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Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes
correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada) – Orden del Día Nº
393: por el cual se presta acuerdo a la señora
presidenta de la República para designar director del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo
70 de la Carta Orgánica de dicha institución, al
doctor Sergio Mariano Chodos.
Orden del Día Nº 394: por el cual se presta
acuerdo a la señora presidenta de la Nación para
designar síndico titular del Banco Central de la
República Argentina, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7° de la Carta Orgánica
de dicha institución, al señor contador público
nacional don Hugo Carlos Alvarez.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 26 del miércoles 9 de septiembre
de 2009:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Cabanchik procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.129/09
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo a fin de
posibilitar la designación como candidata argentina en la Corte Penal Internacional de la doctora
Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi.
Mensaje 1.192/09 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal,
Sala V, al doctor Guillermo F. Treacy.

– Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D. 393: Director del Banco Central de la República Argentina, doctor Sergio Mariano
Chodos.
O.D. 394: Síndico titular del Banco Central de la
República Argentina, contador Hugo
Carlos Alvarez.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: simplemente
solicito que se pongan a votación los dictámenes
enunciados. Tuvimos audiencias públicas con
los citados postulantes Chodos y Alvarez. Los
dictámenes fueron firmados de manera unánime, y no se plantearon disidencias. Por lo tanto,
solicito a la Presidencia que ponga a votación
los respectivos pliegos.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador hace
uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.3

3

4

ACUERDOS

O.D.-392 Y ANEXOS: VUELTA A COMISIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

3

Ver el Apéndice.
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que se modifican las leyes de impuestos internos
y al valor agregado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de acuerdo a lo que se acordó en la reunión de labor
parlamentaria, voy a solicitar que el proyecto
de ley en revisión por el que se modifican las
leyes de impuestos internos y al valor agregado
–que involucra a Tierra del Fuego– sea girado
nuevamente a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. El objetivo es que el proyecto vuelva
a ser analizado y que nuevamente se convoque
a los funcionarios de las áreas de producción
de industria.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
SITUACIÓN DE SAN PEDRO, MISIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de finalizar con la sesión quería solicitar que se voten
un pedido de licencia del senador Massoni y un
proyecto que acaba de presentar a Secretaría el
senador Torres, representante de la provincia
de Misiones, en virtud de los hechos que han
ocurrido en la localidad de San Pedro.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario. – El Senado de la Nación Argentina declara su profundo pesar y solidaridad
con el municipio de San Pedro de la provincia de
Misiones por las pérdidas humanas y materiales
que provocó el tornado que afectó a esa región
en la madrugada del 8 de septiembre de 2009, e
invita a la población argentina a colaborar con
los afectados.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
6
FISCAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Pichetto. – Señor presidente: cuando
hizo uso de la palabra el señor presidente de
la Comisión de Acuerdos tengo entendido que
se votaron los acuerdos vinculados al Banco
Central, pero quisiera solicitar, si es que hay
conformidad de los bloques, si se puede votar
el pliego de un fiscal de Santiago del Estero
que ya obtuvo hoy las ocho firmas respectivas.
Además tengo entendido que los senadores de
esa provincia han prestado conformidad para
su aprobación. En consecuencia, si no hubiera
problemas, quisiera tratarlo ahora.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Si no hay objeciones, no tengo
problemas. Si las hubiera, las contesto. Se trata
de un dictamen ingresado con las firmas de ocho
senadores integrantes de la comisión y no hay
dictamen en disidencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
solicitar permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de abstención
formulado por el señor senador Cabanchik.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario. – El Senado de la Nación
presta acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago
del Estero al doctor Pedro Eugenio Simón.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
1

Ver el Apéndice.
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aniversario de su fundación. A tal efecto, solicito
el tratamiento sobre tablas de dicha iniciativa.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Giustiniani. – Yo también solicito autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: pido autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C). – Yo también me voy a
abstener de votar.
Sr. Presidente. – Se va a votar si se autorizan
las abstenciones solicitadas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación, se va a votar la designación
propuesta.

– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.3

– Se practica la votación.

9

Sr. Presidente. – Aprobada.1
7
LICENCIA DEL SENADOR MASSONI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
seguidamente la solicitud presentada por el señor senador Norberto Massoni, quien ha pedido
licencia con goce de dieta por razones de salud
y por un término de treinta días. La nota tuvo
ingreso el 27 de agosto de 2009.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.2
8
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
DE LA BANDA, SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
es para que se acerque a la mesa un proyecto de
declaración por el que se adhiere a los festejos
por un nuevo aniversario de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero, dado
que el 16 de septiembre se conmemora el 970º
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

REPUDIO A AMENAZAS
A SANTIAGO KOVADLOFF

Sr. Cabanchik. – Señor presidente: la vez
pasa había algunos proyectos a tratar sobre
tablas…
Sr. Presidente. – No fue lo que se acordó
ayer en la reunión de labor parlamentaria. Lo
que consensuamos ayer fue tratar los acuerdos
y el pedido de licencia, que ya fueron tratados;
sí no, se va a extender mucho la sesión.
Sr. Cabanchik. – Perdón, señor presidente,
pero había dos proyectos, uno del senador
Filmus y el otro de quien habla, por el que se
repudian las amenazas que recibió Santiago
Kovadloff, y si no lo tratamos hoy va a resultar extemporáneo el pronunciamiento de la
Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: también
íbamos a tratar un proyecto del que soy autora
pero, finalmente, acordamos que se iba a tratar
en la próxima sesión, conforme a lo resuelto en
la reunión de labor parlamentaria, según nos
transmitió el presidente de nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
3

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
repudiamos cualquier forma de amenaza. Así
que antes de que ingrese en este recinto el señor
jefe de Gabinete estamos dispuestos a votar ese
proyecto si usted lo somete a consideración.
Sr. Presidente. – Pero hay que unificar los
textos.
Sr. Pichetto. – Bueno, pero que quede en
claro que tenemos la voluntad de tratar ese
proyecto.
Sr. Martínez (A. A.).– Señor presidente: en
tal caso, que se autorice a la Secretaría a unificar
los textos de esos dos proyectos.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar si se
autoriza a la Secretaría a unificar los textos de
los proyectos a los que aludió el señor senador
Cabanchik.

Reunión 10ª

– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación, se va a votar el proyecto
de declaración por el que se repudian las
amenazas recibidas por el periodista Santiago
Kovadloff.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Queda levantada la sesión.
– Son las 15 y 37.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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Nota: los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores –enunciados
precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–, con sus
respectivos destinos, son los siguientes:

(P.E.-200/09)

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

(P.E.-240/09)

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente
a fin de posibilitar la designación como candidato
argentino en la Corte Penal Internacional, de la doctora Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi (DNI
11.193.353).
Sobre el particular, cabe destacar que el artículo
36, inciso 4, párrafo a), apartados i) y ii) del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado
por la ley 25.390, establece que cualquier Estado
Parte podrá proponer candidatos para magistrados
en la Corte Penal Internacional, mediante el procedimiento previsto para proponer candidatos a los más
altos cargos judiciales del país, o bien a través del
procedimiento establecido en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia para proponer candidatos
a esa Corte.
En este sentido y conforme lo dispuesto por el
artículo 28 de la Ley de Implementación del Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional 26.200, el
gobierno de la República Argentina, ha decidido para
la presente propuesta, seguir el procedimiento para la
cobertura de los más altos cargos judiciales del país,
razón por la cual se solicita a vuestra honorabilidad
el acuerdo pertinente, en los términos del artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.129
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-242/09)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nacion.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4), de la Constitución Nacional
del vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, sala V, doctor Guillermo Fabio Treacy (DNI
18.141.982).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 1.192

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa Comisión, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 13, de
la Constitución Nacional y por la ley 26.122, a fin de
remitir copia autenticada del decreto de promulgación
parcial del proyecto de ley registrado bajo el número
26.508.
Mensaje 249
Aníbal D. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Decreto 1.175/09
Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
Visto el proyecto de ley registrado bajo el número
26.508, sancionado por el Honorable Congreso de la
Nación el 20 de agosto de 2009, y
Considerando:
Que por el citado proyecto de ley se amplía al personal docente de las universidades públicas nacionales,
no comprendido en las leyes 22.929, 23.026 y 23.626
el beneficio instituido en la ley 22.929, de régimen
previsional para investigadores científicos y tecnológicos, con los requisitos que establece el proyecto
sancionado.
Que el artículo 2° del proyecto de ley dispone que
los docentes universitarios comprendidos en la norma
deberán aportar una alícuota diferencial del dos por
ciento (2 %) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo
con el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
–ley 24.241– y sus modificatorias, quedando, para esta
actividad, obligatoriamente incluidos en el régimen
previsional público.
Que, asimismo, dispone que el aporte diferencial
integre el Fondo Especial Docente Universitario diferenciado e independiente del fondo previsto en el
decreto 137/05.
Que lo dispuesto en el artículo 2° del proyecto de ley
resulta contradictorio con lo previsto en la ley 26.425
que dispuso la unificación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
Que, en consecuencia, resulta conveniente observar en el artículo 2° del proyecto de ley las frases “de
acuerdo con el Sistema Integrado de Jubilaciones y
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Pensiones –ley 24.241 y sus modificatorias, quedando, para esta actividad, obligatoriamente incluidos
en el régimen previsional público–” y “e integrará el
Fondo Especial Docente Universitario diferenciado
e independiente del fondo previsto en el decreto
137/05”.
Que la medida que se propone no altera el espíritu
ni la unidad del proyecto de ley 26.508 sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo
80 de la Constitución Nacional.
Por ello,
La presidenta de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Obsérvanse en el artículo 2° del
proyecto de ley registrado bajo el número 26.508 las
frases: “...de acuerdo con el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones –ley 24.241 y sus modificatorias, quedando, para esta actividad, obligatoriamente
incluidos en el régimen previsional público–” y “e
integrará el Fondo Especial Docente Universitario
diferenciado e independiente del fondo previsto en el
decreto 137/05”.
Art. 2° – Con las salvedades establecidas en el artículo
precedente, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de
la nación el proyecto de ley registrado 26.508.
Art. 3° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.175
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Aníbal F. Randazzo. –
Nilda C. Garré. – Amado Boudou. – Julio
M. De Vido. – Débora A. Giorgi. – Julio
C. Alak – Carlos A. Tomada. – Alicia M.
Kirchner. – Juan L. Manzur. – Alberto E.
Sileoni. – José L. S. Barañao.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(S.-2.121/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una medalla de
oro y una medalla de bronce por parte del atleta santiagueño Franco Díaz, en el XXXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo disputado en la ciudad
de San Pablo, Brasil, los días 25 y 26 de julio de 2009.

