
sea por los programas de televisión, por la ropa pequeña, por el culto a la belleza o a la juventud.
Entonces, al menos en la provincia que yo represento, este no es un tema prioritario: hay algunas
personas bulímicas y otras anoréxicas, pero no es algo prioritario.
En cuanto a la obesidad, yo no me siento discriminada a pesar de que todos acá son
testigos de lo que me costó encontrar esta banca que da al pasillo. En ese sentido, le tengo que
dar las gracias, primero, a los señores senadores Salvatori y Gómez Diez, que me prestaron una
banca por allá, y después al señor senador Terragno, que me prestó su distinguida banca. Luego,
el bloque al que pertenezco se apiadó de mí y varios compañeros me consiguieron esta banca que
es del señor senador Jenefes. Aclaro que mi dificultad no se debe a que no entro en la banca, sino
a que no puedo circular por entre los pasillos que quedan entre las bancas. Pero esto es una
consecuencia de todos los gustos que me di comienzo tallarines y ñoquis, cosa que he decidido
seguir haciéndolo.
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Los gordos tenemos que hacernos cargo de nuestros defectos y no esperar que toda la
sociedad venga a pagarnos nuestra adicción. Somos enfermos de obesidad porque somos adictos
a la comida. Porque si la sociedad va a pagar todas las adicciones a la comida, al tabaco, al
juego, al alcohol, al trabajo o al sexo opuesto, vamos a estar legislando para Dinamarca, que es
lo que no quiere nuestro señor presidente de bloque.
Yo estoy de acuerdo con la prevención, porque considero que es la única medicina. De
cualquier manera, si retiran del proyecto el tema de las operaciones quirúrgicas yo votaría todo.
Porque las operaciones quirúrgicas cuestan de 22.000 a 40.000 pesos y a mí no me cabe ninguna
duda de que a pesar de la buena fe y de la honestidad de la gente que ha trabajado en este
proyecto de ley esto es para que se llenen de plata las empresas médicas que hacen este tipo de
operaciones. Después del boom de Maradona todos los gordos queremos la salida fácil de
ponernos el cinturón gástrico, la banda, el balón o el by pass gástrico. Fíjense ustedes el
problema ético que representa el by pass gástrico, por cuanto lo que hace este es una conexión,
un puente, a la última parte del intestino. ¿Qué le vamos a decir a la chica que se mete los dedos
en la garganta para vomitar? ¿Qué le vamos a decir a la abuelita que nos dice: “Agradezca la
comida que te dio Dios”? Porque en todas las religiones, y aclaro que yo no soy una persona
religiosa, hay algo con respecto a la comida. ¿Para qué? Para que no caigamos en este hartazgo y
no comamos lo que otros, con sufrimiento y con trabajo...
Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón. La señora senadora Capos le pide una interrupción, ¿se la
concede?
Sra. Bortolozzi de Bogado. — Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. — En realidad, quiero aclarar que nosotros estamos abordando el tema de la
obesidad como una enfermedad crónica y con graves riesgos, y no desde el aspecto estético.
Quería hacer esa aclaración.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora: le pido que vaya redondeando porque hay muchos
oradores.
Sra. Bortolozzi de Bogado. — Señor presidente: yo sé mucho de redondeces. Nunca hablo.
Déjeme hablar. Siempre que hablo lo hago para estar en contra. Pero siempre que estoy a favor,
pongo mi anatomía y mi dedo para votar, y nunca me quiero lucir...
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
Sra. Bortolozzi de Bogado. — Muy bien. Escúcheme. Ni tampoco nunca pido hacer homenajes
porque hay oradores mejor que yo. En consecuencia, cuando hablo en contra es porque tengo que
hacerlo; si no, voto y listo.
Esto es grave. Las provincias pobres —y acá tengo las fotos de los hospitales; esta foto
recorrió el mundo—: ¿cómo vamos a hacer para pagar —ni hablo de las obras sociales o de las
prepagas— 40 mil pesos por operación? Además, ¿saben ustedes que el by pass gástrico es la
moda que nos impusieron los obesólogos que están "agarrados" por las empresas médicas?
¿Cómo vamos a hacer para pagar 40 mil pesos por operación, más el tratamiento psicológico de
por vida —porque se necesita tratamiento psicológico de por vida—, más el calcio, el ácido
fólico y todo lo demás que requiere una persona con este by pass gástrico, que consiste en
quitarle una parte del estómago y conectarlo directamente al último tramo del intestino delgado?
¿Qué vamos a hacer? ¿No estamos tirando la comida? ¿No estamos haciendo lo mismo
que el bulímico metiéndose los dedos en la boca? ¿No estamos —como dijo el senador
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Pichetto— legislando para Dinamarca?
Entonces, ¿qué es esto? Hoy se dijo “los jubilados no, que ganan 600 pesos”. “No vas a
ver un jubilado gordo, si gana 600 pesos”, “Y, no, porque no estamos legislando para
Dinamarca”. ¿Y ahora se elabora esta ley?
Hay que sacar las operaciones gástricas porque son el "curro" de las empresas médicas;
no seamos tontos. Y los gordos podemos ser gordos, pero sabemos que somos un negocio y un
buen negocio; porque casi todos tenemos unos pesitos, si no, no nos perseguirían tanto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: acompañaré el proyecto en consideración.
La senadora Giri sabe cuál ha sido mi posición respecto de esta iniciativa; pero creo que
le falta tratar un tema que a la mayoría de los que estamos acá —que somos de origen
justicialista— nos tendría que preocupar mucho. De todas maneras, tal como decía el senador
Pichetto, muchas veces preocupa más lo que los medios instalan que nuestras propias
convicciones.
Considero que falta abordar la más grave e injusta de las enfermedades: la desnutrición.
Al respecto, no podemos mirar para otro lado frente a lo que ha sucedido —y sucede— en el
Chaco, porque mientras hablamos de pagar operaciones para evitar la obesidad —respecto de la
cual creo, a diferencia de lo que opina la senadora Bortolozzi, que no siempre tiene que ver con
comer muchos tallarines y ñoquis, sino que aparece fuertemente como producto de la pobreza,
del desconocimiento acerca de los alimentos que verdaderamente son nutritivos; y que también
hay una obesidad que tiene que ver con cuestiones genéticas y con enfermedades—, mucha gente
sufre de desnutrición.
Por lo tanto, no desmerezco el tratamiento de la obesidad, de la anorexia y de la bulimia;
pero creo que nos olvidamos que antes de pensar en esto debemos pensar cómo garantizamos los
que venimos de mamar la doctrina justicialista los derechos básicos elementales a cualquier ser
humano tales como el alimento, con la educación, con el vestido y la salud.
Esa tiene que ser nuestra gran preocupación, y considero que en eso coincidimos todos.
Es por ello que pienso que esta ley —que surge porque nos la impusieron los medios— es
importante; pero a mí no me alcanza, porque seguimos legislando para no cumplir la norma.
Porque tenemos una ley de emergencia alimentaria que no se cumple, caso contrario no se
moriría la gente en el Chaco ni en otros lugares.
Porque después surgió otra ley —producto de otro mediático, Majul—: "El hambre más
urgente". Majul ya no habla más, pero los chicos se siguen muriendo en el Chaco.
Entonces, creo que a la presente norma le falta una pata muy importante, que es
garantizar el cumplimiento de la ley que, precisamente, indica que todo ser humano tiene
derecho a poseer los alimentos necesarios. Eso no está.
Pido que se haga la incorporación —sé que es muy difícil de lograr— de algún artículo
que tienda a mostrar que los senadores, además de preocuparnos por los gordos, los bulímicos y
los anoréxicos, también estamos preocupados por algo mucho más importante: que en el país de
los alimentos no se nos muera de hambre ningún ser humano, y máxime frente a un gobierno que
se jacta permanentemente de los recursos que hoy tiene. Pero si esos recursos no sirven para que
nadie se muera de hambre, realmente, no sirven para nada.
Ojalá que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de la ley de emergencia alimentaria,
que sigue vigente. Y lo mismo con respecto al decreto del año 2004 sobre "El hambre más
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urgente". Alguna vez los legisladores tendremos que acostumbrarnos a hacer un seguimiento de
las leyes para ver si efectivamente se cumplen. Y cuando son cosas tan importantes y profundas
no importa a qué bloque pertenezcamos; tenemos que defenderlas.
Solicito que se incorpore en la norma en consideración el gravísimo problema de los
muertos por desnutrición.
Sr. Presidenten (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: uno no puede menos que adherir a lo dicho por la señora
senadora Duhalde y, como bien decía, hay leyes y decretos que contemplan esta situación y es
verdad que deberíamos ser más estrictos en el control de su aplicación, especialmente, en lo que
hace a toda la legislación vinculada con esos temas.
Independientemente, creo que el trabajo llevado adelante desde la Comisión fue
realmente muy importante. Se trabajó en la búsqueda de consensos y, en ese sentido, quiero
agradecer a su presidenta la excelente voluntad para receptar nuestras inquietudes.
Sinceramente, se determinó con mucha claridad cuál era el objeto de este proyecto de ley.
Es decir, la protección del ser humano y, especialmente, en la de los menores de doce años
cuando se incorporan artículos que prohíben la publicidad de determinadas características para la
comercialización de productos que, realmente, generan ciertos hábitos en los jóvenes que luego
derivan en bulimia, anorexia u obesidad.
Y cuando hablamos de obesidad, aludimos a obesidad mórbida. Es decir, aquella
patología que le impide a una persona tener una calidad de vida lo suficientemente buena como
para poder desempeñarse en la vida. Hay gente que en muchos casos —hemos tenido la
oportunidad de charlar con algunas de esas personas— ni siquiera pueden trasladarse —personas
de 150 ó 200 kilos— ni acceder a una educación o trabajo, tal como nos lo dijeron en más de una
ocasión.
Recibimos varias presiones. Esto es cierto. Pero el resultado de la norma esencialmente
tuvo que ver —y esto fue dicho por la señora presidenta de la Comisión— con lo que son
nuestras convicciones. Si le hubiéramos hecho caso a un programa de televisión, sin duda, la
norma habría sido diferente. De eso no tengo dudas.
Si le hubiéramos hecho caso a la COPAL, seguramente, se habrían eliminado algunos
artículos que, básicamente, se vinculaban con las ganas de poder seguir lucrando con algún tipo
de actividad que no es buena para la gente. Pero ha sido muy saludable que esos artículos se
mantuvieran, tanto como que se incorporaran las consecuencias de las grasas trans en el envase
de cada uno de los alimentos. Cosa que ya ocurre con los paquetes de cigarrillos —y yo soy un
gran fumador— donde figura la leyenda "El fumar es perjudicial para la salud". Es decir, es mi
responsabilidad.
También es importante lo que se plantea —a pesar de las presiones que hemos tenido—
en el sentido de que aquellas publicidades que tienen que ver con cuestiones naturistas —dietas,
etcétera— sean dirigidas con mucha claridad a personas mayores de 21 años y no a personas
menores. Ustedes habrán visto publicidades donde está la abuela, la madre y la hija tomando
laxantes para ser más bellas; y creo que la chica que hacía la publicidad tenía 12 años.
A todo el trabajo que se lleva adelante se incorporan las obras sociales. Además, esto
deberá estar incorporado a los planes de educación, es decir, a un programa de educación
alimentaria. Con el tiempo, todo esto nos llevará a tener un país con una calidad de vida mucho
mejor, por lo menos para las personas que están sufriendo este tipo de patologías.
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Con el pedido de autorización para insertar mi discurso, señor presidente —no quiero
usar más tiempo—, adelanto por supuesto mi voto afirmativo y agradezco la actitud que ha
tenido la comisión en lo que se refiere a habernos dejado participar a quienes no somos
miembros de ella. Han tenido que soportarnos, muchas veces desde nuestra ignorancia, para
poder avanzar en una ley que creo que nos satisface a todos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: primero, adelanto el voto afirmativo a este dictamen, que tuvo
unanimidad de la Comisión de Salud, razón por la cual quiero reiterar mi agradecimiento, mis
felicitaciones y mi reconocimiento no sólo a la presidenta de la comisión sino también a todos
los integrantes y asesores que participaron en ella.
La Organización Mundial de la Salud ha reconocido definitivamente que el tema de los
trastornos alimentarios, particularmente el de la obesidad, la bulimia y la anorexia, constituye
una enfermedad.
Lo que se perseguía básicamente con el proyecto de ley era que estas enfermedades
fueran cubiertas por las obras sociales.
Casi le diría, señor presidente, que estamos discutiendo lo mínimo de lo mínimo; estamos
discutiendo el sentido común, algo que debió haber salido desde hace mucho tiempo como ley y
como reconocimiento de las obras sociales.
Fíjense que en todo el país gente que padece esta enfermedad, que tiene una obra social,
ha tenido que acudir a la Justicia, debió buscar un abogado, conseguir un pronunciamiento
judicial que ordene a la obra social cubrir el tratamiento del trastorno alimentario.
Este no es un tema en discusión. Si nosotros reconocemos a la Organización Mundial de
la Salud como un órgano mundialmente responsable en el análisis de esta situación, deberíamos
haber llegado —por supuesto, con mucha más simplicidad— a esta solución.
Como bien dijo la senadora Giri, al tratar este problema en el dictamen que hoy está en
consideración de los señores senadores, se tuvieron en cuenta los proyectos presentados y todo el
trabajo de la comisión.
Efectivamente, creo que este dictamen, con las palabras “trastornos alimentarios”,
alcanza el problema de la obesidad, la bulimia y la anorexia. Pero el problema integral, en cuanto
a la prevención, el tratamiento psicológico, interdisciplinario y quirúrgico, tiene que ser atendido
por las obras sociales.