Reunión 10ª

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una de las actividades humanas
esenciales para la existencia por cuanto brinda salud
psíquica y física quienes lo practican y con ello una
mejor calidad de vida.
En esa inteligencia es que se debe apoyar y celebrar
toda manifestación deportiva que tenga como protagonistas a deportistas argentinos que despliegan su talento
y capacidad en competencias internacionales logrando
cumplir objetivos que permitan obtener preseas para
nuestro país.
En la XXXVIII edición del Campeonato Sudamericano Juvenil de Atletismo disputado recientemente en
la ciudad de San Pablo, Brasil, los días 25 y 26 de julio
de 2009, participó el atleta santiagueño Franco Díaz,
quien integró la delegación argentina.
Nuestro deportista obtuvo la medalla de oro en la
prueba de 800 metros llanos con un registro de 1´ 52´´
4/100 y la de bronce en la prueba de 4 x 4.000.
Gracias al aporte realizado por el joven Díaz, la
delegación argentina quedó tercera en el medallero
general con dos medallas de oro (la otra la obtuvo el
atleta Carlos Layoy en salto en alto, con un registro de
2,14 metros), dos de plata y tres de bronce.
La participación del juvenil atleta santiagueño
viene a ratificar su proyección internacional con una
actuación que es la vez consagratoria y lo coloca como
uno de los mayores exponentes del atletismo nacional.
Cabe recordar que nuestro campeón argentino
juvenil y de mayores en la distancia media continúa
demostrando sus habilidades en el atletismo. En mayo
había sido campeón argentino juvenil en los 800 y
1.500, campeón de mayores en 1.500, y fue séptimo en
el Meeting Internacional realizado en Santa Fe.
Además podemos mencionar que luego de esta
exitosa participación en San Pablo, el atleta Franco
Díaz viajará a Trinidad y Tobago para participar del
Panamericano Juniors.
El deporte tiene que ser una política de Estado y, en
ese marco, se debe reconocer a aquellos deportistas
que se destacan en el contexto internacional con la
obtención de medallas para nuestro país.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

9 de septiembre de 2009
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(S.-2.122/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Efraín: “El orgullo, hoy, es el de todos los argentinos”.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.

DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones a Efraín Wachs por
la medalla de oro obtenida, a los 91 años de edad, en
la carrera de cross country del XVIII Campeonato
Mundial de Atletismo de Veteranos, que se disputó en
Lathi, Finlandia, localidad ubicada a 100 kilómetros
de Helsinki.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Correr es vivir” es la consigna que repite Efraín
Wachs, rosarino de nacimiento y tucumano por adopción, quien a los 91 años ganó la medalla de oro en
la carrera de cross country del XVIII Campeonato
Mundial de Atletismo de Veteranos, que se disputó en
Lathi, Finlandia, localidad ubicada a 100 kilómetros
de Helsinki.
Wachs es un ejemplo de disciplina, entusiasmo y
fuerza física y espiritual.
Se sumó al atletismo a los 70 años y viene de haber
arrasado en los últimos años con numerosos premios
nacionales e internacionales en la categoría de 85 a
90 años, donde obtuvo 9 medallas en el argentino de
la categoría máster (7 oros y 2 platas) y 12 en el campeonato sudamericano (8 oros, 2 platas y 2 bronces),
en distintas especialidades.
Pero es la eterna sonrisa y el buen humor constante
lo que caracteriza a este contador público nacional (profesión que ya no ejerce) nacido el 12 de marzo de 1918
en Rosario y radicado en Tucumán desde 1947, donde
formó su familia, compuesta de su esposa de 85 años, de
tres hijos (dos varones y una mujer) y de ocho nietos.
Su vida transcurre ahora sobre las zapatillas, los pantalones cortos y las musculosas, tal como lo demostró
cuando festejó sus 91 años trotando 91 veces tramos
de 100 metros en el centro tucumano, acompañado
por circunstanciales amigos y por su familia: demoró
apenas 93 minutos en la carrera de su vida.
Antes de calzar zapatillas, Wachs fue un reconocido
jugador de ajedrez, presidió la federación tucumana de
ese deporte en la década del 60, y hasta le ganó una partida al trebejista ruso Alexander Alekhine, en 1938.
Capaz de vencer cualquier límite en el deporte y en
la vida, Efraín tiene programado intervenir en el próximo mundial que tendrá lugar en 2011 en Sacramento
(California, Estados Unidos).
Sus palabras: “Todo lo hacemos por patriotismo,
por amor al deporte y por nuestras ganas de vivir y de
defender a Tucumán y a la Argentina”, son una muestra
de su grandeza.

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.123/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el evento cultural Jornadas
Sauditas, que se inaugurará el 7 de agosto de 2009
en el teatro Metro Tango de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento ha sido organizado por la embajada del
Reino de Arabia Saudita con el auspicio de la Secretaría
de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de hacer
conocer y promover las ricas tradiciones propias del
Reino y reforzar los lazos entre ambos países.
Este evento ha sido ya declarado de interés nacional
por la Presidencia de la Nación.
Estas jornadas son una expresión de la cultura del
Reino de Arabia Saudita y una muestra más de la
amistad que une a nuestros países y nuestros pueblos,
máxime que es la primera vez que se realizan en la
República Argentina y América del Sur, lo cual las
convierte en un hecho sin precedentes.
Por ello, y dada la importancia mencionada de este
evento, solicito a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.124/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 118° aniversario
de la fundación de la ciudad de Bandera, provincia de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 13 de agosto
de 2009.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
También conocida como “La perla del sudeste santiagueño”, el nombre de esta pujante ciudad proviene de
una práctica realizada por las comunidades originarias de
la zona, consistente en medir la cantidad de agua de los
pozos con cueros que se asemejaban a banderas.
Su fundación tuvo lugar el 13 de agosto de 1891,
siendo declarada ciudad y municipio de tercera categoría un siglo después, el 10 de diciembre de 1990.
Con 5.335 habitantes según el último censo, la población de Bandera está constituida por descendientes
de italianos, españoles y alemanes, quienes llegaron en
las primeras décadas del siglo XX para dedicarse de
lleno a la actividad rural.
Hoy en día posee un fuerte perfil productivo, reflejándose esto en la realización de reconocidas exposiciones
agropecuarias y en la existencia de una sede de la Sociedad Rural que comprende el sudeste santiagueño.
En relación con su traza urbana, Bandera se encuentra dividida en siete barrios y es atravesada por las vías
del ex Ferrocarril Belgrano, que dividen a la ciudad
por la mitad. Al sur de la estación de trenes ubicada
sobre la Avenida San Martín se encuentran el edificio
municipal, la plaza principal, la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe, la escuela provincial Nº 751, el
Museo de Ciencias Naturales y la comisaría. Uno de
los edificios más destacados es el de la parroquia San
Francisco Solano, que data de 1911.
La ciudad cuenta además con dos escuelas primarias,
dos secundarias, un instituto de formación docente y
varias instituciones sociales, culturales y deportivas,
como el Club Unión y Juventud, el Independiente
Football Club y el Deportivo La Plata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.

calidad de El Mojón, provincia de Santiago del Estero,
a conmemorarse el 2 de agosto de 2009.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al noroeste de la provincia de Santiago del Estero, en el
departamento de Pellegrini, se encuentra ubicada la localidad de El Mojón, distante 230 kilómetros de la capital santiagueña y a escasos kilómetro de la provincia de Salta.
Hace ya cien años, un 2 de agosto de 1909, en este
pueblo fue fundada la Escuela Nacional Nº 48, actualmente escuela Provincial Nº 770, hecho que marcó un
hito fundamental en la historia de la comunidad y que
encendió una luz de esperanza para los vecinos de la
zona. En el año 2001 se realizó el acto de imposición del
nombre “Dante Franzzini”, merecido homenaje a este
notable maestro que fue ejemplo de vida y docencia.
A lo largo de su historia, la Escuela formó a miles de
niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual
e intelectual de los habitantes de El Mojón, constituyéndose en un fuerte componente identitario que fortalece el sentido de pertenencia de sus pobladores.
Aunque hoy disfruta de amplias instalaciones, por
varios años las actividades de la institución se desarrollaron precariamente, primero en ranchos y luego en
un local alquilado, hasta que la donación del terreno
correspondiente permitió, no sin esfuerzo, la construcción de un edificio propio.
En la actualidad cuenta con trescientos alumnos de
los niveles EGB I y II y un jardín de infantes anexo
con tres salas y setenta y cinco alumnos. La planta
funcional cuenta con 33 actores.
Bajo el lema “La educación como un árbol frondoso,
no se hace en un día”, la comunidad educativa de la escuela se encuentra trabajando en la organización de los
festejos y eventos conmemorativos de un siglo de vida
institucional. Los mismos se desarrollarán durante los
meses de agosto y septiembre e incluirán actividades
pedagógicas, culturales y sociales.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar a
la comunidad de El Mojón en los festejos por el centenario de su querida escuela, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.125/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.126/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniversario de la Escuela Nº 770 “Dante Franzzini” de la lo-