Es cierto lo que decía la senadora Duhalde, en el sentido de que hoy la pobreza también
padece los problemas de la obesidad.
Pareciera que ya no es una cosa privativa de la abundancia, de aquella figura que uno la
asimilaba a los reyes, a los glotones, a la gente de muchos recursos económicos. Actualmente, la
mala alimentación también lleva a la obesidad.
El cambio de vida que hemos tenido no sólo los argentinos —porque este es un problema
que hoy está instalado en todo el mundo— también contribuye a la obesidad. Hoy, conducir o
trabajar, significa estar muchas más horas en una silla, mientras que antes se estaba muchas más
horas en actividad.
Este drama de los trastornos alimentarios necesitaba una cobertura legal y me parece que
hoy, desde el Senado, se da una respuesta a ese vacío legal. Además, considero que son muy
importantes los programas para prevenir esta patología en todos los niveles, especialmente —
como aquí se destacó— en la infancia. En efecto, un chico que empieza con padecimientos de
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obesidad o con trastornos alimentarios en los primeros años de su adolescencia, es un niño que
va a soportar de por vida estas dificultades psicológicas, físicas, de salud o laborales; será un
karma que tendrá que sostener a lo largo de su vida.
No sólo me hago eco del cumplimiento de esta futura ley, sino también de la mayoría de
las normas que se sancionan en el Congreso y muchas veces en los concejos deliberantes o en las
legislaturas provinciales. Estoy absolutamente convencido de que aprobar un proyecto de ley es
dar un paso hacia el comienzo de la resolución de un problema; pero que, en absoluto, implica la
solución en sí misma. La reglamentación, la aplicación y el cumplimiento de la norma son lo
que, con el tiempo, nos llevarán a evaluar su alcance y hasta dónde se ha avanzado y corregido
este flagelo.
De modo tal, señor presidente, que voy a acompañar el proyecto en tratamiento. Acepto
las modificaciones propuestas por la senadora Giri que, seguramente, serán leídas por Secretaría.
Es un paso hacia adelante, particularmente para que un gran problema que viven muchos
sectores de la sociedad argentina encuentre una respuesta en las obras sociales que, a pesar de
tener obligaciones indiscutibles, han dado permanentemente la espalda a esta responsabilidad y
que han tratado de evitar su cobertura.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes.— Señor presidente: voy a tratar de ser muy breve, ya que la senadora Giri me ha
adelantado que algunas de las observaciones que había planteado en el proyecto de ley han sido
aceptadas e incluidas para su tratamiento en particular.
Estoy de acuerdo con esta iniciativa, pero tenía una observación con relación al artículo
11, inciso a), ya que prohibía la comercialización de algunos productos. En consecuencia,
entendía que la prohibición de la comercialización afectaba una garantía constitucional, que es el
derecho que tienen todos los argentinos de ejercer una industria lícita. En ese sentido, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha señalado claramente que en este artículo debe interpretarse
que si la actividad es lícita, es posible su comercialización. Por lo tanto, consideraba que el
proyecto de ley era excesivo en cuanto a la prohibición de comercialización y de ejercer la
publicidad, porque se afectaba otro derecho constitucional, como es el de expresar libremente las
ideas sin censura previa.
Lamentablemente, este tema de la publicidad no fue tratado en su momento, porque una
parte de los proyectos fue girada a la Comisión de Salud y otra, también, a la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Por eso es que recién efectué esta
observación. Pero, atento a que la senadora Giri ha aceptado las sugerencias que planteé acerca
de cómo debían redactarse los artículos a fin de que no se afectaran los derechos a comerciar, a
ejercer una industria lícita y a publicitar las ideas, voy a acompañar en general y en particular
esta iniciativa.
En síntesis, en el artículo 11, inciso a), de acuerdo al borrador de dictamen, se han
receptado las observaciones y se han corregido. También se ha incorporado algo que yo le
planteé a la senadora Giri: que si se creaba un programa era necesario contar con recursos y, por
ende, se necesitaba contar con un artículo que afectase los recursos para el cumplimiento de ese
programa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en igual sentido que el senador Jenefes, hablé con la
presidenta de la Comisión de Salud porque tenía mis dudas, sobre todo respecto del tema de la
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publicidad y la comercialización de los productos, pero he quedado conforme con la
modificación que la comisión ha incorporado y que se va a rectificar en el dictamen que está en
consideración.
En realidad, el artículo 13 está incorporado en la Ley 22520, de Ministerios, en su
artículo 23, inciso 11, donde establece el poder de policía sanitaria en favor del Ministerio de
Salud y en los incisos 23 ter, 11 y 16, donde le otorga la facultad para intervenir en la
fiscalización, elaboración y distribución de estos productos. También creo que está recepcionado
el artículo 13 en el Código Alimentario.
De todos modos, como le anticipaba a la presidenta de la comisión, si bien ya está
legislado con anterioridad y están recepcionadas estas patologías específicas, sería simplemente
una cuestión formal de técnica legislativa, voy a acompañar este proyecto en general y en
particular.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: quiero destacar la labor que ha ejercido la presidenta de la
comisión para tratar de amalgamar una multiplicidad de proyectos. En primer lugar, podemos
sintetizar este dictamen, con respecto a la declaración de interés nacional, sobre el tema de
prevención y control de trastornos alimentarios. En segundo lugar, podemos definirlo desde el
punto de vista de cómo se dan los trastornos alimentarios en materia de la inclusión de bulimia,
anorexia y obesidad en todas sus manifestaciones. En tercer lugar, está la conformación del
Programa Nacional de Prevención y Control de Trastornos Alimentarios. En cuarto lugar
mencionaremos la autoridad de aplicación, a través del Ministerio de Salud, en consonancia con
el Consejo Federal de Salud. En quinto lugar, una estrategia y un programa específico vinculado
a la educación alimentaria y a la coordinación con el Ministerio de Salud. En sexto lugar, la
coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social vinculado al tema de la provisión a los
comedores escolares y comunitarios respecto de las dietas alimentarias, que ya lo está haciendo
el Ministerio de Salud.
También hago referencia a la inclusión en el Programa Médico Obligatorio del
mecanismo de financiamiento a través de las obras sociales y la tipificación del tema de las
grasas trans como perjudicial para la salud. Creo que ha recabado realmente una multiplicidad de
proyectos entre los cuales está el que estoy planteando.
Asimismo, quiero plantear dos observaciones para la presidenta de la comisión que tienen
que ver con los artículos 11 y 14, en el sentido que ha planteado el senador Jenefes, respecto de
la prohibición del inciso a) del artículo 11 a los efectos de darle un marco constitucional. Sin
embargo, con respecto al artículo 14, como se da la publicidad para los mayores de 21 años,
pregunto si efectivamente eso es verificable y posible de ejecutar. Simplemente quería solicitar
una explicación porque, en general, cuando se trata de publicidad masiva y no segmentada, si no
hay una publicidad directa, o sea a través de marketing directo respecto de la edad, cuando se
trata de publicidad masiva en radio, televisión o diarios, es muy difícil establecer la clasificación
y segmentación de las mismas.
Sra. Giri. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Capitanich. — Le concedo una interrupción a la senadora Giri.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: en realidad, decimos que la publicidad va dirigida a personas
mayores de 21 años, y los protagonistas también van a ser mayores de 21 años. No quiere decir
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que va a ser en horario de protección al menor. Es decir, va dirigida al adulto y no al niño.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich.— Digo esto, básicamente, porque nosotros tenemos que dar un marco jurídico
con el objeto de que en la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo se establezcan también
las condiciones de control porque, de lo contrario, una ley sin una reglamentación estricta y sin
capacidad para la ejecución y control no tiene validez en términos prácticos.
Admito que ha sido un gran trabajo de la comisión y entiendo también que se han
recopilado algunos antecedentes. En el artículo 11 ha habido antecedentes como el caso de la
provincia de Québec en Canadá, que prohíbe taxativamente la publicidad para menores de 12
años, y en Noruega hay otro antecedente en esta materia. Nosotros hemos evaluado realmente
toda la publicidad en toda la normativa a nivel internacional. De modo que es muy profusa. Y es
una preocupación importante porque el problema de la obesidad no está vinculado con la pobreza
o la riqueza, es decir, con el nivel de ingresos, sino que también aumenta el riesgo sanitario y,
obviamente, aumenta la intervención del Estado para corregir estos problemas, en virtud de las
enfermedades generadas, como diabetes o problemas cardiovasculares, que definitivamente
afectan el sistema sanitario en su conjunto.
Creemos que es un marco normativo adecuado, que resuelve este problema, con la
aprobación en general, pero en términos del tratamiento en particular, están las observaciones al
artículo 11, que debería mejorarse, y al artículo 14. Respecto de este último, también se hace una
observación sujeta a una evaluación en la discusión en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Viudez.
Sra. Viudez. — Señor presidente: adelanto mi voto en sentido afirmativo y solicito la inserción
de mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: quiero decir dos cosas. Primero, respeto pero no comparto
las manifestaciones de la señora senadora por Formosa, porque aunque tal vez no haya sido ese
el propósito, no podemos relativizar la magnitud que tiene para la salud pública el problema de
los trastornos alimentarios, incluido el de la obesidad.
La obesidad es un problema, una epidemia mundial, así caracterizada por la Organización
Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. De modo que debe ser
objeto de atención por parte de los gobiernos en todos los ámbitos: nacional, provincial y
municipal.
Segundo, quiero preguntar a la presidenta de la comisión cuáles son los alcances del
financiamiento que se establece.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora Giri: le están haciendo una pregunta.
Sra. Colombo. — Me refiero al financiamiento que se establece en el artículo 23. Lo que va a
financiar la Nación, como siempre, es el programa. Pero los gastos de mayor significación los
vamos a tener que abordar los sistemas de salud pública de las provincias y las obras sociales.
¿Qué alcances tiene ese financiamiento previsto en el artículo 23? ¿Cuáles son las
actividades que se financian?
Sra. Giri. — En el artículo 23, se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a dictar sus normas de igual naturaleza a las previstas en la presente, en el ámbito de sus
jurisdicciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora: el senador Pichetto le solicita una interrupción.
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Sra. Giri. — Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra, para una interrupción, el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: busquemos el cierre de lista de oradores, porque tenemos una
agenda muy larga. Hay temas que también son muy sensibles para el país, hay algunos planteos
de la Cancillería y tenemos que tratar todo el temario.
Veamos si podemos avanzar con respecto a este proyecto para votarlo y seguir con el
temario.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra la senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Lo que ocurre es que el dictamen que tengo proponía modificaciones al
proyecto, para incorporar un artículo 23 en el que se establecía que el Ministerio de Salud de la
Nación, jurisdicción 80, jurisdicción presupuestaria, debía financiar los gastos que demande el
cumplimiento de esta ley. Y esto no figura en el dictamen que se está por votar.
Sra. Giri. — Quedó como artículo 22 de la modificación que el gasto que demande el
cumplimiento de la ley va a ser imputado a las partidas presupuestarias de la jurisdicción 80 del
Ministerio de Salud de la Nación.
Sra. Colombo. — Está bien. Pero ¿qué tipo de gastos?, ¿los del programa nacional? ¿La Nación
va a asistir a las provincias para que los sistemas públicos de salud provinciales puedan hacer
frente al abordaje del tratamiento de la obesidad?
Sra. Giri. — El Ministerio de Salud de la Nación va a tener necesariamente que reunirse con los
ministerios de Salud de cada jurisdicción provincial. A través del COFESA decidirán de qué
modo van a implementar el programa, partiendo de que la imputación presupuestaria inicial
corresponde al Ministerio de Salud de la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
Tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. — Yo quiero hacer dos aclaraciones.
Coincido con la senadora "Chiche" González de Duhalde en ese sentimiento medular y
justicialista con respecto a las demandas sociales, entre las que la desnutrición cobra una
importancia sideral.
Desde un punto de vista netamente médico la desnutrición no es un trastorno alimentario:
deviene en una enfermedad; deviene en un grave problema, pero su causa no es la enfermedad.
Tal vez la causa sea la enfermedad social, pero no la enfermedad a la que estamos habituados a
definir como tal desde un punto de vista orgánico o psicológico. Es por ello que esa y otras no
han sido incluidas en la ley. Igualmente dejamos abierta la posibilidad de que la autoridad de
aplicación pueda incluir otras patologías.
Fundamentalmente, no estaba legislado respecto de estas tres patologías: obesidad,
bulimia y anorexia, que realmente están adquiriendo ribetes espantosos, más allá de la existencia
de desnutrición en algún sitio o no: esto excede totalmente ese marco.
Debo decir también que es posible que la senadora Bortolozzi en su provincia no tenga
este problema, pero insisto: la Argentina y el Japón van a la cabeza en jóvenes que padecen
bulimia y anorexia. En cuanto a la obesidad, recordaré que sí es una patología para la
Organización Mundial de la Salud.
Respecto de la cirugía, quiero decir que tampoco constituye una prescripción médica que
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con toda liviandad y presteza se le va a sugerir a todos los pacientes. Primero tenemos que
diagnosticar la obesidad, ver si tiene otro tipo de asociaciones y de patologías agregadas, y recién
después tomar una decisión.
Esa es la aclaración que quería hacer, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: he pedido la palabra sólo a efectos de solicitar
autorización para inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, si no se hace uso de la palabra se van a votar las
inserciones solicitadas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Están autorizadas. 3
Por Secretaría se dará lectura de las modificaciones, para luego proceder a votar el
proyecto de ley en general y en particular.
Sr. Capitanich. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente quiero hacer una observación.
Por Secretaría se dará lectura de las observaciones al proyecto. Respecto del tema
presupuestario, que creo que es una de las modificaciones, deberíamos constituir la Cámara en
comisión, etcétera, para votar. Personalmente considero irrelevante el artículo. Por lo tanto, no
estimo necesario incluirlo en virtud de lo siguiente: como se crea un programa, efectivamente ese
programa está en el marco de una jurisdicción que a su vez está en el marco de una finalidad y
función. Por lo tanto, la autoridad jerárquica responsable del programa puede perfectamente
asignar los recursos en el marco del programa, sin necesidad de que efectivamente figure en la
ley.
Entonces, si es necesario para el tratamiento en particular de este proyecto, excluiría
expresamente el artículo que tiene que ver con el tema presupuestario, para votar la norma en
particular con estas observaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien; así se hará.
Por Secretará se dará lectura de las modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han modificado los siguientes artículos, que quedarán con la
redacción que a continuación se enuncia:
Artículo 9: Los kioscos y demás medios de expendio de alimentos en los
establecimientos escolares deberán incluir en su oferta frutas, cereales y otros aconsejados por la
autoridad de aplicación, debiendo estar los mismos adecuadamente exhibidos.
Artículo 11: La publicidad y/o promoción a través de cualquier medio de difusión de
alimentos con elevado contenido calórico, grasas y azúcar y pobres en nutrientes esenciales,
deberá contener la leyenda "el consumo excesivo es perjudicial para la salud".
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: no entiendo por qué debemos poner frutas y
cereales. ¿Por qué? Me parece que hay que hablar de alimentación saludable.
Yo propongo otra redacción, muy simple: "Los kioscos y demás establecimientos de
3
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expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que
integren una alimentación saludable y variada debiendo estar los mismos debidamente
exhibidos".
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giri, para brindar su opinión al
respecto. ¿Está de acuerdo?
Sr. Giri. — Sí, señor presidente.
Me parece bien este aporte.
Sr. Presidente (Pampuro). — Entonces, quedará así.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — El artículo 13 dice: "El Ministerio de Salud podrá requerir al
responsable del producto alimentario publicitado o promocionado la comprobación técnica de las
aseveraciones que realice en el mismo sobre la calidad, origen, pureza, conservación,
propiedades nutritivas y beneficio de empleo de los productos publicitados."
El artículo 14 dice: "Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de
productos para bajar de peso deberán dirigirse, exclusivamente, a mayores de 21 años de edad,
debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad."
El artículo 22 es aquel al que se refirió el señor senador Capitanich, sobre la partida.
Entonces, ese artículo se suprime.
Consecuentemente, los otros se corren y queda, nuevamente, en 23 artículos el proyecto,
como originariamente estaba, con el de forma.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular, en una sola votación, con las modificaciones que se leyeron por Secretaría.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 50 votos afirmativos y 1 negativo.
— El resultado de la votación surge del Acta N 1. 4
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Cámara
de Diputados. 5
5. Programa de Información y Difusión de Derechos Laborales
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley de la
señora senadora Fellner y del señor senador Jenefes por el que se crea el Programa de
Información, Difusión y Promoción de los Derechos Laborales y Previsionales para los Pueblos
Indígenas Argentinos en el Ámbito de la ANSeS. (Orden del Día No. 732)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: solamente si un ciudadano está informado y si esa
información le permite la comprensión podrá ser consciente de sus derechos y obligaciones
laborales y, de ese modo, ejercer el pleno goce de ellos.
4

Ver el Apéndice.

28 de noviembre de 2007

Sesión ordinaria (continuación)

32

Este Congreso, el presidente Kirchner y su gabinete han trabajado muchísimo en pos de
los derechos de los trabajadores, de los jubilados y de los pensionados; pero sólo la buena
información y la comprensión de esos derechos permitirá terminar con una práctica que también
se ha combatido mucho, como es el trabajo en negro.
En tal sentido, existe una franja de nuestra sociedad que a veces no comprende bien sus
derechos, y que necesita una determinada forma de recepción de dicha información. Para ello,
hay un programa de la ANSeS, que esta entidad ha llevado a cabo en la provincia de Jujuy con
las poblaciones indígenas, con total respeto por su idiosincrasia y por su lengua, en función del
cual se fue explicando a dichas poblaciones sus derechos y obligaciones, como trabajadores y
como futuros jubilados y pensionados.
Este proyecto de ley, que elaboré juntamente con el señor senador de mi provincia
Guillermo Jenefes, tiende a eso: a dar continuidad en el tiempo a un programa de información y
difusión de los derechos laborales por parte de la ANSeS a las poblaciones indígenas de nuestro
país, tomando en cuenta el éxito de dicho programa llevado a cabo en la provincia de Jujuy.
Por todo lo expuesto, pido a los señores senadores su apoyo para la aprobación de esta
iniciativa y que, oportunamente, se apruebe una inserción que elaboré con relación a este
proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 2. 6
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados. 7
6.Modificación del plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a pedir que se altere el plan de labor a fin de tratar a
continuación la autorización al gobierno nacional para pagar las deudas que tiene la Cancillería.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Sí, nosotros estamos de acuerdo.
— Asentimiento.
7. Regularización de cuotas de adhesión y contribución a organismos
Internacionales
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre regularización de
cuotas de adhesión y contribución a organismos internacionales, de los cuales la República
Argentina es miembro. (CD 101/07)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
6
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— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente, es para informar a los señores senadores que
en este caso se trata de una autorización para que el Poder Ejecutivo nacional pueda regularizar
el cumplimiento de obligaciones con organismos multilaterales de crédito por un monto
equivalente a 660 millones de pesos. De eso se trata este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 3. 8
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
8. Transferencia de inmuebles a la provincia de Salta
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se tratan sobre tablas los dictámenes de
la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora
senadora Escudero por el que se transfiera a título gratuito a la provincia de Salta inmuebles
ubicados en la localidad de Los Blancos, pertenecientes al Estado nacional (S. 1881/07) y en el
proyecto de la misma senadora por el que se restituye a título gratuito al gobierno de Salta el
dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional (S. 456/07).
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Brevemente, es para explicar que estos dos proyectos se enmarcan en el plan
de mejora de la infraestructura educativa en nuestro país. El primero es para la localidad de Los
Blancos, departamento de Rivadavia, que es el departamento con indicadores más alarmantes en
el país, con más del 50 por ciento de su población bajo la línea de pobreza. Allí se va a construir,
dentro del plan de 700 escuelas, el Colegio Secundario Rural que va a abrir una expectativa y
una esperanza de capacitación para el trabajo a los habitantes de esta zona tan pobre.
El segundo proyecto trata sobre la restitución de un inmueble que había sido donado a
título gratuito por la provincia a la Nación para que la Secretaría de Obras Públicas instalara allí
talleres y almacenes. Hoy no cumple esa función, por lo que será destinado a la construcción de
un nuevo edificio para una Escuela de Educación Técnica de Perfeccionamiento Aeronáutico.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Hay asentimiento de la Cámara para votar ambos proyectos
en forma conjunta?
— Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — El otro proyecto es el S. 456/07, por el que se transfiere a título
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gratuito a la provincia de Salta el dominio de una fracción de terreno propiedad del Estado
nacional.
Sr. Presidente (López Arias). — Se van a votar ambos proyectos en general y en particular en
una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del acta N 4. 9
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicarán a la
Honorable Cámara de Diputados.10
9. Modificación de la ley 26028 de impuestos sobre el gasoil
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Presupuesto Hacienda, en el proyecto de ley en revisión por el que se modifican los artículos 5
y 12 de la Ley 26028 de impuesto al gasoil, sobre alícuota de gravamen. (CD. 120/07)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: respecto de este proyecto ayer se elaboró el dictamen
correspondiente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Pero a pesar de votarse la preferencia, para su consideración se necesita la aprobación del
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene razón, senador Capitanich.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: a través de este proyecto se plantea la modificación de la
alícuota del gravamen respecto del gasoil, pasándose del 20,2 por ciento —como estaba
establecido en la ley 26028— al 21 por ciento.
El diferencial de la alícuota —del 0,8 por ciento— se destinará a subsidiar el transporte
de pasajeros del interior del país; es decir que se excluye expresamente al AMBA, o sea, al Area
Metropolitana de Buenos Aires.
En consecuencia, esta medida implica un incremento del flujo de financiamiento para el
subsidio del transporte público de pasajeros del interior del país, en virtud de que se produce una
notoria asimetría con relación al quántum transferido en materia de subsidios de transporte. Al
respecto, puede observarse que el boleto del transporte es equivalente a 70 centavos en el
AMBA, y que en otras áreas del país supera los 1,20 pesos.
Por este motivo, la iniciativa en consideración pretende morigerar el impacto desde el
punto de vista de las asimetrías de la distribución del subsidio entre el AMBA y el interior del
país.
9
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Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: vamos a acompañar esta iniciativa porque el destino del
incremento de la alícuota del impuesto al gasoil beneficiará al interior del país, que ha sido
sistemáticamente discriminado en la distribución de los recursos que constituyen subsidios en el
marco del SISTAU.
Además de priorizarse al AMBA, los criterios objetivos de distribución han sufrido
cuestionamientos serios, situación que fue objeto de un planteo hecho por la Defensoría del
Pueblo de la Nación que tomó estado público.
Por lo tanto, que quede en claro que apoyamos la iniciativa porque son fondos destinados
a subsidiar el precio del boleto de colectivo del interior del país.
Conste que en Catamarca el gobierno subsidia con 15 centavos el valor del pasaje del
transporte urbano y suburbano de colectivos frente a la insuficiencia de los montos que se
transfieren para dicho fin.
Por otro lado, quiero que quede claro que nadie hace beneficencia ya que el incremento
de la alícuota en 0.8 por ciento —sube del 20.2 a 22 por ciento— será pagado por todos los que
somos propietarios de vehículos gasoleros. Es decir que una vez más seguiremos reclamando
desde el interior del país que se atiendan las necesidades específicas en materia de transporte.
Si se hiciera un relevamiento del estado de las unidades de transporte colectivo de
pasajeros que circulan por las calles de muchas ciudades del interior del país pasaría lo mismo
que con la empresa Aerolíneas Argentinas y la huelga de sus pilotos. Es decir, tendría que
aceptarse como una realidad que circulan unidades de colectivos que trasladan estudiantes y
trabajadores a las escuelas y lugares de trabajo que, realmente, no reúnen los requisitos que exige
la ley.
Entonces, más allá de apoyar la iniciativa en consideración y dejar hechas estas
aclaraciones, instamos a que se aborde una política de transporte que resuelva los problemas
estructurales y serios que fueron muy difíciles de remover hasta este momento.
Sin embargo, frente a la nueva etapa que se inicia en el país a partir del 10 de diciembre,
esperamos que el diálogo permita acordar políticas de Estado para resolver estas cuestiones que,
verdaderamente, además de los cuestionamientos a la falta de criterios objetivos de distribución
de los recursos, ponen en riesgo la vida de los habitantes que se trasladan a sus lugares de trabajo
en unidades de transporte que debieran estar fuera de circulación.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: como lo hiciera el bloque socialista en la Cámara de
Diputados y la mayoría de los miembros de la oposición, también vamos a dejar sentado nuestro
voto negativo respecto a la modificación de la alícuota del impuesto al gasoil.
Me parece que nos ponen en una especie de trampa al hacernos copartícipes del aumento
de un instrumento que siempre hemos rechazado por ser una respuesta totalmente negativa a una
crisis que vive el transporte y al decirnos que el producido de ese incremento estará totalmente
destinado al interior del país.
En todo caso, es un reconocimiento a lo que siempre hemos dicho. Es decir que el interior
está discriminado en el reparto de los fondos de los subsidios al transporte. Sin embargo, la
herramienta que se propone para remediar eso sigue siendo mala y profundiza lo negativo.
Me refiero a una herramienta que solamente incrementa el monto del fondo para que el
señor secretario Jaime, que cuenta con 23 denuncias penales, distribuya con toda
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discrecionalidad y de manera poco transparente los subsidios destinados al sistema de
transporte.
Esto que digo está expresado en el Informe 530 de la Auditoría General de la Nación, que
solicito que se incorpore en mi intervención, en el que se hace un análisis de 2002 a 2004 del
Sistema Integrado Ferroviario, SIFER, y del Sistema Integrado de Transporte, SITAU, y en el
que se hacen conclusiones terminantes acerca de la mala administración de los fondos fiduciarios
y de la necesidad de revertir dicho sistema que ha generado anomalías marcadas por la Auditoría
General de la Nación.
Por ejemplo, —leo textualmente las conclusiones—: “La instrumentación del fideicomiso
ha devenido en el dictado de un profuso e intrincado marco normativo, fundado en un estado de
emergencia que, por las sucesivas y permanentes prórrogas, ha constituido una excesiva
utilización del instituto y una degradación de la norma.”
Esto era en 2004. Vamos a tratar nuevamente la prórroga de la emergencia la semana
próxima, y seguimos en emergencia. Seguimos en emergencia en un país en donde tenemos una
holgura fiscal que experimenta el gobierno nacional, proyectada para el próximo año —2008—
con un superávit primario de 25.000 millones, equivalente al 3 por ciento del producto bruto
interno. Entonces es inadmisible. Creo que técnicamente debe analizarse esto.
Porque proponer un aumento de impuestos, aumentar un impuesto que va a recaer
claramente sobre la producción, encareciéndola y perjudicando, en definitiva, a todos los
consumidores, no es otra cosa que, como suele decirse, ”sobre llovido, mojado”.