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las loca-
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lidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del Toba
del departamento de Juan Felipe Ibarra, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Juan Felipe Ibarra se encuentra
ubicado al este de la provincia de Santiago del Estero,
limita con las provincias de Chaco y Santa Fe y cuenta
con 18.000 habitantes. Originalmente se lo conocía
como Matará, pero en 1975 cambió su nombre por el
de Juan Felipe Ibarra, en honor al brigadier que, habiendo nacido allí, dirigió los destinos de la provincia
entre 1820 y 1850.
Hasta el año 2005 este departamento se hallaba
integrado por el municipio de Suncho Corral y las
comisiones municipales de Matará y Vilelas, pero la
ley provincial 6.714, sancionada en febrero de ese año,
elevó a cinco la cantidad de comisiones municipales
del mismo al declarar en tal carácter a las localidades
de El Colorado, el Cuadrado y Pozo del Toba.
El Colorado, cuyo nombre proviene del color de su
tierra, es un pueblo de aproximadamente quinientos
habitantes, emplazado sobre la ruta provincial 116 y
distante 230 kilómetros de la capital santiagueña. Con
una capilla, una delegación policial y una antena comunitaria, esta localidad cuenta además con la Escuela de
la Patria Nº 539, a la que concurren, desde jardín hasta
noveno grado, más de 180 alumnos.
Desde el punto de vista económico, la zona se caracteriza por la producción agrícola, en especial de soja.
De netas características rurales y agroproductivas,
la localidad de El Cuadrado se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 7, a 300 kilómetros de la capital
provincial y a 5 kilómetros del límite con la provincia
de Santa Fe. Con una población que supera los cien
habitantes, este pueblo posee una iglesia, una escuela
y también un club, que es la principal institución no
pública de la comunidad. Una de las grandes preocupaciones de los vecinos, como sucede en tantas otras
zonas del interior santiagueño, es la falta de agua, lo
que origina graves dificultades para la subsistencia de
la población y del ganado.
La localidad de Pozo del Toba está situada a 260
kilómetros de la ciudad capital, cerca del límite con
las provincias del Chaco y Santa Fe, en un territorio
cercano a las lagunas de La Salada. Hoy se caracteriza
por un fuerte desarrollo agropecuario. Además, la zona
se destaca por pertenecer al área de dispersión de numerosos meteoritos caídos hace miles de años. El nombre
de esta población proviene de la comunidad aborigen
toba, existiendo dos teorías respecto a su significado: la
primera sostiene que “Pozo del Toba” hace referencia
a los pozos que se cavaban para la extracción de agua,

mientras la segunda afirma que en realidad encuentra
relación con la existencia de hondonadas producto de
los impactos de meteoritos.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales, ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio, ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.127/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Inserción Laboral para Profesionales de la Salud Recién Egresados,
el que será ejecutado por el Ministerio de Salud de la
Nación.
Art. 2º – Créase en el marco del Programa de Inserción Laboral para Profesionales de la Salud Recién
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Egresados la coordinación central, que deberá desarrollar en forma coordinada con el Consejo Federal de
Salud las tareas preparatorias consistentes en el diseño,
implementación y puesta en marcha del programa en
las distintas jurisdicciones locales según las pautas
legales aquí establecidas.
Art. 3º – Es objetivo del presente programa facilitar
la inserción de los profesionales de la salud recién
egresados en el mercado laboral, a fin de completar,
desarrollar y/o perfeccionar su formación a través de
su inclusión en la asistencia, prevención y promoción
de la salud de la población.
Las jurisdicciones podrán adherir al programa, mediante convenio que se suscribirá a tales efectos.
Art. 4º – Es propósito del presente programa:
1. Orientar y fortalecer la formación del recurso
humano profesional que trabaja en la salud a
través de una estrategia de formación.
2. Ampliar la cobertura y calidad de la atención de
los centros de atención de salud reforzando con
recursos humanos calificados, a sus equipos
profesionales.
3. Reforzar las actividades horarias de prevención
y promoción de la salud, así como también el
trabajo extramuros con la comunidad, a partir
del fortalecimiento de los recursos humanos
profesionales.
Art. 5º – Los profesionales de la salud que deseen
ser beneficiarios de este programa deberán poseer título
universitario obtenido en una carrera de cinco o más
años, expedido por una universidad autorizada por el
Ministerio de Educación de la Nación, inscrito con
anterioridad al cierre del llamado de este programa y
no tener más de tres años de egresado.
Los profesionales que resulten beneficiarios del
presente programa deberán disponer de 35 horas semanales para sus actividades en los centros de salud,
al cual se lo destine, para lo cual no podrán presentar
incompatibilidad horaria con el desarrollo de su actividad profesional en el orden nacional, provincial o
municipal.
La reglamentación de la presente ley determinará los
empleos gratuitos y comisiones eventuales que sean
compatibles con los beneficios de esta norma.
Art. 6º – Por su actividad los beneficiarios recibirán
una suma de dinero en concepto de beca de apoyo y
capacitación, la que no podrá ser inferior a lo que cada
provincia abone en concepto de remuneración a la categoría inferior del escalafón salud-nivel profesional,
que serán percibidos en concepto de beca pecuniaria, a
través del pago que efectuará para este fin, el Ministerio
de Salud de la Nación.
El cumplimiento del plazo legal, la exclusión del
programa por justa causa o la renuncia del beneficiario,
no dará derecho al reclamo por indemnización alguna,
bajo ningún concepto.