Hace pocos días hemos visto, en el diario La Nación del 14 de noviembre que se
mencionaba que los precios de la nafta y el gasoil en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba han aumentado hasta un 14 por ciento, expresándose también que la situación varía
según la empresa, la zona y el combustible.
El diario Clarín, del 21 de noviembre, dice en uno de sus párrafos: “En el último mes, los
precios de los combustibles subieron hasta un 13 por ciento”.
Esto motivó una medida del Poder Ejecutivo nacional de aumentar las retenciones.
Nosotros acompañamos esa medida, que consideramos necesaria.
Pero ahora vamos a contramano de nuevo, es decir, estamos aumentando un impuesto
que va a presionar sobre los precios; un impuesto que, como recién muy bien se dijo, van a pagar
los productores de todo el país que usan el gasoil; son los productores que van a sustentar esta
alícuota que hoy se instrumenta para incrementar un fondo fiduciario que se maneja de manera
discrecional y oscura.
Por lo tanto, salvo este reconocimiento de que este fondo debe distribuirse de manera más
equitativa, encuentro que la respuesta que se da es negativa, y por eso vamos a votar en contra.
Porque del fondo fiduciario, en el área metropolitana se distribuye el 64 por ciento con respecto
al 36 por ciento que va para el interior. Aquí hay 16.700 unidades; en el interior hay 9.275. Es
decir que si nosotros tomamos el subsidio por cada unidad, el subsidio promedio que se da en el
AMBA es de 11 mil pesos respecto a 3.640 que, por unidad, se da en el interior del país.
Esta es la iniquidad flagrante que tenemos y que tiene consecuencias muy concretas.
Usted toma el subte o el ómnibus acá y paga 0,70 o 0,80; en todo el interior del país el costo del
boleto está ya en 1,40 o 1,50.
El mal servicio está en todo el país; la crisis del transporte está en todo el país. Por eso,
me parece que con estos subsidios y con su falta de control —que es lo que marca la Auditoría
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General de la Nación— estamos alimentando a empresarios inescrupulosos que embolsan
subsidios y que, con el argumento de que no pueden aumentar las tarifas, mantienen un servicio
lamentable. Por eso la gente viaja como ganado. Por lo tanto, estamos en un círculo totalmente
vicioso, de mal servicio y aumento de subsidios, que han pasado en los últimos tiempos de
partidas que, por decisiones del jefe de Gabinete, en 2005 eran de 305 millones. En 2006, fueron
900 millones y en 2007, la cifra es de 2.131 millones, por decisión administrativa y decreto de
necesidad y urgencia. Y cabe destacar que hay estimaciones para el presupuesto 2008 —que se
considerará aquí la semana próxima— que elevan los subsidios para el transporte a casi 2.600
millones de pesos.
En consecuencia, la herramienta que se propone es inconveniente e inoportuna.
Profundiza un camino equivocado, posterga el debate de un sistema de transporte que dé una
respuesta concreta a los usuarios y socava el reclamo de la necesaria equidad en la distribución
del subsidio al transporte.
Hemos recibido chicanas por votar en contra de esto; pero consideramos que esta no es la
respuesta que se debe dar a la necesidad de distribuir correctamente este subsidio en el interior.
Por ello, adelantamos nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: como bien decía el señor miembro informante, estamos
analizando la modificación de la Ley 26028, de impuesto al gasoil —norma que ya fue muy
discutida y debatida en lo referido a la alícuota del 20,2 por ciento—, que está relacionada con
los fondos vinculados al SISTAU, que es el sistema de subsidios para el transporte de cargas y
pasajeros —pero específicamente este último—, en lo que hace al AMBA.
Cuando uno analiza cuál fue el movimiento que tuvo este subsidio, puede apreciar que
son exactos los números que mencionaba el senador preopinante en cuanto a lo que le
correspondió a cada unidad en el AMBA y en el interior; con la salvedad de que en este último
supuesto, a medida que el transporte público se aleja de los lugares más importantes y de
mayores concentraciones de personas, la rentabilidad disminuye porque cada vez tienen menos
personas para transportar. Por lo tanto, a medida que más se aleja el transporte, más se agrava el
problema; y esto tiene que ser resuelto a través de lo que paga la gente.
Según la modificación en análisis, se crea un nuevo beneficiario del fondo fiduciario,
pero sin encuadrarlo dentro del esquema de distribución establecido en el Decreto 976 y sus
normas modificatorias. Es decir que una correcta redistribución de los fondos debería asignar al
SISTAU el aumento de la alícuota del impuesto, es decir, el 0,80 por ciento del que estamos
hablando —que equivale aproximadamente a 90 millones de pesos por año—; y esto no es así.
Esta readecuación implicaría que las empresas beneficiarias de este subsidio deban
cumplir con los parámetros establecidos en la reglamentación vigente. Es decir que al dejarlos
por fuera del sistema, también se excluyen de él a las obligaciones que las empresas deben
cumplir.
En la resolución conjunta se establecen las condiciones para que se pueda mantener el
derecho de percepción de los bienes fideicomitidos y hace una serie de enumeraciones, como por
ejemplo, ser permisionario del servicio público, estar autorizado por la autoridad local pertinente,
que se respete la antigüedad de los vehículos establecida en la ley de tránsito, tener al día todos
los seguros exigidos, dar cumplimiento a los términos del convenio colectivo de trabajo y
cumplir el régimen de verificaciones técnicas vigentes en la jurisdicción de que se trate. Todo
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esto quedaría por fuera de la obligación, porque esto no se integra al SISTAU.
Realmente, hoy quisiéramos discutir el 20,2 por ciento —tengo que ser absolutamente
sincero— y no el 0,8 por ciento. Esto implica dejar por fuera el cumplimiento de todas estas
obligaciones, porque ello no está integrado a lo que es el sistema.
Con respecto a la rendición de los fondos recibidos, como bien decía el senador
Giustiniani en el informe que citaba, es muy clara la falta de control. En efecto, se entregan los
subsidios sin ningún tipo de control. En este sentido, se han detectado innumerables
irregularidades y se formuló más de una denuncia con respecto a la discrecionalidad en su
manejo.
Y es notoria la falta de equidad en su distribución, viéndose mayoritariamente favorecido
el AMBA en desmedro de las provincias, ya que si bien a ellas se les distribuye un porcentaje en
forma directa, este es realmente mínimo. Incluso ahora estamos hablando de una transferencia
cercana a los 91 millones de pesos, cuando los fondos que se distribuirán este año —como bien
decía el señor senador preopinante— serán más de 2.100 millones.
Cuando en su momento tratamos el proyecto de modificación de impuesto al gasoil —
que nosotros votamos en contra —, que era una tasa fija y pasó a ser un impuesto, debemos
recordar que se incorporó el 7,4 por ciento de los ingresos destinado a la actualización,
modernización y capacitación del transporte. Traducido: Moyano. Ese 7,4 por ciento fue
destinado para ese fin y por supuesto sigue en vigencia.
Una de las cosas que también es muy importante es que al quedar las empresas fuera del
sistema, también se encontrarán al margen de lo que establece el artículo 12 en cuanto a la
rendición de fondos recibidos. Allí se establece que para poder acceder a este subsidio no se
deben haber efectuado modificaciones tarifarias o reglamentarias que implicarán un
encarecimiento de los servicios a los usuarios con posterioridad a la vigencia de la Ley 25561,
norma llamada “de emergencia”, que todos conocemos con mucha claridad, dado que fue
sancionada en enero de 2002.
Quiere decir que para poder acceder a ese 0,8 por ciento, a esos 91 millones de pesos
anuales, las empresas del interior deberían retrotraer de alguna manera sus boletos a los valores
de enero de 2002. Pero como quedan por fuera del SISTAU, también quedan al margen de esta
exigencia. Es decir, las empresas del interior van a recibir este subsidio sin necesidad de
modificar las tarifas que, en su momento, fueron aumentadas.
Se podría hablar mucho más de todo esto. Pero uno se ve realmente como en una trampa.
Es decir, cómo uno va a votar en contra de un aporte importante para nuestras provincias, cuando
nosotros venimos reclamando que haya mayor equidad en la distribución de los fondos.
Pero, por otro lado, a uno le da mucha bronca porque, como bien decía el señor senador
Giustiniani, este no va a ser un esfuerzo que va a hacer el Tesoro o el gobierno sino aquellos a
los cual se les va a imponer un 0,8 por ciento más en el precio del gasoil. Y todos sabemos que el
gasoil realmente es el combustible que mueve la producción, a la industria y a la generación de
energía eléctrica. En efecto, en estos momentos, la mayor parte de aquellas empresas que están
produciendo, han tenido que ir reconvirtiéndose al gasoil —la mayoría— o al fuel oil, debido a la
escasez de gas. Así mismo, dada la falta de inversión en los procesos de exploración petrolera en
nuestro país, cada vez será mayor la cuota de gasoil que debamos importar; y eso vamos a tener
que pagarlo a valores internacionales.
Por todo lo expuesto, por la falta de claridad en el manejo de los fondos —que siempre
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venimos manifestando—, por la discrecionalidad con la que especialmente se maneja la
Secretaría de Transporte, en este caso con los subsidios, por las razones explicitadas en cuanto a
esta discrecionalidad que existe con las provincias y por la falta de claridad, que no solamente la
señalamos nosotros sino que está plasmada en denuncias y en informes de los organismos de
control, reitero que nos hubiera gustado mucho más estar discutiendo el 20, 2 por ciento que el
0,8 por ciento.
No obstante, independientemente de estas observaciones, en función de que por lo menos
se trata de un aporte ínfimo de lo que está distribuyendo el SISTAU, vamos a votar
favorablemente, porque de alguna manera estaremos dando una respuesta positiva — a pesar de
todas estas observaciones que ojalá podamos discutir — a aquellos empresarios honestos que
realmente trabajan en nuestras provincias; y no vamos a estar beneficiando a través de mejores
controles a aquellos que realmente están lucrando.
De todos modos, señalo una vez más que esta es una votación que nos deja un sabor
amargo en la boca, porque realmente entendemos que deberíamos estar discutiendo el 20,2 por
ciento, el 7,4 por ciento y no solamente el 0,8 por ciento para enviar a nuestras provincias.
Sr. Presidente. (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en primer lugar, propongo que se vote en general y en
particular en una sola votación. Pero, para cerrar el debate, quiero señalar la evolución de los
subsidios al transporte desde 2002 hasta 2007.
Efectivamente, la intervención del Estado respecto del financiamiento del subsidio tiene
que ver con la protección del consumidor, a los efectos de que perciba una tarifa que impida el
deterioro progresivo de su poder adquisitivo.
En 2002 el transporte ferroviario recibía 36 millones de pesos y en 2007 —proyectado—
281,5 millones de pesos. El transporte automotor de pasajeros pasó de 66,1 millones de pesos en
2002 a 1.695,2 millones de pesos en 2007. El transporte automotor de cargas pasó de 5,1
millones de pesos a 270,7 millones de pesos entre 2002 y 2007. Es decir que el total del
transporte de 107,2 millones de pesos en 2002 pasó a 2.247,5 millones de pesos en 2007,
proyectado. Esto puede variar o no. Obviamente, como todos los senadores podrán ver graficado,
ha habido un incremento sustancial desde el punto en las columnas.
Vinculado con el tema del financiamiento —esto lo señalo como información general—,
el fideicomiso de financiamiento pasó de 107,2 millones de pesos a 1.251,9 millones de pesos en
materia de recaudación.
Recordemos el caso del impuesto al gasoil, que al tener la producción la capacidad
instalada prácticamente a pleno, la demanda puede aumentar, pero cuando esto sucede se tiene
que importar gasoil. Por lo tanto, la estructura de financiamiento del sistema de fideicomiso es
rígida. Para este sistema se proyectaban 1.251,9 millones de pesos para el presente año, pero de
acuerdo con estimaciones actuales dicha cifra ya ha sido superada.
Y para la cuenta del Tesoro nacional se habían planificado 1.032 millones de pesos para
2007, pero en función de los indicadores de demanda, por el número de pasajeros, ingresos y
kilómetros transportados, dicho monto se ha incrementado. Por lo tanto, la suma total asciende a
2.283,9 millones de pesos.
Con respecto al subsidio y su distribución, podemos que recibió el SISFER, que es el
sistema ferroviario, 281,5 millones de pesos; el SISTAU, 747,2 millones de pesos; AMBA, 948
millones de pesos; SISTAU carga, 40,2; REFOP, 230,5, y SISCOTA, 36,5.
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Por último, para no abundar en una multiplicidad de datos que tengo aquí, quiero recordar
dos cuestiones importantes. La primera es que el número de unidades, en el transporte de
pasajeros urbano, asciende a un total de 25.746, de las cuales 9.397 pertenecen a lo que se
denomina jurisdicción nacional, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 7.112 al
conurbano bonaerense. Esto implica que entre ambas jurisdicciones hay 16.509 unidades, que
insumen 1.914 millones de pesos en materia de recaudación del subsidio. En el resto del país hay
9.237 unidades, a las que les corresponden 837,8 millones de pesos de la percepción del
subsidio. Acá estaríamos recomponiendo con este 0,8 por ciento. De manera que el número total
de unidades es de 25.746 y 2.751,8 millones de pesos en materia de subsidios.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: la interrupción es al sólo efecto de agregar un dato más a los
valiosos que está dando el senador Capitanich.
Cuando comenzó el subsidio, las 9.000 unidades correspondientes a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires pertenecían a once empresas. En este momento, la totalidad de las unidades se
han concentrado solamente en dos. Es un dato más que interesante para saber —por lo menos,
desde la óptica de algunos— cómo desde el Estado, manejando discrecionalmente el subsidio,
también se pueden favorecer negocios privados.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Simplemente quería cerrar el debate aportando estos datos, para ver el efecto
que tiene la variación de la alícuota. No tenía el dato de la concentración de propietarios en
cuanto al número de empresas,
Sr. Presidente (López Arias). — Si no hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (López Arias). — Se registran 38 votos afirmativos, tres negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N 5. 11
Sr. Presidente (López Arias). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes. 12
10. Consideración en conjunto de proyectos de ley sobre tablas a solicitar
Sr. Presidente (López Arias). — Continuamos con los proyectos sobre tablas a solicitar, que se
enunciarán por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). — Dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustible y
de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se
promueve la producción de bioetanol, cuyos beneficios regulatorios y fiscales han sido
encuadrados en la Ley 26093, sobre régimen de regulación y promoción para la producción y uso
sustentable de biocombustibles. (PE. 329/07)
11

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). — Antes de habilitar este tema quiero proponer lo siguiente.
Tenemos un listado que ha sido acordado en la reunión de labor parlamentaria. Yo creo
que directamente, en una sola votación, podríamos habilitar el tratamiento sobre tablas de todos
los temas, para luego discutirlos y votarlos uno por uno.
¿Es posible, señor senador Sanz? Me refiero al listado acordado en la reunión de labor
parlamentaria.
Sr. Jenefes. — Más los dos expedientes incluidos por el señor senador Pichetto.
Sr. Presidente (López Arias). — Más los dos solicitados por el señor senador Pichetto.
Sr. Sanz. — Sólo para refrescarnos los temas de la lista, solicito que previo a la votación por
Secretaría se dé lectura de los enunciados.
Sr. Presidente (López Arias). — Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — En primer lugar, corresponde considerar el expediente que acabo de
mencionar.
Proyecto de ley del señor senador Pampuro, por el que se crea la Universidad Nacional de
Avellaneda. (S. 719/07)
Proyecto de ley de los señores senadores Reutemann y Latorre, por el que se establece el
Registro Nacional de Bancos Privados de Células Madre, de Sangre, de Cordón Umbilical y de
Placenta para uso Autólogo. (S. 1595/06)
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador López Arias —Orden del Día 1067 no
impresa —, por el que se crea el Instituto Nacional Güemesiano. (S.1874/07)
Dictamen en en el proyecto de ley de la señora senadora Sapag —Orden del Día 1013 no
impreso—, sobre prevención, extinción y restauración en áreas afectadas por incendios forestales
y rurales. (S. 117 y 1047/06)
Sra. Gallego. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: solicito que este proyecto de ley sobre control y manejo del
fuego lo tratemos en la próxima sesión.
Sr. Presidente (López Arias). — Si hay asentimiento lo excluimos de la habilitación de los
tratamientos sobre tablas.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda excluido.
Continúa la lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). — De todos modos el proyecto de ley ya tiene orden del día, que es la
1013, aunque no está impresa.
Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión y de diversos señores senadores, sobre
tipificación de delitos cometidos por medios electrónicos e informáticos. (CD 109/06 y otros)
Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Leguizamón —Orden del Día 1010
no impresa —, por el que se modifica la ley de radiodifusión. (S. 1262 y 2101/07)
Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Fellner —Orden del día 1035 no
impresa —, sobre Programa Nacional de Turismo Religioso. (S. 762/06)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión —Orden del Día 1042 no impresa—, por el
que se modifica el artículo 20 de la ley de transplantes de órganos sobre canales habilitados para
receptar las expresiones de voluntad. (CD. 56/07)
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Jenefes, por el que se modifica la Ley
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25638, emisión del himno nacional en los medios de comunicación, respecto de las sanciones en
caso de incumplimiento. (S. 519/07)
Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el cual se propicia la
extracción, remoción y traslado a los lugares indicados por la Prefectura Naval argentina de
buques, artefactos navales y otros que se encuentren en aguas de la cuenca hídrica Matanza —
Riachuelo. (PE. 252/07)
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a un
nuevo aniversario del día mundial de la lucha... En realidad, aquí entramos en los proyectos de
declaración, algo distinto...
Sr. Presidente (López Arias). — Los proyectos de declaración los postergamos para después.
Terminemos con los proyectos de ley, incluyendo los solicitados por el señor senador Pichetto.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyecto de ley en revisión, por el que se declara monumento
histórico nacional el edificio del Teatro Municipal Solari de la Ciudad de Goya, Corrientes (CD.
102/07)
Proyecto de ley de la señora Sánchez —Orden del Día 1031 no impreso —, por el que se
denomina "Doctor Arturo Frondizi" a la ruta nacional 14 en el tramo comprendido entre Ceibas,
provincia de Entre Ríos, y Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. (S. 1882/06 y S.
2669/07)
Dictamen de comisión en los expedientes 1453/07, 1257/06 y 2957/07 —Orden del Día
1076 no impreso — referidos a la creación de la comisión bicameral de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al artículo 49 de la Ley 20091.
Dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor senador
Fernández y otros senadores, por el que se modifica el inciso 5) del artículo 166 del Código Civil
a los efectos de equipar la edad del hombre y de la mujer para contraer matrimonio.(S. 3496/07)
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas en forma conjunta.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobada.
A continuación, corresponde su tratamiento individual.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: pido que conste mi voto negativo con relación al proyecto
de ley sobre creación de la Universidad de Avellaneda.
En cuanto a todos los demás, mi voto es afirmativo.
Sr. Presidente (López Arias). — Ahora vamos a votar los proyectos uno por uno, señor
senador...
Sr. Giustiniani. — Me refería a que se dejara constancia de mi voto negativo con relación a la
habilitación sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). — Se deja constancia del voto negativo.
11. Producción de bioetanol
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Minería, Energía y Combustible y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se promueve la producción de bioetanol, cuyos beneficios
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regulatorios y fiscales han sido encuadrados en la Ley 26093, sobre régimen de regulación y
promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles.(PE. 329/07)
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: seré muy breve.
El año pasado este Congreso sancionó un proyecto de ley de promoción a la generación
de biocombustibles en el país, como una manera de modificar nuestra matriz energética y de
incrementar la oferta de combustibles y la actividad económica en la Argentina, a través de la
utilización de tierras áridas y semiáridas en cultivos que tengan que ver con la elaboración de
este elemento importantísimo para la industria argentina.
En esa oportunidad, establecimos los mecanismos, las razones y los requisitos para
acceder a las promociones que establecía dicha ley.
El proyecto que ahora consideramos viene a complementar esa normativa, incluyendo a
los productores y a los ingenios azucareros en la posibilidad de elaborar y generar bioetanol a
partir de la experiencia que la industria azucarera tiene en la producción de lo que alguna vez se
llamó alconafta. En definitiva, este proyecto sólo incorpora y hace posible que esta industria, que
tiene su centro fundamentalmente en Tucumán, pueda elaborar bioetanol, cumplimentando los
objetivos que tiene la ley de biocombustible que sancionamos el año pasado.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti. — Señor presidente: es sólo para adelantar nuestro voto afirmativo al proyecto en
consideración, agradeciendo la celeridad con que se le ha dado tratamiento en comisión para
tener hoy este dictamen, para cuya aprobación seguramente contaremos con el acompañamiento
de toda la Cámara.
Esta es una iniciativa muy importante para la gente del NOA —sobre todo para
Tucumán, Salta y Jujuy— porque somos productores de caña de azúcar.
Por último, quiero decir que el señor senador Miranda acordó con nosotros hablar en
nombre de los tres senadores por Tucumán.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Miranda.
Sr. Miranda. — Voy a ser muy breve, señor presidente.
El tratamiento de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es, como decía la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales, una satisfacción para todos los tucumanos, porque entre los
23 ingenios que serán promocionados para la producción de bioetanol hay 14 que están en
nuestra provincia. Para los tucumanos la industria azucarera todavía sigue siendo el mayor
recurso dentro del producto bruto interno, sin dejar de lado las otras producciones de la región.
De ahí que nosotros sabemos la importancia que tiene la diversificación de la caña de azúcar, el
desarrollo, la consolidación y la sustentación de la actividad azucarera.
Con la producción de etanol como uso sustentable del biocombustible se abastecerán en
un 5 por ciento todas las naftas del país. Si bien es cierto que esto entrará en vigencia recién el
primer día del cuarto año calendario de la promulgación de la ley de biocombustible, ese tiempo
será más que suficiente para la preparación e inversión de la industria azucarera, a fin de llegar
en el año 2010 a producir lo que requerirá el comercio interno, que según se calcula estará en el
orden de los 200 millones de litros de etanol, lo que representa el ciento por ciento de incremento
de lo que se produce en la actualidad.
Esto beneficiará a vastos sectores de la comunidad tucumana. Como se dijo, involucra a
14 ingenios, a cinco mil cañeros independientes y a 40 mil trabajadores directos de esta actividad
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en la provincia.
Dada la importancia de este proyecto, nosotros queremos expresarnos con mucha
satisfacción y más allá de lo que señaló el colega senador Gioja sobre la fundamentación técnica.
En ese sentido, quiero decir que este proyecto viene a dar tranquilidad azucarera,
fundamentalmente a estos 5.500 cañeros independientes de la provincia que, muchas veces,
dependen de tres variables para la producción. Tengamos en cuenta que esto no es lo mismo que
el maíz o la soja, por cuanto la caña de azúcar no se puede estacionar y lo que se cosecha se debe
producir ese año; si no, queda la caña en pie.
Esas tres variables son las siguientes: los precios internacionales, que no haya excedentes
en el mercado interno y, fundamentalmente, los factores climáticos que también inciden sobre la
zafra azucarera. Esto va a dar, reitero, tranquilidad a los trabajadores, porque no solamente va a
fomentar la producción de azúcar sino también de alcohol.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: expreso el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical al
proyecto en tratamiento.
Al respecto, quiero señalar que esta iniciativa del Poder Ejecutivo viene a cubrir una
realidad que tiene que ver con la producción azucarera y con la posibilidad de producir bioetanol
a partir de incluir en los sujetos que pueden estar alcanzados por los beneficios de la ley 26.093
en el concepto de la agro industria.
Por lo tanto, reitero nuestro acompañamiento para este proyecto que seguramente mejora
la normativa vigente y va a redundar en fortalecer la producción de las provincias azucareras.
Sr. Presidente (López Arias). — Esta Presidencia aclara que luego se va a votar la autorización
para insertar los discursos, a efectos de que todos podamos dejar constancia de nuestra opinión
en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: yo quiero anticipar mi voto afirmativo al proyecto en
tratamiento. Y destaco la significación que le trajo a nuestro país la irrupción de los
biocombustibles. Esta situación le cambió el paradigma a la producción del campo, a la
producción primaria.
La Argentina, sin los biocombustibles en el mundo, quizás exportaría, a nivel de precios,
la mitad de lo que lo hace actualmente. Algunos piensan que los valores de los granos son una
coyuntura. Pero los valores de los granos están en los precios actuales fundamentalmente porque
tres años atrás no existían los biocombustibles, y hoy sí. Asimismo, el mercado de los
biocombustibles es 27 veces mayor al mercado de granos para alimentos en el mundo.
Entonces, la situación de los ingresos por exportación de la Argentina es fruto de la
irrupción de los biocombustibles. Y nuestro país debe liderar la producción de este tipo de
combustibles renovables.
Simplemente quería decir esto, y también dejar un anhelo: que todo lo que hoy estamos
votando para el bioetanol originario de la caña de azúcar, sea extensivo para el bioetanol que se
produce a partir del maíz.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no hay más oradores, en primer lugar vamos a votar las
inserciones.
— Se practica la votación.
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Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobadas.13
Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del acta N 6. 14
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.15
12. S. 719/07: Creación de la Universidad Nacional de Avellaneda
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el proyecto de ley del señor senador
Pampuro por el que se crea la Universidad Nacional de Avellaneda.
Tiene la palabra el señor senador Pampuro.
Sr. Pampuro. — Señor presidente: estamos considerando el proyecto de ley por el que se crea la
Universidad Nacional de Avellaneda. Se trata de un largo anhelo no solamente del municipio de
Avellaneda, sino también de los demás municipios del sur del Conurbano bonaerense.
Adelanto que la universidad a crearse estará dedicada fundamentalmente a lo artístico y
cultural; y que su currícula incluirá temas estrictamente vinculados con estas temáticas, además
de ciencias ambientales, deportes y actividades físicas.
Al respecto, se recicló el Mercado Central de Avellaneda —una obra histórica del
distrito— y allí funcionará la sede de la Universidad, cuya creación aspiro a que sea aprobada
por ambas Cámaras.
Agradezco tanto a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología como a la de
Presupuesto y Hacienda por aprobar este proyecto que ya lleva un tiempo en esta Cámara.
Por último, reitero, espero que la iniciativa obtenga el voto positivo de ambas Cámaras
para que esta necesidad que hace a un importante número de pobladores de la comunidad
bonaerense se haga realidad.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: al igual que la semana pasada plantearé una posición
diferente.
Estoy totalmente a favor del aumento de las posibilidades educativas, de la educación
pública y de la universidad pública. En ese sentido, la mayoría de nosotros somos hijos de la
universidad pública. Yo fui decano de la Facultad de Ingeniería de Rosario, y gran parte de mi
militancia la desarrollé en el plano universitario, justamente, por una universidad abierta al
pueblo y a las mayorías.
Por lo tanto, desde mi punto de vista es bienvenido cada hecho de aumento de la oferta
educativa, de mayores posibilidades para nuestros jóvenes y de desarrollo científico de nuestras
regiones.
13

Ver el Apéndice.