Reunión 10ª

Art. 7º – Las provincias que se acojan al presente
programa establecerán anualmente los cupos de profesionales beneficiarios del mismo que incorporaran en
hospitales y centros de atención primaria, en función
de sus necesidades concretas y particulares.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente programa serán imputados a las partidas
presupuestarias del Ministerio de Salud de la Nación,
hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes
en el próximo presupuesto general de gastos y recursos
de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió
el derecho a la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de la enfermedad”. Por ello, este derecho
involucra la promoción, la prevención, la rehabilitación, la atención primaria de la salud y la asistencia,
cuya atención compete a la medicina como ciencia que
procura la recuperación o el mantenimiento de la salud
individual y colectiva de los hombres para alcanzar el
bienestar.
En nuestro país, el derecho a la salud, es un bien
jurídico social entendido como un derecho de segunda
generación reconocido por la Constitución Nacional
con la reforma de 1994.
Además, el derecho a la salud se consagra en distintos pactos y tratados internacionales, a los que nuestra
Constitución Nacional les reconoce rango constitucional, a saber:
– Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (artículos 9, 16).
– Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículos 22, 23, 25).
– Pacto de San José de Costa Rica (artículo 26).
– Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Políticos (preámbulo y artículos 9, 11, 12,
31).
– La Convención Americana de Derechos Humanos.
En este contexto podemos decir que el derecho a la
salud es “el derecho social de la población de acceder
en igualdad de condiciones a servicios médicos suficientes para una adecuada protección y preservación
de la salud”.
En este orden, debemos tener presente que en materia social y sanitaria debe primar la justicia distributiva
y el goce de la plena efectividad de las prestaciones
en la medida de los recursos disponibles del Estado y
conforme a nuestra legislación, tal como se consagra
internacionalmente en el artículo 26 de la Convención
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Americana sobre Derechos Humanos y 2º del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
La justicia distributiva en el área de salud aparece
entonces, ineludiblemente, ligada a la atribución y/o
distribución de recursos. Alude a aquello que se da o se
recibe, sin contrapartida, y si bien establece que debe
darse a cada uno lo suyo, cuando la distribución de los
recursos corresponde al Estado, debe hacerse sobre la
base del principio de la diferencia priorizando aquellos
que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad
o con mayores necesidades.
Hasta aquí se ha transcripto literalmente lo expuesto
en la pagina del Ministerio de Salud de la Nación, de
cuya lectura, para cualquier persona desprevenida,
indicaría que el sistema de salud, goza de plena y tal
salud, cosa que lamentablemente queda en el mero
postulado, por cuanto a poco de caminar, descubrimos
que son sólo expresiones de buenas intenciones, que
no encuentran su correlato en la realidad.
En el ejercicio de nuestra profesión, todos los días
vemos la carencia de infraestructura, de equipamiento,
de remedios e insumos, cuya justificación básica es
la falta de presupuesto, aunque su mérito empalidece
cuando nos encontramos con una carencia del recurso
humano que no sólo falta sino que a veces presenta
inadecuados niveles mínimos de capacitación para
hacer frente a la enorme responsabilidad que le cabe
al atender a su prójimo.
Esto más allá de las responsabilidades personales
que le puede caber a cada uno de los profesionales de la
salud, en cuanto a sus inquietudes y deseos de capacitarse, encuentra su razón en variopintas circunstancias,
cuya consideración los soslayo por no ser tema del
presente, pero que lamentablemente en su confluencia,
producen un resultado que no es él óptimo.
Por ello, el presente proyecto tiene como objetivo
generar un programa que complemente la acción
educativa desarrollada por las distintas facultades
orientadas a la formación de profesionales de la salud,
mediante un mecanismo de aprendizaje guiado, que a
la par de capacitar al profesional, produzca un beneficio
concreto y tangible a la comunidad.
En el caso particular de los médicos, el sistema de
residencias medicas, tiene su valor y mérito, pero lamentablemente, es limitado en su cantidad. Pensemos
que solamente el 10 % de los egresados de las facultades de medicina pueden acceder al mismo y no siempre
sobre la base de su capacidad intelectual.
Al Estado nacional le cuesta mucho formar profesionales de la salud, por ejemplo en la Universidad
Nacional de Tucumán, a la Facultad de Medicina en el
año 2007 un médico le costó aproximadamente unos
u$s 50.000.
Aclaro que el citado valor es aproximado; se calcula el costo por egresado, que se obtiene de dividir el
presupuesto total por la cantidad total de egresados de
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la carrera, calculándose una permanencia promedio
de 8 años.
Es decir el Estado invierte mucho dinero en cada
alumno de medicina y cuando egresa convertido en un
potencial profesional a formarse, encuentra que salvo
que integre ese 10 % que tiene el privilegio de acceder
al régimen de residencia, debe salir al mercado laboral
desempeñándose en actividades para las cuales: o no
esta capacitado, como son los servicios de emergencias
o trabajando a destajo como agregado en servicios donde si bien se capacita, no se le paga por su tiempo, con
lo cual se le crea un problema de subsistencia.
En definitiva, es un atolladero que únicamente se
resuelve mediante una acción que, en definitiva, quien
tiene la posibilidad de llevarla adelante es el Estado.
El tema salud no es un tema menor, es una de las
cuatro prestaciones básicas del Estado, por lo tanto
cabe que esté en ejercicio de su obligación, arbitre,
lleve adelante todas las medidas y acciones tendientes
a resguardar la salud de todos los argentinos.
El sistema de salud, tiene en nuestro país una organización de tipo federal, en la cual la responsabilidad
primaria de la atención de las personas desde el punto
de vista sanitario-asistencial es de los estados provinciales.
Esto encuentra su basamento legal en las constituciones provinciales, incluida la de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en las cuales se reafirma el carácter local
de la atención sanitaria contando con recursos propios
que distribuyen entre sus efectores para promover a la
asistencia de la salud pública.
Por ello y atendiendo a todas estas situaciones este
Congreso Nacional, atendiendo a lo establecido en el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
le compete legislar medidas de acción positiva que
sobre la base de la concertación, generen un sistema
de salud articulado que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de
ese derecho esencial que es el goce de la salud.
Es dentro de este marco donde propongo la creación
del presente Programa de Inserción Laboral para Profesionales de la Salud Recién Recibidos, con el fin de que
estos encuentren una vía apta que les permita capacitarse a la vez de cubrir sus necesidades materiales.
Para el desarrollo del presente proyecto, me he permitido tomar como referencia el Programa de Médicos
Comunitarios, por entender, que es un antecedente
válido, tanto en su contenido –similar pero no igual–
como es su posibilidad existencial.
Al igual que en el Programa de Médicos Comunitarios, es propósito del programa cuya creación propongo,
reforzar con recursos humanos calificados a los centros
de salud de todo el país, con la única diferencia de que
mi proyecto comprende a todos los profesionales de la
salud recién egresados, y no a aquellos profesionales
que ya están formados.
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Esta diferencia, hace a la posibilidad de que un
sinnúmero de jóvenes, que con sus títulos debajo del
brazo, puedan dar sus primeros pasos en su vida profesional, en el marco de lo que entiendo debe ser una
política de Estado, cual es mejorar la capacitación de
nuestros recursos humanos, con el fin de mejorar la
asistencia de todos los habitantes de nuestro país.
Un tema que se torna espinoso en el sector salud,
si pensamos que lo que esta en riesgo es la salud y la
vida de los pacientes, lamentablemente no existe una
estadística cierta y oficial de muertes por mala praxis en
la medicina. Si existiera, daría para un análisis exhaustivo que permitiría evaluar a un sistema que, aparte de
no educar correctamente, obliga a ejercer la profesión
en condiciones precarias, tanto en lo intelectual como
en lo material.
La relación costo-beneficio que tiene para el Estado
Argentino de formar profesionales, hace que su costo
se torne muy alto para el beneficio que le reporta a la
sociedad el ingreso de cada nuevo profesional de la
salud.
Disminuir las diferencias en salud, debe ser una
potente política de Estado y para ello lo primero que
debe hacerse es avanzar en la capacitación de nuestro
capital humano.
La infraestructura y el equipamiento son necesarios,
pero más vital es contar con los recursos humanos que
sepan utilizarlo.
En estos días se publicitó la construcción de treinta hospitales en el marco del plan de redistribución
social, pues bien aplaudo la iniciativa, pero entiendo
que, a la par de eso, se debe ir avanzando también con
la capacitación de nuestros profesionales, de que nos
sirve tener hospitales modelos, sino tenemos personal
adecuado para su funcionamiento.
En nuestro país, lamentablemente, hay un problema mayor que la pobreza y es la inequidad; basta
recorrerlo un poco y eso se siente especialmente en
el tema salud.
Y para disminuir las diferencias, el mejor camino es
capacitar a nuestros recursos humanos; lo material es
importante, pero nunca podrá equiparar a lo humano.
El capital humano dentro del sistema de salud es lo
más valioso.
En lo atinente al texto propuesto, quiero formular
algunas aclaraciones al respecto.
Como expresé anteriormente, dado que el sistema
de salud pública tiene en nuestro país una organización
de tipo federal, en la cual la responsabilidad primaria
de las personas, desde el punto de vista sanitario asistencial es de los estados provinciales, entiendo que
estos tienen una participación destacada, en razón de
lo cual el programa necesariamente debe articular los
dos niveles, el nacional y el provincial.
Esto en la inteligencia de que son las jurisdicciones
locales, las que por su administración inmediata, son
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las que mejor conocen sus realidades locales y con ellos
sus necesidades.
Por ello y atendiendo a todas estas situaciones este
Congreso Nacional, atendiendo a lo establecido en
el artículo 75, inc 23, de la Constitución Nacional,
le compete legislar medidas de acción positiva que,
sobre la base de la concertación, generen un sistema
de salud artículado que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de
ese derecho esencial que es el goce de la salud.
Es dentro de este marco, donde propongo la creación del presente Programa de Inserción Laboral para
Profesionales de la Salud recién recibidos, con el fin de
que éstos encuentren una vía apta que les permita capacitarse a la vez de cubrir sus necesidades materiales.
Para el desarrollo del presente proyecto, me he permitido tomar como referencia el Programa de Médicos
Comunitarios, por entender que es un antecedente
válido, tanto en su contenido – similar pero no igual –
como en su posibilidad existencial.
Al igual que en el Programa de Médicos Comunitarios, es propósito del programa cuya creación propongo
reforzar con recursos humanos calificados a los centros
de salud de todo el país, con la única diferencia de que
mi proyecto comprende a todos los profesionales de
salud recién egresados, y no a aquellos profesionales
que ya están formados.
Esta diferencia hace a la posibilidad de que un sinnúmero de jóvenes, con sus títulos debajo del brazo,
puedan dar sus primeros pasos en su vida profesional,
en el marco de lo que entiendo debe ser una política
de Estado, cual es mejorar la capacitación de nuestros
recursos humanos, con el fin de mejorar la asistencia
de todos los habitantes de nuestro país.
Un tema que se torna espinoso en el sector salud,
si pensamos que lo que está en riesgo es la salud y la
vida de los pacientes, lamentablemente no existe una
estadística cierta y oficial de muertes por mala praxis
en la medicina. De existir, daría para un análisis exhaustivo que no dudo de que permitiría evaluar a un
sistema, que aparte de no educar correctamente, obliga
a ejercer la profesión en condiciones precarias, tanto
en lo intelectual como en lo material.
La relación costo-beneficio que tiene para el Estado
argentino formar profesionales hace que su costo se
torne muy alto para el beneficio que le reporta a la
sociedad el ingreso de cada muevo profesional de la
salud.
Disminuir las diferencias en salud debe ser una
potente política de Estado y para ello lo primero que
debe hacerse es avanzar en la capacitación de nuestro
capital humano.
La infraestructura y el equipamiento son necesarios,
pero más vital es contar con los recursos humanos que
sepan utilizarlo.
En estos días se publicitó la construcción de treinta
hospitales en el marco del plan de redistribución social,
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pues bien aplaudo la iniciativa, pero entiendo que a la
par de eso se debe ir avanzando también con la capacitación de nuestros profesionales qué nos sirve tener
hospitales modelos, si no tenemos personal adecuado
para su funcionamiento.
En nuestro país, lamentablemente, hay un problema
mayor que la pobreza y es la inequidad; basta recorrerlo
un poco y eso se siente especialmente en el tema salud.
Y para disminuir las diferencias, el mejor camino es
capacitar a nuestros recursos humanos. Lo material es
importante, pero nunca podrá equiparar a lo humano.
El capital humano dentro del sistema de salud es lo
más valioso.
En lo atinente al texto propuesto, quiero formular
algunas aclaraciones al respecto.
Como expresé anteriormente, dado que el sistema de
salud pública, tiene en nuestro país una organización
de tipo federal, en el cual la responsabilidad primaria
de las personas, desde el punto de vista sanitario asistencial es de los estados provinciales, entiendo que
éstos tienen una participación destacada, en razón de
lo cual el programa necesariamente debe articular los
dos niveles, el nacional y el provincial.
Esto en la inteligencia de que son las jurisdicciones locales las que por su administración inmediata,
mejor conocen sus realidades locales y con ellos sus
necesidades.
El Estado nacional debe suplir las carencias locales,
con su aporte económico, siendo los estados locales,
quienes establezcan los aspectos particulares en la
aplicación del programa.
Esto que debiera ser contemplado por los gobiernos
locales, no sucede generalmente por razones económicas, donde lo urgente tapa lo importante, y es allí
donde el Estado nacional, por lo menos hasta tanto se
dicte una nueva ley de coparticipación, que asegure
una justa distribución de los ingresos, debe ser quien
debe colaborar asegurando el financiamiento de todos
estos programas que tienen por objetivo asegurar las
políticas de Estado, dentro de las cuales la salud ocupa
un papel preponderante.
Por las razones expuestas, me voy a permitir solicitar
a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.128/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.576 bis, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.576 bis: La viuda o el viudo que
permaneciere en ese estado y no tuviere hijos o