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Me parece que estamos en una situación en la que debiéramos reflexionar, porque si no
hay un tratamiento que vaya de la mano de la planificación educativa del país y de los recursos
que se invierten en materia educativa —luego de una ley de financiamiento y de un Ministerio de
Educación que se comprometió a discutir una nueva ley de enseñanza superior y de un ministro
que pronto será senador nacional—, nos apuraremos en la creación de universidades todas las
semanas sin contar con los presupuestos mínimos de dicha planificación, sin la previsión
presupuestaria y sin la existencia de una articulación con las universidades ya creadas.
Por ende, creo que todo esto hace que corramos el riesgo de no estar a la altura de las
circunstancias que ameritan dar una mayor respuesta de educación pública con los recursos
disponibles.
Todos los años tenemos a los empleados universitarios de paro y a docentes e
investigadores que, pese a sus esfuerzos diarios, no ganan lo que corresponde. De ahí que la
optimización de los recursos es fundamental. Y me parece que estamos en un camino de
proliferación burocrática, de duplicación de estructuras y de personal administrativo, que no
necesariamente redundará en el cumplimiento de las funciones esenciales de las universidades
nacionales.
Creo que una población como la de Avellaneda y tantos otros lugares del Conurbano
bonaerense, así como también otras regiones del país, se merecen una mayor oferta educativa.
Pero el informe del Consejo Interuniversitario Nacional es contundente acerca del proyecto en
consideración y, en ese sentido, pido que se incorpore en el Diario de Sesiones. Me parece
peligroso seguir creando universidades a contramano de la opinión del máximo organismo
interuniversitario nacional y con un silencio del Ministerio de Educación. En este lugar tendría
que estar el Ministerio de Educación fijando su postura sobre la creación de universidades
nacionales, hecho que ocurre todas las semanas.
Entonces, si bien no estoy en contra de la creación de universidades y estoy a favor del
crecimiento y desarrollo de la universidad pública en el país, que tiene una tremenda tradición
histórica —el conocimiento es nuestro principal capital y ventaja comparativa en este mundo
globalizado—, llamo a que se pueda discutir esta clase de iniciativas con el sentido de
planificación que el país requiere.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. — Señor presidente: simplemente, quiero recordar que esta iniciativa parlamentaria
tuvo en un comienzo una autora, que fue la senadora mandato cumplido Mabel Müller, y muy
acertadamente fue retomada por el senador Pampuro ya que el proyecto había caducado.
Pero lo que es más importante es que el nuevo autor revalorizó y perfeccionó el estudio
de factibilidad, que realmente es muy bueno.
Creo que es cierto que el Poder Ejecutivo tendría que haber tenido una postura clara. Pero
no dudo de que, con respecto a la creación de nuevas universidades nacionales, lo hace a través
de los integrantes de este cuerpo y de los senadores del oficialismo, que mayoritariamente
apoyaron la iniciativa.
Considero que la posibilidad de tener una nueva ley de educación superior no va a limitar
ni a condicionar estas nuevas instituciones que, seguramente, van a caracterizarse por su
estructura innovadora, atento a la crisis que hoy están sufriendo las universidades nacionales con
trayectoria, no solamente académica, sino a través del tiempo.
Como presidenta, felicito al autor del proyecto y voy a votar —ya que he firmado el
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dictamen— favorablemente.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Seré muy breve, presidente.
El Senado está teniendo en este tema un rol de mucho compromiso, recogiendo reclamos
de vastos sectores de la ciudadanía que requieren el espacio universitario.
Coincido con el senador Giustiniani: falta una ley de educación superior que planifique,
determine y fije requisitos, de modo que haya equilibrios regionales y poblacionales, y que
avance en otros temas que son de gran preocupación en materia educativa.
Porque cuando no hay una universidad pública no hay posibilidad de que los chicos
puedan acceder a la universidad pública y estudiar en forma gratuita, como lo hemos podido
hacer nosotros. Entonces es así que aparecen estas facultades que funcionan por Internet,
autorizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, que cobran y que son truchas,
totalmente truchas, de la Argentina trucha. Se trata de facultades en las que, a distancia, por
computadora, se aprueban exámenes sin requisito presencial y se otorgan títulos. En la Argentina
de la truchez se otorgan títulos a profesionales que luego ejercen la profesión —mal, por
supuesto—. Estas cosas también tienen que formar parte del debate.
Creo que es un debate que nos debemos. En el Senado tenemos que abordar la
problemática de las universidades que otorgan título por Internet sin asistencia a clase, sin dar
exámenes, porque los dan en una computadora, copiándose del libro.
Esto ocurre en la Argentina. Ni hablar de las carreras de abogacía: la Blas Pascal, la de
Salta, la de Quilmes. No digo que sea malo, pero me refiero a cómo funciona el sistema y a qué
profesionales les damos a la Argentina. Esto también forma parte del debate pendiente, un debate
que hay que hacer.
Mientras tanto, creo que es bueno que se habilite la universidad pública, y nosotros
vamos a apoyar esta iniciativa.
En la Cámara de Diputados se está tratando el proyecto de ley de creación de la
Universidad Nacional de Río Negro. Estos proyectos que estamos votando van a tener que
bregar, en el camino de la Cámara de Diputados, por lograr los consensos y los niveles de
aceptabilidad y de análisis por parte del CIN y de todos los organismos que tienen que darle el
visto bueno para que funcionen.
Creo que hay que darle la oportunidad. Nosotros estamos cumpliendo un rol de abrir y de
dar una oportunidad para que estos proyectos avancen. En consecuencia, no debemos ser un
obstáculo a fin de permitir abrir un debate en el ámbito de la Cámara de Diputados para
perfeccionar estas iniciativas.
Así que vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Escudero. — Quisiera responder al senador...
Senadora Vigo: le pido una interrupción, por favor.
Sr. Presidente (López Arias). — Si se la concede... Yo quería hacer respetar el orden de pedido
de la palabra.
Mantengamos el orden, señora senadora. Ya le va a tocar a todos. Primero la senadora
Vigo y después la senadora Escudero.
Sra. Vigo. — Gracias.
Exclusivamente quiero referirme a la opinión, que respeto, del senador preopinante, pero
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creo que es un poquito ligera.
Actualmente, la educación a distancia no sólo está incluida dentro de la ley de educación
que hemos sancionado y que rige en la Argentina, sino que a nivel internacional también existe
un sistema que está evaluado y aprobado por los organismos internacionales. Además, varias
universidades públicas de nuestro país instrumentan el sistema de educación a distancia, con
especializaciones, maestrías y doctorados.
En consecuencia, quiero dejar sentada mi posición y, desde ya, no comparto en absoluto
lo expresado por el señor senador.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: creo que el apoyo a este proyecto no significa generar
desde este recinto el desprestigio a determinadas universidades. Soy egresada de la Universidad
Católica de Salta, al igual que el señor senador Gómez Diez, y creo que no nos ha ido tan mal en
la vida.
Sr. Pichetto. — No hablé de la Católica.
Sra. Escudero. — La Universidad Católica de Salta es la única que cuenta con estos sistemas a
distancia.
Seguramente, en otra oportunidad podremos discutir de qué modo controlamos mejor la
educación a distancia y no la aniquilamos. Además, tampoco me parece bien desprestigiar
universidades.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: creo que este es el debate que nos espera el año próximo.
Sabemos que el sistema universitario, como la gestión del conocimiento, hoy tiene
distintos soportes; que siempre el referato y el principio de autoridad del conocimiento está por
la acreditación y por la evaluación continua que tienen los distintos sistemas.
Será un debate inmenso. Fíjense que sólo con la discusión de la propuesta del senador
Pampuro, de creación de una universidad, se han generado tantas visiones y posiciones.
Evidentemente, será muy interesante el debate en la Comisión de Educación, sobre todo
de aquellos que saben del sistema universitario.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Yo no desprestigio a las
universidades. Simplemente, estoy cuestionando el método a distancia que implementan algunas
universidades, donde los alumnos dan el examen en la computadora con el libro al lado.
No hay esquemas presenciales. Eso es lo que cuestiono: un método que funciona en la
Argentina y que permite el otorgamiento de títulos. ¡Eso es lo que estoy cuestionando! ¡No estoy
descalificando a la Universidad Católica de Salta! No me gusta el método de Salta. Además,
tanto vos como el senador Gómez Diez no fueron estudiantes a distancia. Ustedes fueron
estudiantes presenciales y dieron exámenes.
Por lo tanto, que no se interpreten mal mis palabras. Estoy cuestionando un método que
para mí es trucho. Esto es lo que yo opino. Es mi opinión y se puede disentir. Estamos en
democracia y totalmente abiertos a que cada uno diga lo que piensa.
Sr. Presidente (López Arias). — Señores senadores: este es un debate que vamos a dar el año
que viene con la ley universitaria y, seguramente, vamos a discutir la parte metodológica.
Sr. Mayans. — ¿Puede aclarar de qué universidad es su título, señor presidente?
Sr. Presidente (López Arias). — Yo soy de la universidad pública de Tucumán, mi querido

28 de noviembre de 2007

Sesión ordinaria (continuación)

49

senador. (Risas.)
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos por la afirmativa y uno por la negativa.
(Aplausos en las galerías)
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7. 16
Sr. Secretario (Estrada). — Senadora Latorre: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Latorre. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Senadora Capos: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Capos. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Senador Mayans: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Mayans. — Afirmativo
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, se registran 41 votos por la afirmativa y uno por
la negativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.17
13. Registro Nacional de Bancos Privados de Células Madre
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor senador Reutemann y la
señora senadora Latorre por el que se establece el Registro Nacional de Bancos Privados de
Células Madre de sangre de cordón umbilical y de placenta para su uso autólogo. (S. 1595/06)
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: voy a ser muy breve y, en razón de la extensión de la sesión,
voy a insertar mi discurso.
— Asentimiento.18
Sra. Latorre. — Ahora simplemente quiero decir que en función de la proliferación de los
bancos privados de células madre de cordón umbilical y de placenta, con el senador Reutemann
hemos creído conveniente poner en cabeza de la autoridad de aplicación —el Incucai y el
Ministerio de Salud de la Nación— el pertinente registro, teniendo en cuenta que, de acuerdo con
todas las informaciones, los cordones criopreservados en bancos privados ascienden a unos diez
mil contra unos mil en el banco público existente en el Hospital Garrahan.
No sólo proponemos la creación del registro público de estos bancos, sino también que la
autoridad de aplicación establezca normas de control y fiscalización de calidad, tanto de los
bancos en sus condiciones edilicias, ambientales y de seguridad, como de los procesos para la
colecta, preservación, procesamiento, almacenamiento, uso y envío de las células.
Por otro lado, también se prevé el instrumento legal para que la autoridad de aplicación
ejerza un estricto control sobre la publicidad que dichos bancos efectúan con el fin de evitar
16
17
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anuncios engañosos y elabore los formularios necesarios para garantizar una correcta
comprensión por parte del usuario del servicio que estos bancos brindan.
La modificación que haríamos al dictamen es que en todos los artículos donde aparece
“bancos de células madre” agreguemos “de sangre o de cordón umbilical y placenta”, para no dar
lugar a ningún tipo de mala interpretación o confusión.
Sr. Presidente (López Arias). —Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: adhiero expresamente al proyecto con las
modificaciones a las que ha hecho referencia la senadora autora de esta iniciativa. Ya le
acompañamos una copia al secretario parlamentario.
Quiero proponer a la senadora autora del proyecto y a la presidenta de la comisión una
modificación del artículo 5°, inciso f). Como dijo la senadora Latorre, el único banco de sangre
oficial que hay en la Argentina es el del Hospital Garrahan, que además tiene contactos
internacionales.
El artículo 5°, inciso f), propone la derivación a lugares de investigación para el caso de
que el propietario de las células no pueda mantenerlas en el banco privado. Como el único banco
público es el del Hospital Garrahan y hay un universo de población que no tiene posibilidades de
acceder a los bancos privados, además de que estas células se utilizan para los transplantes de
médulas de niños, propongo que en caso de rescisión del contrato —caso típico que se da cuando
el propietario no puede continuar con el mantenimiento de esas células en el banco—, se deriven
directamente al Hospital Garrahan.
¿No sé qué dice la presidenta de la comisión y los autores del proyecto?
Sr. Presidente (López Arias). — Vamos a escuchar qué opina la autora del proyecto respecto de
la propuesta de modificación, y luego procederemos a votar.
Sra. Latorre. — No hay ningún inconveniente, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Está en claro cuál es la modificación, senadora Negre de
Alonso? ¿Sería tan amable de repetir, por si hay alguna duda, cómo quedaría el texto definitivo,
para que sepamos concretamente lo que se va a vota?.
Sra. Negre de Alonso. — Un momento por favor, señor presidente, porque se me perdió el texto
entre todos estos papeles.
Sr. Presidente (López Arias). — Después le daré la palabra a la presidenta de la comisión.
Sra. Latorre. — El artículo 5, en el dictamen, tiene tres ítem: a, b y c. En todo caso, la
propuesta sería el d.
Sra. Negre de Alonso. — Quiero aclarar que la denominación correcta no es banco de sangre,
sino banco de células.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (López Arias). — Por favor, no dialoguen. Continuemos en orden.
Sra. Negre de Alonso. — Lo leo, señor presidente —ya tenemos quórum, ¿no?—: "Para el caso
de rescisión del contrato, las células serán derivadas con autorización del propietario al banco del
Hospital Garrahan."
Sr. Presidente (López Arias). — Si la señora presidenta de la comisión está de acuerdo con el
texto, vamos a proceder a la votación.