que si los tuvo no sobrevivieren en el momento
en que se abrió la sucesión de los suegros, tendrá
derecho a la cuarta parte de los bienes que le
hubieren correspondido a su cónyuge en dichas
sucesiones. Este derecho no podrá ser invocado
por el cónyuge supérstite en los casos de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la Declaración Universal de Derechos
Humanos fuera aprobada en 1948, las organizaciones
de mujeres han logrado avances sin precedentes en la
historia, tanto en la ruptura de las barreras discriminatorias, como en el reconocimiento de sus derechos.
Vacíos legales, vigencia de leyes discriminatorias,
consentimiento de prácticas religiosas y tradicionales
que atentan contra la vida y la salud de las mujeres, son
algunos ejemplos de las carencias legislativas que un
gran número de Estados, muchos de ellos considerados
como “democráticos”, deben abordar. A las mujeres se
les limita por ley la libertad de movimiento, el derecho
a la herencia, al divorcio y al trabajo, y se restringe su
derecho a la educación.
En este marco, la tendencia legislativa rotó hacia
lo que hoy se denomina discriminación positiva, que
consiste en otorgarle más derechos a la parte considerada más débil, para establecer un plano de igualdad.
En la Argentina en el año 1968, a través la llamada
ley Borda, se trabajó en ese sentido y nos encontramos
con el artículo 3.576 bis del Código Civil por el cual
se incluye el derecho de la mujer viuda y sin hijos a
heredar la cuarta parte de los bienes que le hubieran
correspondido a su esposo en las sucesiones de sus
padres.
Esto se hizo con un criterio tuitivo, basado en una
actitud paternalista de la época que encontraba su fundamento en una errónea concepción de considerar a la
mujer en una suerte de indefensión económica que era
necesario compensar a través del texto legal.
Los tiempos han pasado, el mundo ha cambiado, se
ha globalizado, la situación de la mujer en gran parte
del mundo ha cambiado; hoy compite en un plano de
igualdad con el hombre en todas las esferas de la vida.
Por ello, el artículo 3.576 bis, ya citado, se ha vuelto
anacrónico, en la medida que más allá de lo establecido
en el artículo 16 de la Constitución Nacional, la mujer
argentina ha sabido ganarse con mucho esfuerzo el
lugar que siempre le correspondió.
Uno de los pilares de la democracia occidental y
moderna es la igualdad de géneros y en ese sentido se
orienta el presente proyecto de ley.
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Si analizamos la actual redacción del artículo 3.576
bis y visto el concepto teleológico que lo inspiró,
vemos paradójicamente que se está discriminando a
los hombres.
Esto encuentra su fundamento en que la actual
redacción del citado artículo, no establece como requisito esencial para poder ser titular del derecho que
la mujer sea carente de recursos económicos, sino
simplemente acreditar el vínculo familiar entre la nuera
y sus suegros.
Entonces si eliminamos el componente económico
que fue el aspecto lógico que inspiró la actual redacción
del citado artículo, éste hoy carece de razón al otorgar
un mayor privilegio a la mujer por el solo hecho de ser
mujer, con lo cual estaríamos violando el artículo 16
de la Constitución Nacional, que establece el principio
de igualdad, con lo cual cabe, dándose los requisitos
legales, hacer extensivo el derecho a cualquiera de los
cónyuges, cualquiera sea su sexo.
Esta situación, ya reconoce un antecedente jurisprudencial, en un fallo del Juzgado Civil y Comercial de
27a Nominación de la ciudad de Córdoba, cuyo juez
entendió en el caso en mismo sentido que se propugna
en el presente proyecto de ley.
Expresó el juez actuante que el “artículo 3.576 bis
del Código Civil es inconstitucional” y que “el actor
fue discriminado, sin razón que lo justifique, por el
solo hecho de ser hombre, de acceder a la sucesión
de su suegra, en tanto él se encuentra en las mismas
condiciones que ese precepto le exige a la mujer, en su
estado de nuera viuda y sin hijos”.
Este fallo está poniendo sobre el tapete un tema
que ha pasado desapercibido, y dados los tiempos
que corren es necesario que este Congreso Nacional
en el marco de sus facultades tome nota de este aviso
y legisle en consecuencia; he ahí el fundamento del
presente proyecto de ley.
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Legislación General.
(S-2.129/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que pudiera corresponder,
informe a este honorable cuerpo:
1. Si existe un registro de todas las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas,
medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro
producto de uso y aplicación en la medicina humana,
cuya importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en
jurisdicción nación o con destino al comercio inter-
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provincial, haya sido autorizada en los términos de los
artículos 2º y 3º de la ley 16.463.
2. Si dicho registro en el caso de los medicamentos
diferencia cuáles son de venta: a) libre; b) bajo receta;
c) bajo receta archivada; y d) bajo receta y decreto.
3. Se informe cuántos medicamentos, cuya venta
es libre, se encuentran autorizados en los términos del
artículo 1º de la ley 16.463
4. Cuántos pedidos de cambio de condición de venta
(de receta a libre) los laboratorios han formulado en
los últimos cinco años, indicando cuántos de ellos se
han autorizado.
5. Cuáles son los parámetros, condiciones y/o
requisitos, por los cuales el ANMAT autoriza a los
laboratorios el cambio de condición de venta.
6. Si la ANMAT autorizó y/o autoriza el pase de
condición de venta por decisión propia y sobre la base
de qué fundamento y/o criterio realiza esta última
acción.
7. Si se registra la existencia de casos de medicamentos de distintos laboratorios que poseyendo el
mismo principio activo o droga farmacológica y en la
misma cantidad, su condición de venta sea al mismo
tiempo de venta bajo receta en un caso y en el otro bajo
la de venta libre, explicitando los motivos que justifican
tal diferenciación.
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace muy poco tiempo, exactamente el día martes
5 de mayo del corriente año, el matutino Clarín, sacó
una página entera acerca de la temática sobre la cual
versa el presente pedido de informes.
Refiere la nota a que uno de cada cuatro remedios
consumidos es de venta libre y que estos, los de venta
libre, en los últimos siete años duplicaron su comercialización.
A los efectos de que mis pares tomen nota, acerca
de esta situación, transcribo seguidamente el texto de
la citada nota
“Algunas marcas bajan la dosis para poder cambiar
de categoría. Según las empresas, se trata de un fenómeno mundial. Pero especialistas advierten que así
reducen la efectividad.
Las Aspirinetas son las campeonas absolutas entre
los medicamentos de venta libre: el año pasado se comercializaron 420.111.700 tabletas de este remedio en
la Argentina. Gracias a la popularidad de este producto
y de otros cientos de fármacos, en la actualidad 1 de
cada 4 fármacos que se comercializan en el país ya
pertenece a la categoría “venta libre”.
En 2008, último dato disponible, el 26,06 por ciento
de todos los medicamentos que se vendieron en el país
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fueron OTC (así se denominan en la industria farmacéutica a los remedios de venta libre).
En 2001, los OTC habían representado apenas el
14 por ciento del total. Si se lo mide en cantidades, el
crecimiento de la categoría es aún más impactante. En
2001, se vendieron en la Argentina 49.927.061 unidades (cajas, frascos y blisters) de medicamentos de
venta libre. En 2008 se comercializaron 133.500.296
unidades. Es decir, en 7 años las ventas en unidades
de estos productos crecieron 167 por ciento (en este
mismo período los medicamentos de venta bajo receta
aumentaron 27 por ciento).
En la industria farmacéutica atribuyeron este explosivo aumento a que en los últimos años muchos
laboratorios pidieron a la ANMAT que liberase para
la venta libre medicamentos que ya en otros países se
comercializaban sin receta. “Acá veníamos medio atrasados y nos empezamos a poner al día”, dijeron fuentes
del sector. Y agregaron: “El aumento en las ventas de
esta categoría es un fenómeno mundial”. Para que un
medicamento pase de venta bajo receta a libre alcanza
con “reducir la dosis del fármaco (por ejemplo ranitidina de 150 a 75 miligramos o ibuprofeno de 600 a 400
miligramos)”, explicó Marcelo Peretta, presidente del
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Según Peretta, “con esto sólo ganan los laboratorios y
los sistemas de cobertura de salud. Los primeros porque pueden publicitar el producto y captar clientes, y
las prepagas, que evitan pagar tratamientos”. Cuando
un medicamento es de venta libre no tiene cobertura.
La que autoriza el paso de una categoría a otra de
un medicamento (en la jerga a esto se lo denomina
“switch”) es la ANMAT. En ese organismo informaron
que el cambio de la condición de venta de un medicamento puede ser por pedido de un laboratorio farmacéutico (la enorme mayoría de las veces ocurre así) o
por decisión de la propia ANMAT “en cumplimiento
de normativas vigentes”. En el organismo dijeron
desconocer qué cantidad de fármacos de venta libre
hay a la venta. Tampoco supieron precisar a cuántos
fármacos se les cambió la categoría. Uno de los casos
más recientes de cambio de categoría es el del antialérgico Alermix 24 (su principio activo es la cetirizina),
aseguró el farmacéutico Peretta.
En los hechos, el cambio de categoría queda a
criterio de los propios laboratorios. Así, sucede que
un medicamento con una misma droga y cantidad de
miligramos para un laboratorio es de venta libre y
para otro, de venta bajo receta. El antiácido Danlox,
por ejemplo, se expende bajo receta y el Aziatop,
no. Ambos productos son de laboratorios diferentes,
pero comparten el mismo principio activo y dosis. La
Aspirina Prevent y la Aspirineta comparten principio
activo, dosis y fabricante (Bayer), pero sólo la segunda
es de venta libre.
“No es coherente que un mismo producto sea de
venta libre y otro no. Lo que esto demuestra es que no
hay política sanitaria, sino comercial”, sostuvo Federi-
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co Tobar, consultor internacional en políticas de salud.
Para Jorge Coronel, presidente de la Comisión de Medicamentos de la Confederación Médica, “bajar la dosis
de un medicamento para hacerlo de venta libre sirve
para reducir sus efectos adversos. Pero lo que sucede
es que también se reducen sus efectos terapéuticos. En
vez de curar, sólo sirven para calmar los síntomas”.
Al respecto, sobre el contenido de la citada nota,
no puedo dejar de denotar mi preocupación; más aun
cuando soy autor de un proyecto de ley (S-663/08) por
el cual propongo la modificación del artículo 19, inciso
d) de la ley 16.463, prohibiendo la publicidad de los
productos farmacéuticos de uso medicinal, entre otros,
sobre la base de que los mismos conllevan un riesgo de
resultado insatisfactorio o lesivo para la salud, al ser
utilizado el fármaco por un consumidor no educado en
su empleo correcto; riesgo que se incrementa cuando el
mismo es comercializado en blisters sin un instructivo
o prospecto acompañante.
Esto último por entender que la falta del prospecto
impide al consumidor conocer su acción terapéutica,
sus efectos adversos, las contraindicaciones y las precauciones mínimas a tener en cuenta en su uso.
Todo esto, lo dije y lo cito en el presente, teniendo
en cuenta que las consecuencias de su uso, sin prescripción médica, pueden ser muy graves. Tomando como
ejemplo la aspirina, cuyo uso sin control puede traer
aparejado gastritis, úlceras y eventualmente sangrado
digestivo, o los populares jarabes para la tos, que producen reacciones alérgicas y/o sedación, y ni qué hablar
de los antiinflamatorios, que pueden causar sangrado
gástrico o gastritis erosiva.
Todos estos riesgos no se limitan a sus efectos
adversos directos, sino también a la posibilidad de
interacciones desfavorables con otros fármacos, como
por ejemplo modificando la absorción, distribución,
metabolismo y excreción de éstos.
Otro aspecto negativo de los medicamentos de venta
libre es que alienta a la automedicación indiscriminada
e inapropiada, retardando en muchos casos un diagnóstico correcto, por el simple arbitrio de que a través de
su ingesta, se encubre los síntomas.
Si la síntesis de los argumentos expuestos, me llevó
a proponer lisa y llanamente la prohibición de la publicidad de los fármacos expendidos bajo la condición
de venta libre, podrá señor presidente entender mi
preocupación, al ver la liviandad con la cual se maneja
un tema tan caro para la salud de la población, en donde
pareciera que se privilegia más la cuestión comercial
que la referida propiamente a la salud.
Respeto el afán comercial de los laboratorios, en tanto que son empresas comerciales que buscan optimizar
su rinde económico, pero lo que no puedo aceptar es
un órgano oficial, en este caso el ANMAT, que como
organismo de contralor debe en todo caso velar por la
salud de la población, sin tener en cuenta otro tipo de
consideraciones.
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Como en todas las cosas de la vida, todo es según
el cristal con que se lo mire, y en la posibilidad de
poder estar equivocado en mis apreciaciones, es que
formulo el presente proyecto de comunicación para
que se informe a este honorable cuerpo las razones y
fundamentos de estas autorizaciones en los cambios de
condición de venta de muchos remedios, escuchando
las razones y fundamentos de las mismas.
Por las razones expuestas, me permito solicitar a mis
pares, la pronta aprobación del presente.
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.130/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena a los hechos de violencia contra la sede
de la estación radiodifusora Globovisión en la ciudad
de Caracas, ocurridos el 3 de agosto del corriente.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión requiere, por un lado, que
nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento y representa, por lo
tanto, un derecho de cada individuo; pero implica por
otro lado, un derecho colectivo a recibir información
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. El
carácter operativo de la libertad de expresión se encuentra reconocido por el derecho internacional de los
derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone en el artículo 19, inciso 2:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones de ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección”.
La jurisprudencia del sistema interamericano de
protección a los derechos humanos ha sido construida a
partir de la consideración conjunta de un doble aspecto
de la libertad de expresión. En efecto se considera que
la misma tiene una dimensión individual, representada
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por el derecho de toda persona de difundir ideas e informaciones; a la vez que se encuentra un aspecto colectivo, constituido por el derecho de toda la sociedad de
recibir tales ideas e informaciones. Así la Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva OC-5/85 ha dicho,
que “…cuando se restringe ilegalmente la libertad de
expresión de un individuo, no sólo es el derecho de
ese individuo el que está siendo violado, sino también
el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas
[…] Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de
la libertad de expresión. En efecto, ésta requiere, por
un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o
impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero
implica también, por otro lado, un derecho colectivo a
recibir cualquier información y a conocer la expresión
del pensamiento ajeno”.
En este orden, actos de violencia como los ocurridos
el día 3 de agosto pasado en la ciudad de Caracas contra
las instalaciones del canal de televisión Globovisión no
pueden aceptarse, dado que constituyen una manifiesta
violación de la libertad de expresión.
Ante tal acontecimiento, y con la plena convicción
del carácter transnacional que asume el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en la construcción de una sociedad democrática
y pluralista, es que solicito a mis pares que acompañen
con sus votos el presente proyecto.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.131/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de lograr la reapertura de la
Oficina Perico, dependiente de la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES) en la ciudad de
Perico, departamento de El Carmen, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la oficina de la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES) en la ciudad de
Perico, departamento de El Carmen, provincia de Jujuy,
ha dejado de prestar servicios; o sea, ha sido cerrada.
La ciudad de Perico se encuentra en el noroeste del
departamento de El Carmen. La mencionada ciudad
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contaba en el año 2001, de acuerdo al último censo,
con una población de 36.320 habitantes, incrementándose en la actualidad a 41.674 moradores. Siendo
la localidad con mayor población del departamento,
seguida por El Carmen con 13.000 y Monterrico con
9.200 aproximadamente.
Como se desprende estos datos estadísticos, Perico
es una de las ciudades más importantes de la provincia,
a esto contribuyeron su condición de nudo de ferrocarril, y la producción tabacalera de la zona.
Es menester señalar, que desde el momento, diciembre de 2008, en que se tuvo conocimiento de la
decisión administrativa de cierre de esta dependencia,
tanto desde el municipio como desde este despacho,
se han manifestado las consecuencias negativas de esa
decisión, y se ha solicitado que la misma sea revisada
y así evitar la clausura. Sin embargo, esto no ha sucedido, encontrándose al día de la fecha la dependencia
cerrada con los inconvenientes ocasionados a los
usuarios de ésta.
Por lo tanto, la reapertura de la Delegación de Pensiones Asistenciales en Perico beneficiaría a miles de
personas, ya que no solamente atendería a las personas
residentes en la misma sino que sería utilizada por otras
localidades pequeñas como Pampa Blanca, Puesto Viejo, Lapacho, entre otras. Encontrándose en la actualidad
con la dificultad de no contar con esta dependencia de
la ANSES que prestaba servicios hasta el pasado mes.
La necesidad de contar con una esta oficina obedece
a la urgencia de restablecer la delegación como la que
se aspira con el objetivo de atender la necesidad de muchos pobladores quienes, actualmente, ven impedido el
inicio de cualquier trámite.
Asimismo, es de subrayar que desde Perico se ha
trabajado y colaborado para poder dotar a la delegación
de una infraestructura que satisfaga las necesidades,
es por ello, que solicito que dicha ciudad pueda seguir
contando con esta dependencia nacional en el municipio, sólo es necesario la voluntad política para dar
una solución.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.132/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la reglamentación e implementación de portabilidad numérica en los términos de lo
dispuesto en el decreto 764/00.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica se encuentra reglada en
nuestro país desde el año 2000, mediante el dictado
del decreto 764/00, de desregulación de los servicios
de telecomunicaciones; específicamente en el anexo II:
Reglamento de interconexión.
El artículo 4º de definiciones establece que: “Portabilidad numérica: es la capacidad que permite a los
clientes mantener sus números cuando cambien de
prestador y/o de servicio y/o de ubicación geográfica en
la que recibe el servicio, de acuerdo a las disposiciones
del Plan Fundamental de Numeración Nacional”.
Ahora bien, es de destacar que la posibilidad de
conservar el número telefónico cuando se cambia a otra
compañía con el propósito de fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores de servicios
de telecomunicaciones, estaba prevista desde el año
1997 en el Plan Fundamental de Numeración Nacional aprobado por resolución 46/97 de la Secretaría de
Comunicaciones.
Más allá de ello, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece el deber de las autoridades de proveer
a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, y a la calidad y eficiencia de
los servicios públicos.
En este entender, nuestro país suscribió el Cuarto
Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios con la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por ley 25.000, asumiendo el
compromiso de abrir a la competencia los servicios de
telecomunicaciones, sin restricción alguna, con posterioridad al 8 de noviembre del año 2000, exceptuando
los servicios satelitales.
En este marco se dicta el decreto 764 antes mencionado, que establece que la portabilidad numérica es un
derecho del cliente o usuario, y fija la obligación a la
autoridad de aplicación (Secretaría de Comunicaciones) de fijar las condiciones y plazos a los prestadores
para la aplicabilidad de este derecho.
Específicamente el artículo 30 establece: “30.1 La
autoridad de aplicación determinará los plazos y condiciones en que los prestadores proporcionarán la portabilidad de números entre ellos, entre servicios y entre
áreas geográficas, conforme los siguientes supuestos:
a) Cambio de prestador de red telefónica fija, cuando
no haya modificación de servicio ni de ubicación física
del cliente; b) Cambio de prestador de red telefónica
móvil, aunque cambie la modalidad del servicio prestado; y c) Cambio de prestador para los servicios de
red inteligente, incluyendo los servicios de numeración
personal, cuando no haya modificación de servicio.
La autoridad de aplicación, podrá establecer otros
supuestos, así como otras cuestiones relacionadas con
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la conservación de los números por los clientes. 30.2
La portabilidad numérica es un derecho del cliente o
usuario. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado
para proveer la conservación de números, el usuario y/o
cliente deberá estar en condiciones de poder conocer la
tarifa que se aplicará a cada llamada que efectúe”.
Si bien desde entonces, se han dictado actos administrativos referidos a la cuestión aún está pendiente la
implementación del mismo.
A modo de referencia la Secretaría de Comunicaciones mediante resolución 92/01 adoptó el procedimiento
de Documento de Consulta a fin de tratar el documento
que contendría la “Reglas de portabilidad”, fijándose
un plazo, el cual fue prorrogado por resolución 176/01.
Luego de varios años, en enero del año en curso
mediante el dictado de la resolución 8/09, la misma
dependencia crea una comisión ad hoc con el fin de
elaborar el anteproyecto del régimen de portabilidad
numérica con un plazo de 120 días.
Recientemente la Sala V de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
se ha expedido en el expediente 22.270/2008 “Unión
de Usuarios y Consumidores c/Secretaría de Comunicaciones - Decreto 764/00 s/amparo ley 16.986”
resolviendo a favor de la demandada. Por cuanto ha
considerado: “X. Que, en efecto, es indiscutible la
existencia del derecho subjetivo de la actora, reconocido por la propia demandada, así como también es
indiscutible que su vulneración obedece a la omisión de
cumplimiento de un deber normativamente impuesto,
dentro del marco constitucional que somete a todos al
orden jurídico. La obligación de hacer que ha asumido
el Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría de Comunicaciones) en punto a reglamentar el régimen del
portabilidad numérica de los usuarios del servicio de
telecomunicaciones se encuentra claramente establecida en el aludido artículo 30 del Reglamento Nacional
de Interconexión, aprobado por decreto 764/00 (Boletín
Oficial 5/9/00).
”Además, conforme surge del plexo normativo analizado, el derecho a la portabilidad numérica ha sido
consagrado en términos claros y precisos, plasmándose
incluso su fundamento constitucional. Siendo entonces
que dicho derecho se encuentra reconocido de modo
concreto y específico, la omisión de reglamentarlo no
puede constituir un valladar para su operatividad, ya
que interpretarlo como una mera enunciación de carácter orientador se traduciría en el desconocimiento de la
obligación asumida por el Estado.”
La experiencia internacional muestra que aquellos
países que desregularon sus mercados de telecomunicaciones implementaron la portabilidad numérica
a los efectos de hacer efectiva la plena competencia.
Asimismo, en los mercados donde imperan reglas competitivas se logra reducción de costos y multiplicación
de servicios de telecomunicaciones posibilitando el
crecimiento del conjunto de las actividades económicas
del país.
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En el convencimiento de que la portabilidad numérica es un instrumento regulatorio que promoverá la
competencia, y a la vez es un derecho de los clientes y
usuarios de servicios de telecomunicaciones, y siendo
una obligación asumida por el Estado nacional, es
menester que la Secretaría de Comunicaciones arbitre
los medios a su alcance para la pronta implementación
del mismo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.133/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40, inciso c), de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Que lleve el comprobante de seguro y su respectivo comprobante de pago, en vigencia, que
refiere el artículo 68.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es brindar una solución concreta a la problemática surgida por la falta de
reparación de los daños ocasionados en los accidentes
de tránsito por quienes no cuentan con el seguro obligatorio, a través del control del pago del mismo.
Cabe resaltar la función facilitadora que cumple el
transporte terrestre en las diferentes actividades humanas, sean éstas comerciales, culturales y/o sociales,
sin embargo, la circulación de vehículos automotores
conlleva peligros.
En este sentido, en la Argentina los siniestros a causa
del tránsito son una cruda realidad a la que asistimos
cotidiana pero silenciosamente y que afecta a nuestra
sociedad desde hace muchos años.
Si comparamos nuestros indicadores con los de
países que poseen menor incidencia de accidentes
automovilísticos, nos damos cuenta de que aquéllos se
han preocupado por implantar adecuadas medidas de
prevención y protección.
Desde la perspectiva de la siniestralidad, el tránsito,
por su compleja y masiva recurrencia, tiene consecuencias directas e indirectas que afectan a la población:
un accidente de tránsito origina costos materiales y
humanos. Dentro de los primeros se ubican los da-
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ños producidos a vehículos y cosas en general; y en
el segundo grupo se ubican las pérdidas de vidas e
incapacidades.
Los seguros surgen como medios de protección, es
decir, como una respuesta racional del hombre, fundada
en su capacidad de conocer y anticipar el futuro, y en
su tendencia a procurarse los recursos necesarios para
“asegurar” su subsistencia.
Dentro de la teoría general de la responsabilidad
civil, el automotor es considerado un objeto riesgoso
y, por ende, quien crea el riesgo debe soportar el costo
o responder por las consecuencias del daño causado.
Una forma de liberarse del riesgo o de la incertidumbre de causar un daño es traspasarlo a otro a cambio
del pago de una suma de dinero por medio de lo que
se denomina contrato de seguro. De esta manera, el
seguro tiene por finalidad que la víctima reciba una
compensación a través del desplazamiento del costo
de los daños del causante asegurado a una compañía
de seguros hasta el límite de lo que hubieran pactado
en el contrato respectivo.
La importancia social del seguro obligatorio por
accidentes de tránsito es indudable: soluciona el problema de la insolvencia o solvencia limitada de gran
parte de los causantes potenciales de daños para compensar integralmente a sus víctimas. Cada vez que se
aborda el fenómeno de los accidentes de tránsito se lo
hace dando énfasis en la cantidad de muertos, heridos
o lesionados resultantes, pero no se hace referencia a
las consecuencias económicas que éstos causan en los
afectados y sus familias.
En 1995, se promulgó la Ley Nacional de Tránsito,
24.449, a la que adhirieron la mayoría de las jurisdicciones provinciales. Específicamente, el título VI de
la ley en cuestión procuró que todas las víctimas de
la circulación encuentren amparo en un patrimonio
solvente, aun a costa de una limitación cuantitativa de
la responsabilidad que se expresa en indemnizaciones
acotadas.
Consecuentemente, la obligatoriedad de la contratación de un seguro de responsabilidad civil intenta
asegurar que todos los damnificados de la circulación
encuentren amparo en un patrimonio que pueda responder. Más aún, al momento de la sanción de la ley
24.449 estuvo presente el concepto de que los derechos
e intereses de los habitantes deben ser protegidos y
defendidos.
En este sentido, el Estado debe cumplir un verdadero
rol de contralor de las reglamentaciones vigentes, y si
así no lo hiciera le cabe responder ante quien se vea
afectado por su omisión.
Con respecto a la circulación de automotores en general, una de las falencias más frecuentes es el incumplimiento del artículo 68 de la Ley de Tránsito (seguro
obligatorio). Según estadísticas de la Superintendencia
de Seguros de la Nación y de la Dirección de Registros
de la Propiedad Automotor son más de 3 millones los
vehículos que circulan sin seguro.