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 con la modificación propuesta.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 38 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 8. 19
Sr. Presidente (López Arias). — Senadora Gallego: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Gallego. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, se registraron 39 votos afirmativos.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.20
14. Instituto Nacional Güemesiano
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del senador López Arias, por el que se crea el Instituto Nacional Güemesiano. (S
1874/07) (OD 1067 NI).
Para no dejar la Presidencia, voy a solicitar autorización para insertar mi discurso.
Se va a votar el pedido de inserción..
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.21
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 39 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 9. 22
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.23
15. Tipificación de delitos cometidos por medios electrónicos e informáticos
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en
el proyecto de ley en revisión y en los proyectos de diversos senadores, en forma conjunta,
acerca de la tipificación de delitos cometidos por medios electrónicos e informáticos. (CD
19
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109/06, S 1751, 1875, 4417, 1281, 1628, 2127 y 2218/06, y 3373, 323, 465, 520, 809, 823, 2021
y 2575/07).
Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: en primer lugar, solicito que entre los proyectos antecedentes
de este dictamen se incorpora también el expediente S. 1.896/07, de la senadora Perceval, que
fue omitido en el Orden del Día.
Voy a ser breve. Hoy tenemos una sesión larga. Por lo tanto, voy a pedir autorización
para insertar mi discurso, porque este ha sido un proyecto en el que hemos trabajado durante
muchos meses y quisiera que en la versión taquigráfica quede toda la labor realizada.
Desde ya, adelanto que estamos ante una sanción de la Cámara de Diputados a la cual se
le han introducido modificaciones que trabajamos en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, y en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Quiero agradecer, en primer lugar, al senador Jenefes, que ha hecho un enorme trabajo y
dado un fuerte impulso para sacar este dictamen; a la gente de la comisión y a todo el cuerpo de
asesores. Desde junio, todos los asesores de senadores y senadoras han venido trabajando para
lograr un dictamen de consenso que fue votado por todos los bloques sin ninguna observación ni
disidencia.
También quiero agradecer el aporte de enorme utilidad que brindaron el doctor Pablo
Palazzi, que es autor de muchas publicaciones doctrinarias sobre este tema —que no muchos han
trabajado—; el doctor Ricardo Saenz, que es presidente de la Asociación de Fiscales y
Funcionarios de la República Argentina y miembro de la Comisión Interministerial de Delitos
Informáticos; la doctora Nora Cherñavsky, también asesora de la Secretaría de Política Criminal
y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; los funcionarios de la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información —ONTI— de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, que son el licenciado Achiary, la directora Patricia Prandini y los asesores legales
Guini y Teszkiewicz. Los menciono específicamente porque son funcionarios que han venido a
todas las reuniones, donde trabajaron e hicieron seriamente sus aportes todos estos meses para
lograr un dictamen superador en muchos temas, no sólo respecto del trabajo que nosotros ya
habíamos hecho sino en materia de nuevas tecnologías. Sus contribuciones han sido muy
importantes.
Esta reforma tiene por objeto proteger las comunicaciones electrónicas en igual grado que
la correspondencia epistolar; ampliar el concepto de documento y, en este sentido, incluir a los
informáticos en todo el Código Penal, reforzar la punición contra la pornografía infantil
distribuida o publicada por cualquier medio, incorporar el fraude informático como un tipo penal
de defraudación e incorporar el daño informático.
Hemos introducido modificaciones a la sanción de Diputados, que quiero señalar muy
someramente.
En primer lugar, unificamos en un solo artículo y definimos el concepto de documento
como toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su
fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
En materia de delitos contra la integridad sexual, en el actual artículo 128 sustituimos el
concepto de “imágenes pornográficas” por el de "toda representación de un menor de 18 años
dedicado a actividades sexuales explícitas" o "toda representación de sus partes genitales con
fines predominantemente sexuales", tomando la definición del Protocolo Facultativo de la
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Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en pornografía.
Conservamos —no entendimos por qué en Diputados se lo había quitado; pensamos que
fue un mero error— la penalización de la conducta del que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren menores. Nosotros decidimos que era valioso
mantener la punición de esta conducta que hoy está en nuestro Código Penal; así que la
conservamos.
Consideramos que no era conveniente reprimir con la misma pena a quien distribuye
representaciones de las descriptas vinculadas a la pornografía infantil que a aquel que sólo las
tiene en su poder para distribuirlas. Tomamos la voluntad de querer distribuirlas, pero
entendemos que no es lo mismo el que las tiene que el que ya las distribuyó. En este caso,
hicimos una proporcionalidad en la penalidad.
Finalmente, acá tenemos que dejar aclarado algo en lo que hace al artículo 153 del
Código Penal, que se vincula al desvío de correspondencia. Se refiere al que suprimiere o
desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida. Es razonable la propuesta de
la Cámara de Diputados que incorpora no sólo la comunicación electrónica sino la expresión: el
que indebidamente suprimiere o desviare.
Acá hay que dejar algo en claro para la interpretación ulterior de los jueces en materia de
interpretación auténtica a efectos de que no queden dudas a quienes interpretan la ley de que la
finalidad debe ser dolosa: o sea, debe existir un dolo específico del autor del delito en materia de
suprimir o desviar el destino de una correspondencia en forma indebida.
Una finalidad fue evitar cualquier hermenéutica o interpretación tendiente a considerar
comprendidos los filtros que ponen las empresas para evitar los spam, que son los correos
electrónicos no deseados. Muchas veces las empresas colocan filtros y desvían el spam , y esto
no constituye la vocación dolosa de suprimirlo para causarle un daño al otro. Entonces, esto lo
dejamos claramente especificado, o sea, que la expresión "indebidamente" excluye, desde ya, la
actividad empresaria para el desvío de spam.
Finalmente, incorporamos el fraude informático dentro del capítulo de defraudaciones,
incorporamos el daño informático y rechazamos una incorporación que incluyó la sanción de la
Cámara de Diputados, que es la penalización incluida en el artículo 6, con relación a las
cámaras ocultas, porque no nos pareció que tuviera que ver, específicamente, con los delitos
informáticos.
En ese sentido, la sanción de la Cámara de Diputados estableció que será reprimido con
prisión de un mes a dos años el que ilegítimamente y para vulnerar la privacidad de otro,
utilizando mecanismos de escucha, intercepción, transmisión, grabación o reproducción de
voces, sonidos o imágenes obtuviere, difundiere, revelare o cediere a terceros los datos o hechos
descubiertos o las imágenes captadas. Esto significaba incorporar como tipo penal las cámaras
ocultas, aunque había una excepción de responsabilidad penal cuando el único propósito fuera
garantizar el interés público.
Sin embargo, esto no nos pareció pertinente. Tenemos aquí temas vinculados con la
libertad de expresión, y esto se trata en el ámbito civil en materia indemnizatoria.
Además, en todo caso es un debate distinto al de los delitos informáticos. Así que
nosotros excluimos este artículo que venía con un tipo penal vinculado a estos conceptos de
obtener imágenes no autorizadas.
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Así, obra en general un dictamen firmado por todos los bloques, sin observaciones, en
virtud del cual incorporamos una nueva tecnología, con nuevas modificaciones, poniendo en
consonancia nuestro Código Penal con el avance tecnológico.
Nuestro Código es un sistema cerrado, riguroso, que no admite extensiones en su
interpretación por analogía, motivo por el cual tenemos serios problemas con la jurisprudencia,
vinculados al hecho de que quedan sin penalizar conductas disvaliosas, por no existir la norma
penal específica.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José J. B. Pampuro.
Sra. Ibarra. — Sin embargo, a partir de la aprobación de este proyecto de ley vamos a tener
protegidos no solamente a los documentos en papel o en forma de correo epistolar, sino también
al correo electrónico y a las documentaciones en los soportes que fueren electrónicamente
incluidas.
Por todo lo expuesto, solicito se someta a votación esta iniciativa.
Recalco que no recibí propuestas de modificación, porque esto se trabajó durante muchos
meses con todos los senadores y senadoras y con todos los asesores, así que si no hubiere una
nueva modificación propuesta, solicito su tratamiento en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: seré muy breve, ya que voy a pedir también autorización al
cuerpo para efectuar una inserción.
Destaco que este proyecto que vino de la Cámara de Diputados, como dijo la señora
senadora preopinante, fue trabajado en conjunto con la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, tratando de llenar un vacío que existe en nuestra
legislación penal y modificar la estructura de nuestro Código, con el propósito de que algunos
delitos que se cometen a través de la informática sean reprimidos, ya que en el momento en que
se dictó el Código penal no existía la informática y en estos últimos tiempos ha habido un gran
desarrollo, un gran progreso en la internet, la informática en general; la computación está
presente en todas nuestras actividades: comerciales, industriales, personales y como
consecuencia de este boom que ha tenido el desarrollo de la informática también se han
producido figuras ilícitas que muchas veces no tenían una tipificación y era necesario legislar al
respecto.
Hemos recibido a profesores, fiscales, jueces; hemos contado con la opinión de las
diversas cámaras que agrupan a todos los sectores de la informática, y creo que hemos logrado
un consenso y un muy buen proyecto de ley, razón por la cual pido a mis pares también la
aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Es para solicitar que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Aprobado.24
Sr. Presidente (Pampuro). — A continuación, 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.
24
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— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos afirmativos. Unanimidad. Se han superado los
dos tercios previstos en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta N 10. 25
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.26
16. Modificación de la Ley de Radiodifusión
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en los proyectos de ley
de la señora senadora Escudero (S.1262/07) y de la señora senadora Leguizamón (S. 2101/07),
por el que se modifica la ley federal de radiodifusión respecto de la búsqueda o paradero de
personas. (OD. 1010 NI)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Voy a ser muy breve, señor presidente, porque pido autorización para insertar
mi discurso en el Diario de Sesiones.
En sus actividades de investigación para buscar el paradero de determinadas personas
normalmente los jueces envían oficios pidiendo a los medios de comunicación que emitan en
forma gratuita determinadas transmisiones. Algunos medios lo realizan y otros no, porque no
existe hasta el momento un soporte normativo que obligue a los medios a pasar esta información.
Cuando recuperamos la democracia, todos los medios y la sociedad estaban muy sensibilizados y
estos mensajes se emitían libremente. Después, el grado de cumplimiento fue disminuyendo y
hoy, salvo que sean casos resonantes, los medios no publican estas noticias.
Por ello, es muy importante la sanción de esta norma que apela a la responsabilidad social
de los empresarios, que son licenciatarios de un servicio de interés público y, por lo tanto, les
imponemos que cuando se trate de mensajes de interés para la comunidad y, especialmente, para
la búsqueda del paradero de personas, se emitan en forma gratuita los mensajes que requieran los
jueces.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.27
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se registran 40 votos por la afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N 11. 28
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Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Rodríguez Saá: sírvase manifestar su voto a viva
voz.
Sr. Rodríguez Saá. — Afirmativo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Pichetto: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, los votos afirmativos son 42. Hay unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.29
17. Programa Nacional de Turismo Religioso
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Turismo, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y
Hacienda, en el proyecto de ley de la señora senadora Fellner sobre Programa Nacional de
Turismo Religioso. (S. 762/06)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: a nadie escapa el significado del turismo para la economía de
nuestro país, y el crecimiento que ha tenido en los últimos años.
En la Argentina también hay lo que en la jerga turística se llama "turismo de sol y playa".
Pero básicamente el turismo de nuestro país es cultural, y merece respeto al existir integración
con las diversas culturas.
Rozando muy de cerca al turismo cultural está el turismo religioso.
Este programa solamente lleva a un ordenamiento, a un conocimiento y a una mejor
comprensión de lo que significa ir a visitar un templo o participar de una manifestación religiosa.
Y les brindo el siguiente dato: en nuestro país existen aproximadamente 650 manifestaciones y
peregrinaciones religiosas.
El proyecto de ley en consideración simplemente establece un ordenamiento porque el
turismo siempre implica dinero y comercialización; pero cuando se habla de turismo cultural o
religioso hay que poner en la balanza lo comercial y, también, el respeto.
Por último, advierto que en la versión que obra en Secretaría se ha omitido el artículo 6.
Por lo tanto, solicito que se proceda a la renumeración, y que se me autorice a insertar.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, lo que aparece como artículo 7 pasaría a ser el artículo
6.
Sra. Fellner. — Así es.
Y el artículo 8 pasaría a ser el 7.
Sr. Secretario (Estrada). — Que es el de forma.
Sra. Fellner. — Correcto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
28
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Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.30
Se va a votar el proyecto de ley, en general y en particular, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del acta N 12. 31
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.32
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente una advertencia formal.
En el artículo 7 —que ahora será el 6— por el cual se invita a las provincias a la
adhesión, creo que habría que agregar a la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.
No sé si estamos a tiempo de hacer la modificación.
Sr. Presidente (Pampuro). — No hay inconvenientes.
18. Modificación de la ley 24193 de trasplantes de órganos
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y
Deporte y de Legislación General, en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el
artículo 20 de la ley 24193 de trasplantes de órganos, sobre canales habilitados para receptar las
expresiones de voluntad. (CD 56/07)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados
plantea la corrección del artículo 20 de la ley 24193 de trasplantes de órganos porque se incurre
en un error y en un contrasentido, ya que al incorporarse la figura del donante presunto, se
presupone que, quien no exprese lo contrario, es un donante presunto.
Por lo tanto, la exigencia de que los funcionarios del Registro Civil, del Registro
Nacional de las Personas o del INCUCAI deban preguntarle a la persona si va a donar o no sus
órganos es una contradicción.
En consecuencia, suprimimos esa obligación y dejamos que el donante presunto sea
quien exprese —en negativo— su oposición a donar sus órganos, pues hay casos en los que la
persona quiere donar solo algunos de sus órganos. Y después ampliamos los espacios en los
cuales se pueden expresar esas opiniones.