Dado que los comprobantes que otorgan las aseguradoras (entidades autorizadas para operar) pueden
estar en vigencia pero al mismo tiempo el seguro no
estar pago, y por ende el vehículo no estar cubierto ante
responsabilidad civil, mediante la presente iniciativa se
modifica el inciso c) del artículo 40 de la ley de tránsito
estableciendo la obligación de contar con el comprobante de pago del seguro respectivo como requisito
indispensable para circular.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.134/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 14 bis de la
ley 26.061 el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Adecuación al medio físico.
Establézcase la obligación de adecuar las instalaciones en los ámbitos urbanos arquitectónicos,
en los que se construyan o en los existentes, garantizando la accesibilidad para los niños, niñas
y adolescentes.
Entiéndase por derecho a la accesibilidad a la
posibilidad de gozar de adecuadas condiciones de
salubridad, seguridad y privacidad en los ámbitos
urbanos donde asistan los niños, niñas y adolescentes acompañados o no de sus padres.
Establézcase a los fines de la presente ley la
obligación de adaptar las instalaciones sanitarias,
los baños públicos, a los niños, niñas y adolescentes remodelando los existentes y estableciendo
obligatoriedad para los futuros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061 fue sancionada el 28 de septiembre
de 2005, promulgada de hecho el 21 de octubre de
2005, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre
de 2005, y es de aplicación obligatoria a partir del 4 de
noviembre de 2005.
La aprobación de la ley 26.061, de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la
derogación de la Ley de Patronato, ley 10.903, y del
Instituto Procesal de la Protección de Persona –artículos 234 a 238 del Código Procesal Civil y Comercial
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de la Nación, han conformado un nuevo sistema que
transformó sustancialmente la condición jurídica de
la infancia.
Este nuevo sistema reconoce a los niños como sujetos de derechos y establece la obligación estatal de
garantizar su acceso igualitaria a políticas públicas,
prohíbe especialmente las intervenciones ilegítimas del
Estado que vulneren sus derechos, y prevé la constitución de organismos no jurisdiccionales, encargados
de efectivizar los derechos consagrados a través de las
correspondientes prestaciones sociales.
Estas políticas están destinadas a la promoción, protección, prevención, asistencia, resguardo y reestablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes.
Creemos importante que al enunciado de la mencionada ley le agreguemos el artículo 14 bis disponiendo el
derecho a la accesibilidad del medio físico para los niños, niñas y adolescentes estableciendo la obligatoriedad
de adecuar los sanitarios para el uso de los mencionados.
Los mingitorios para niños son réplicas de los mingitorios para adultos pero en una escala menor y ubicados
a menor altura, esto posibilita que los menores accedan
a elementos que sean compatibles con sus posibilidades físicas, además de reservarse el uso exclusivo sin
mezclarse con los adultos.
Los niños tienen derecho a un estándar de atención
que sea adecuado para su desarrollo físico, intelectual,
emocional, espiritual, moral y social, específicamente
con relación a la higiene, juego y sus necesidades
esenciales.
Es por ello que esta iniciativa tiene como objeto
establecer la obligatoriedad de contar con instalaciones
adaptadas a los niños, niñas y adolescentes para garantizar las prácticas de higiene seguras.
Sabemos de la lucha y las dificultades por las que
atravesaron los discapacitados y las personas con
capacidades diferentes para lograr que se adecuen los
espacios públicos a sus necesidades. Pero fue una lucha
ganada y vamos por más.
Creemos de suma importancia diferenciar el uso de
los baños y darles exclusividad acondicionando los
mismos a las necesidades de los de los niños, niñas y
adolescentes.
La implementaron de la presente se hará efectiva
disponiendo que un sanitario por lo menos se destinará
en forma exclusiva a los receptores de la ley.
El esfuerzo por mejorar las condiciones de vida
de nuestros niños, niñas y adolescentes significa un
enorme desafío y una gran responsabilidad, así como
una oportunidad para transformar las herramientas
para ponerlas al servicio de la protección integral de
los derechos de nuestra infancia.
La higiene y la salud, además de la privacidad
abarcan conceptos muy importantes en la etapa de
desarrollo infantil, ya que la exposición factores de
riesgo (como bacterias, virus, etcétera) provenientes de
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los adultos pueden afectar el normal desenvolvimiento
de la vida cotidiana del menor.
Es por los fundamentos vertidos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.135/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que lamenta el desencuentro del presidente de
la Comisión de Educación Católica del Episcopado
Argentino con el Ministerio de Educación de la Nación, en torno al material de formación docente para
la educación sexual y la prevención del sida/VIH de
dicho ministerio destinado exclusivamente a ser discutido por los docentes en los institutos de formación,
y sin el objetivo de ser aplicado directamente en los
colegios. Que, asimismo, confía en el diálogo productivo y amplio entre las autoridades del Ministerio de
Educación y todos los sectores, tanto religiosos como
laicos interesados. Este intercambio ya ha producido
incipientes coincidencias en las formas de prevenir las
enfermedades de transmisión sexual, los embarazos
tempranos y el abuso infantil.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer,
en su calidad de presidente de la Comisión de Educación Católica del Episcopado, criticó severamente
un material del Ministerio de Educación destinado
a docentes, para la formación en educación sexual y
prevención del VIH/sida, en cumplimiento de la ley
26.150. En expresiones posteriores de monseñor y, por
su parte, de las autoridades del ministerio, se intuyó un
acercamiento.
Llama la atención que en esta misma fecha haya
trascendido que el Vaticano estudiará reformas legales
para que la prole de los sacerdotes pueda heredar sus
bienes, lo que fue negado más tarde.
Aun así, da la impresión de que la jerarquía católica
es flexible al diálogo en lo que a temas de sexualidad
se refiere.
Los senadores respaldamos la aplicación de la ley
26.150 para garantizar el derecho de niños, niñas y
adolescentes a recibir educación sexual en la escuela,
así como la opinión de todos los sectores sociales.
Los padres de los alumnos y la comunidad deben
hacer notar los aspectos que a su criterio son criticables
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en la educación para la sexualidad, en relación a los
valores de la vida en familia.
El Senado no es neutral en la lucha por la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, en los
embarazos tempranos que pueden llevar a mortalidad
materna y en contra del abuso infantil.
Queda el presente a consideración de la Cámara.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.136/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, informe acerca
de los motivos por los cuales persisten altos niveles de
impuntualidad en los vuelos de Aerolíneas Argentinas
y Austral, detallando las medidas adoptadas y/o proyectadas para reducir las demoras promedio y mejorar
la eficiencia del servicio.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derechos del Turismo
(Aadetur) publicó en julio del corriente año un nuevo
informe sobre la puntualidad de las líneas aéreas que
operan en nuestro país, con el objeto de informar a los
usuarios y profesionales del sector acerca de la regularidad de los vuelos y demoras promedio.
Para la elaboración del estudio se tomó el período
comprendido entre el 1º y el 30 de junio de 2009 y se
compararon las partidas de vuelos realizadas desde
dos aeropuertos, aeroparque y Ezeiza. Respecto a la
primera terminal mencionada se analizaron 2.490
vuelos correspondientes a 5 operadores, mientras en
el caso de Ezeiza se tuvieron en cuenta 2.273 partidas
de 26 líneas aéreas.
En relación a los vuelos de cabotaje, el citado informe revela que, de las cinco compañías analizadas,
Aerolíneas Argentinas-Austral detenta una puntualidad
promedio del 67,68 %, ubicándose en el último lugar
detrás de Sol (69,89 %), Aerochaco (70,58 %), Andes
(81,81 %) y LAN Argentina (89,96 %).
En el ámbito de los vuelos internacionales la situación de nuestra línea de bandera es aún peor, observándose una puntualidad del 49,87 %. Esto implica que
más de la mitad de las partidas hacia destinos externos
sufrió algún tipo de demora, colocando nuevamente a
la compañía en el puesto inferior del ranking.
Además, Aerolíneas Argentinas posee, en el período
examinado, la mayor cantidad de vuelos con demoras
superiores a cuatro horas, siendo éste un dato rele-