Hoy en día es el Correo y los registros civiles, pero se agrega el INCUCAI, el Registro
Nacional de las Personas, registros civiles, autoridades sanitarias jurisdiccionales a través de los
organismos jurisdiccionales y establecimientos asistenciales públicos y privados que se habiliten
a tal fin, la Policía Federal y el Correo Oficial de la República Argentina.
Se elimina que el Correo tenga que informar a los registros civiles. Es decir, se informará
directamente al INCUCAI.
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Estas son las modificaciones del artículo 20.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: solicito que por Secretaría se lea cómo quedó redactado el
artículo.
Sra. Giri. — Señor presidente: no hay una modificación del texto. Es tal cual ha sido sancionado
por la Cámara de Diputados ya que no fue modificado en comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N 13. 33
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.34
19. Modificación de la Ley 25.636
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley del señor senador
Jenefes por el que se modifica la Ley 25636 respecto a las sanciones en caso de incumplimiento
a la obligación de emisión del Himno Nacional en los medios de comunicación en la apertura de
las emisiones.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: a través del presente dictamen se modifica la Ley 25636 que
disponía, al inicio de las transmisiones de los medios de difusión, la emisión del Himno Nacional
Argentino. Ello no estaba contemplado en la sanción de la ley y ahora se contempla que el
incumplimiento de esta obligación por parte de los medios tendrá las sanciones que fija la Ley de
Radiodifusión.
Por estas razones, recomiendo a la Cámara su aprobación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos afirmativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N 14. 35
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.36
20. Moción de reconsideración
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Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: he cometido un error material y lo quiero rectificar a
efectos de que quede subsanado en la versión taquigráfica.
En el dictamen de comisión en el expediente S. 1595/06 sobre establecimiento del
Registro Nacional de Bancos Privados de Células Madre de Sangre de Cordón Umbilical y de
Placenta para Uso Autólogo lo que yo mencioné se agrega directamente en el inciso c) y no en
un nuevo inciso.
Ese ha sido el error material que he cometido. Entonces, pido que se reconsidere el tema.
Si quieren lo leo nuevamente. Había un error en el inciso. En el mismo inciso c) que está en el
dictamen le agregamos lo del Hospital Garrahan.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde primero votar la reconsideración.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Resulta aprobada.
En consideración la corrección propuesta.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Resulta aprobada.37
Sra. Negre de Alonso. — Por unanimidad.
21. Extracción de buques de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley por el que se propicia la
extracción, remoción y traslado a los lugares indicados por la Prefectura Naval Argentina, de
buques, artefactos navales y otros, que se encuentren en aguas de la Cuenca Hídrica MatanzaRiachuelo. (PE. 252/07)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: seré breve.
Este es un proyecto que vino del Poder Ejecutivo originariamente para modificar la Ley
de Navegación, dándole facultades a la Prefectura Naval para poder extraer barcos que se
encuentran inactivos, abandonados, flotando en el Riachuelo.
Nosotros hicimos una reunión muy participativa en la Comisión. Asistieron la secretaria
de Medio Ambiente, el prefecto naval nacional, el subsecretario de Puertos, el apoderado de la
Cámara de Armadores y Remolcadores. Y nos vimos con una situación fáctica muy curiosa. Nos
informan algo que en este cuadro se ve muy bien. Todo lo que está en azul es la cantidad de
barcos abandonados que hay en el país; lo que se ve ahí chiquito, en color verde, es lo que está
en el Riachuelo.
37
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De modo que la decisión de la Comisión y también de los invitados, representantes del
Poder Ejecutivo, fue hacer una modificación a la Ley de Navegación que no quedara reducida a
la Cuenca Matanza-Riachuelo, sino una modificación a la ley que le permita a la Prefectura
Naval poder retirar barcos que están flotando, pero que están con peligro de hundimiento o con
peligro para el medio ambiente.
Fue notable escuchar a la Prefectura acerca de cuáles son las diferencias de costos de
mover un barco que está flotando o esperar a que se hunda y recién poder tomar una acción.
La Ley de Navegación es antigua, de la década del 70. Por lo tanto, el tema del medio
ambiente no era una cuestión fuerte en ese momento. No tiene el concepto del daño al medio
ambiente, —el peligro del daño al medio ambiente—.
Por eso es que hemos hecho modificaciones a los artículos 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de la
ley. Hemos incorporado un artículo 17 bis e incorporamos, por fuera de la Ley de Navegación,
un artículo referido específicamente a la situación de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Fundamentalmente se agrega la potestad de trasladar a lugar autorizado y desguazar estos
barcos, potestad que no existía. La potestad de intervenir sobre barcos que estén flotando, los que
constituyan un peligro para las operaciones portuarias, el medio ambiente, las vías navegables, la
infraestructura portuaria o un impedimento para el libre escurrimiento de las aguas.
Se ha definido también qué es un barco inactivo: es aquel que no efectúa operaciones
propias de su naturaleza. Hay algunos barcos que están abandonados porque hoy no cumplen los
requisitos técnicos que la ley exige para determinado tipo de transporte. Por ejemplo, para
transportar combustibles hoy hay exigencias internacionales; y barcos que antes lo hacían, hoy
no lo pueden hacer. De modo que siguen esos barcos abandonados, flotando y sin ninguna
posibilidad de intervenir en ellos.
Se ha establecido cuál es el estándar de peligro. En todo caso, aunque el barco esté
inactivo porque no cumple los requisitos —no tiene la tripulación, no está registrado—, tiene que
haber una situación de peligro potencial para que pueda intervenirse. En todos los casos hemos
cuidado mucho los derechos de terceros. La Prefectura Naval debe notificar al propietario del
barco, darle un plazo de 2 a 5 meses para moverlo; y si no lo mueve, recién ahí la Prefectura
podrá intervenir.
Si se trata de barcos de bandera extranjera, también tiene que notificarse al consulado del
país de bandera del barco; y si no se conoce al propietario, deben hacerse publicaciones por
edictos. También hemos cuidado el patrimonio del Estado al establecer que, con el desguace o la
venta del barco que se extraiga, primero se paguen los gastos que ha efectuado el Estado. Con
relación a la cuenca Matanza- Riachuelo, se determina que, en estos casos, la Prefectura siempre
deba dar traslado a la autoridad de cuenca, que es la creada por Ley Nacional 26168. No
obstante, como aquí hay una decisión política muy fuerte de los tres poderes del Estado en el
sentido de avanzar rápidamente en la limpieza de la cuenca, el plazo fijado a los propietarios de
los barcos para retirarlos no puede exceder los 60 días corridos.
También en este caso, y por pedido especial de la secretaria de Medio Ambiente, se
autoriza a que, una vez que se cubran los gastos de traslado y de remoción por parte del Estado
—porque no lo realiza el titular del barco—, si hay un excedente de dinero, se lo pueda afectar a
la implementación de acciones previstas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la
Cuenca Matanza- Riachuelo.
Con estas breves referencias, pido que se vote en general y en particular el texto del
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dictamen de la Comisión aprobado por unanimidad y que obra sobre las bancas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 15. 38
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.39
22. Teatro Municipal Solari, de Goya, Corrientes
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en revisión por el que se declara monumento
histórico nacional al edificio del Teatro Municipal Solari, de la ciudad de Goya, Corrientes. (CD.
102/07)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 16. 40
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.41
23. Denominación de dos tramos de la Ruta Nacional N° 14
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez por el que se
denomina “Doctor Arturo Frondizi” a la Ruta Nacional N° 14, en el tramo comprendido entre
Ceibas, Entre Ríos y Bernardo de Irigoyen, Misiones. (S.1882/06).
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. — Señor presidente: en realidad, son dos tramos. Cabe destacar que este dictamen
está basado en mi proyecto y en otro que presentó el señor senador Taffarel. Por lo tanto, el
primer tramo comprendido entre las ciudades de Ceibas y de Gualeguaychú llevará el nombre de
don Andrés Rudorico Rivas.
Aquí hubo una inquietud por saber quién era esta persona. Andrés Rudorico Rivas era un
ciudadano de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, mentor y gestor de la unión entre la
Mesopotamia y Buenos Aires. Esto fue posible gracias a su actitud y a su lucha de casi diez años
para conseguir este puente que uniera a los litoraleños con los ciudadanos de Buenos Aires. Esto
dio origen a lo que hoy es el Complejo Zárate-Brazo Largo.
El segundo tramo va desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Bernardo de Irigoyen y ese
38
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es el que llevará el nombre del ex presidente de la Nación, don Arturo Frondizi.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, vamos a votar en general y en particular.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias.— Señor presidente: en este momento la Cámara de Diputados está sesionando,
por lo que considero muy importante que autoricemos la remisión del tema relativo al bioetanol,
ya que lo están esperando para someterlo a consideración. Si estamos de acuerdo, solicito que se
autorice a la Presidencia su remisión de inmediato.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar el proyecto de ley en consideración..
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 17. 42
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.43
24. Declaración de monumento histórico nacional a los edificios del Instituto Nacional
“Juan Domingo Perón”
Sr. López Arias. — Señor presidente: ayer me tocó presidir la reunión de labor parlamentaria y
hemos omitido incluir dentro del plan de labor para la sesión de hoy el proyecto de ley del
senador Pichetto por el que se declara monumento histórico nacional a los edificios del Instituto
Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Se trata del orden del día 896. Deberíamos habilitarlo sobre tablas y proceder a su votación
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y el particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 18.44
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.45
25. Creación de un juzgado federal de primera instancia en Concordia, Entre Ríos.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se crea un juzgado federal de primera
instancia en Concordia, Entre Ríos. Es la reproducción de un proyecto que el Senado ya aprobó y
que pasó a la Cámara de Diputados donde caducó. (S. 1116/07)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y el particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 19.46
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.47
26. Creación de la Comisión Bicameral de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución
por el que se crea la Comisión Bicameral de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, de acuerdo al artículo 49 de la Ley 20061. (Orden del Día 1076/07)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: es un proyecto de resolución que tiene que ser remitido a la
Cámara de Diputados para que ellos emitan la misma resolución para crear la comisión
bicameral. Hay que votar y mandarlo a la Cámara de Diputados.
Sr. Secretario (Estrada). — En este punto hay que hacer una aclaración y es que esto no
modifica el Reglamento porque es una comisión creada por una ley. Consecuentemente no afecta
la mayoría que establece el Reglamento.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). —Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 48
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27. Equiparación de la edad del hombre y la mujer para contraer matrimonio
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del senador Fernández por el que se modifica el inciso
5 del artículo 166 del Código Civil, a los efectos de equiparar la edad del hombre y de la mujer
para contraer matrimonio.(S. 3496/07)
Sr. Sanz. — ¿Se puede leer el proyecto?
Sr. Fernández. — El artículo 5 anterior decía "...tener la mujer menos de 16 años y el hombre
menos de 18" y el artículo actual dice "...tener menos de 18 años", sin hacer ninguna distinción.
Sr. Secretario (Estrada). — Exacto. Queda “...tener menos de 18 años.”
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 20.49
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la honorable Cámara
de Diputados.50
28. Moción de preferencia
Sra. Negre de Alonso. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión, con
dictamen de comisión, para el proyecto contenido en el expediente 2080/06, que se encuentra en
la Comisión de Legislación General.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen de
comisión formulada por la señora senadora Negre de Alonso.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobada.
29. Consideración en conjunto de proyectos de comunicación, resolución y declaración
sobre tablas a solicitar
Sr. Presidente (Pampuro). — A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Texto unificado en los expedientes S. 3333/07, S. 3202/07, S.
3356/07, S. 3484/07, S. 3592/07 y S. 3502/07.
Texto unificado en los expedientes S. 3281/07, S. 3510/07 y S.3591/07.
Expediente S. 3532/07.
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Texto unificado en los expedientes: S. 3550/07 y S. 3386/07.
Expedientes S. 3543/07., S. 3410/07, S. 3492/07.
Texto unificado en los expedientes S. 3401, S. 3483, S. 3358, S. 3282 y S. 2960/07.
Expedientes S. 3527/07 y S. 3133/07.
Texto unificado en los expedientes S. 433/07, S. 1403/07, S. 1867/07 y S. 3515/07.
Expediente S. 1327/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S.3592/07 y otros:
S.3591/07 y otros:
S.3532/07:
S.3386/07 y otro:
S.3543/07:
S.3410/07:
S.3492/07:
S.3401/07 y otros:
S.3527/07:

S.3133/07:
S.3515/07 y otros:

S. 1327/06:

Día Mundial del SIDA.
Beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario del Día de
los Derechos Humanos.
Obra literaria del escritor rionegrino Elías Chucair.
Ciclo de unitarios televisivos “Televisión por la identidad”.
Reconocimiento a los habitantes de Villa Mercedes, San Luis,
al celebrarse el 151 aniversario de su fundación.
Homenaje al Dr. Luis Federico Leloir.
Fiesta internacional de las colectividades 2007.
Día nacional de las personas con discapacidad.
Reconocimiento al Parque Informático de la ciudad de La
Punta (PILP), de la provincia de San Luis, por haber quedado
finalista en los premios Sadosky 2007 en la categoría de
inversión.
Muestra itinerante “Artistas contemporáneos del noroeste
argentino”
Solicitud para que se garantice la provisión de gasoil, en
diversas provincias respecto a la demanda por la siembra de
algodón y otros cultivos.
Declaración de interés de la obra “Manual de Educación de
Usuarios y Consumidores de l provincia de Jujuy”.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.51
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 11.
RUBÉN A. MARINO
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