vante porque nuestra legislación otorga derechos de
asistencia a los pasajeros cuando el retraso supera los
240 minutos.
El informe en cuestión resalta que la mayoría de
las causas atribuibles a las demoras son propias de
cada línea aérea y no pueden imputarse a situaciones
aeroportuarias o entidades de control de pasajeros,
por cuanto varias compañías lograron porcentajes de
puntualidad muy superiores, e incluso del 100 %, a
pesar de compartir las mismas instalaciones y servicios
aeroportuarios.
A semanas de cumplirse un año de la sanción de
la ley 26.412, que dispuso el rescate por el Estado
nacional de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.
y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A., resulta
pertinente conocer los motivos por los cuales persiste
un alto grado de ineficiencia en la prestación de los
servicios aéreos, así como las medidas adoptadas y/o
proyectadas para resolver la situación planteada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.137/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta argentino
Raúl González Tuñón, autor de una extensa obra de
extraordinario valor estético y nítido compromiso social y político, al cumplirse el 14 de agosto de 2009 el
trigésimo quinto aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de agosto de 2009 se cumple el trigésimo
quinto aniversario de la muerte del gran poeta argentino
Raúl González Tuñón, dueño de una obra entrañable
que refleja su mucho andar por el mundo y su conocimiento de personajes de toda laya; fue, además de
viajero empedernido y poeta, periodista y militante
político desde una concepción de izquierda.
Había nacido en Buenos Aires el 19 de marzo de
1905 y participo en los años ´20 del siglo pasado de
la vanguardia literaria argentina, colaborando con
la revista Martín Fierro junto a Jorge Luis Borges,
Oliverio Girondo, Lepoldo Marechal y Macedonio
Fernández entre otros; y a pesar de no pertenecer al
Grupo de Boedo compartió con sus integrantes las
preocupaciones sociales, especialmente con Alvaro
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Yunque y Elías Castelnuovo. Como periodista trabajó
en el diario Crítica que tenía en su equipo de redacción
al ya citado Borges, a Roberto Arlt, Enrique González
Tuñón; también escribió, con el tiempo, crítica de artes
plásticas y crónicas de viaje en el diario Clarín.
En 1928, se embarcó hacia Europa, viviendo en París
y en Madrid, donde entabló amistad con César Vallejo,
Rafael Alberti, Miguel Hernández, Federico García
Lorca y Pablo Neruda; allí, con su poesía militante y
combativa, tomó partido, como no podía ser de otra
manera, por la República española agredida por el
fascismo. Ese compromiso lo llevó a publicar La rosa
blindada, Ocho documentos de hoy, Las puertas del
fuego, La muerte en Madrid y Canciones del tercer
frente.
Fue un afiliado consecuente del Partido Comunista
de Argentina, pero solía disentir con el dogmatismo que
intentaba influir también en las creaciones artísticas y
literarias, y sus posiciones quedaron reflejadas en los
Cuadernos de Cultura que publicaba su partido.
Asimismo, creó un personaje, su alter ego, Juancito
Caminador, y su poesía comprometida social y políticamente influyo decisivamente en la obra de Juan Gelman, Roberto Santoro, Francisco Urondo, exponentes
de la generación de los años 60.
Su extensa obra poética es la siguiente:
– Las puertas de fuego (1923).
– El violín del diablo (1926).
– Miércoles de ceniza (1928).
– La calle del agujero en la media (1930).
– El otro lado de la estrella (1934).
– Todos bailan, poemas de Juancito Caminador (1934).
– La rosa blindada (1935).
– Ocho documentos de hoy (1936).
– Las puertas del fuego (1938).
– La muerte en Madrid (1939).
– Canciones del tercer frente (1939).
– Nuevos poemas de Juancito Caminador (1941).
– La calle de los sueños perdidos (1941).
– Himno de pólvora (1943).
– Primer canto argentino (1945).
– Dan tres vueltas y luego se van.
– Hay alguien que está esperando (1952).
– Todos los hombres del mundo son hermanos (1954).
– La cueva caliente (1957).
– La Luna con gatillo (1957).
– A la sombra de los barrios amados (1957).
– Demanda contra el olvido (1963).
– Poemas para el atril de una pianola (1965).
– La literatura resplandeciente (ensayos, 1967).
– Crónicas del país del nunca jamás (1967).
– La veleta y la antena (1969).
– Selección de poesía (1926-1948).
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– El rumbo de las islas perdidas (1969).
– Antología poética (1970).
– El caballo muerto (Publicación póstuma.)
– El banco de la plaza: los melancólicos canales del
tiempo (1977). (Publicación póstuma.)
Señor presidente: me permito a continuación transcribir dos poesías, una de Raúl Gonzáles Tuñón, y la
otra, escrita por Miguel Hernández en su honor:
Lluvia (R. G. Tuñón)
Entonces comprendimos que la lluvia también
era hermosa.
De cualquier manera la lluvia es saludable y triste.
De cualquier manera sus tambores acunan nuestras noches y la lectura tranquila corre a su lado
por los canales del sueño.
Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban:
No habían despertado todavía al amor.
No sabían nada de nosotros.
De nuestro secreto.
Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga.
Estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro
compartido, en nuestro apretado destino, en
nuestra posible muerte única, en nuestra posible
resurrección.
Te quiero con toda la ternura de la lluvia.
Te quiero con toda la furia de la lluvia.
Te quiero con todos los violines de la lluvia.
Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan
humana, increíble, pero, tan real, numerosa,
pero tan mía.
Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño.
Oh, visitante.
Ya es seguro que ningún desvío nos separará.
Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único.
Ambos nos ayudaremos para subir la callejuela
empinada.
Ni en nuestra carne ni en nuestro espíritu nunca
pasaremos la línea del otoño.
Porque la intensidad de nuestro amor es tan
grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta
cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos
sombras, y todavía estemos pegados, juntos,
subiendo siempre la callejuela sin fin de una
pasión irremediable.
Oh, visitante.
Estoy lleno de tu vida y de tu muerte.
Estoy tocado de tu destino.
Al extremo de que nada te pertenece sino yo.
Al extremo de que nada me pertenece sino tú.
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Sin embargo yo quería hablar de la lluvia, igual,
pero distinta.
La lluvia es bella y triste y acaso nuestro amor
sea bello y triste y acaso esa tristeza sea una
manera sutil de la alegría. Oh, íntima, recóndita
alegría.
Estoy tocado de tu destino.
Oh, lluvia. Oh, generosa.
Raúl (Miguel Hernández)
Raúl, si el cielo azul se constelara
sobre sus cinco cielos de raules
a la revolución sus cinco azules
como cinco banderas entregara.
Hombres como tú eres pido para
amontonar la muerte de gandules,
cuando tú como el rayo gesticules
y como el rayo al rayo des la cara.
Enarbolado estás como el martillo,
enarbolado truenas y protestas,
enarbolado te alzas a diario
y a los obreros de metal sencillo
invitas a estampar en turbias testas
relámpagos de fuego sanguinario.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.138/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 31 de agosto a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, declarado
por las Naciones Unidas en homenaje al movimiento
Solidaridad, fundado por Lech Walesa en 1980.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 31 de agosto se festeja en todo el mundo
el Día Internacional de la Solidaridad, proclamado
como tal por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a solicitud de un grupo de países que en septiembre del año 2000 dirigieron al entonces secretario
general para que incluyera en el plenario el tratamiento
del pedido.
En aquella solicitud, se explicaba, por parte de
los países peticionante que los problemas mundiales
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deben abordarse de manera que los costos y las cargas
se distribuyan con justicia, conforme a los principios
fundamentales de la equidad y la justicia social y que
los que sufren, o los que menos se benefician, merecen
la ayuda de los más beneficiados.
“El movimiento social Solidaridad, fundado en
septiembre de 1980, cuya importancia fue reconocida mundialmente, en particular con la concesión
del Premio Nobel de la Paz a su legendario dirigente
Lech Walesa, se basó en los ideales de la solidaridad,
convirtiéndose en un importante impulsor del cambio,
no sólo en Polonia, sino también en un contexto más
amplio al lograr finalmente derribar el muro de Berlín
y desembocar en el renacimiento de la democracia más
allá de la cortina de hierro.
”La solidaridad, expresaban, no sólo es un requisito
de carácter moral, sino también una condición previa
para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es una de las garantías de la paz mundial.
”Vive un período de grandes diferencias entre los
ricos y los pobres. El verdadero progreso no se logrará
sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con
los desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes
para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad
no se respetan. Todos ellos son nuestra preocupación
común.
”Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo
XXI sea la era de las naciones, los pueblos y los
individuos consagrados a la solidaridad. Un camino
en solitario lleva inexorablemente al aislamiento. Las
estructuras supranacionales, fundadas precisamente en
el principio de la solidaridad con el debido respeto a las
particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen
la posibilidad de un desarrollo pleno y estable.
”La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, para coincidir con el
aniversario del inicio del movimiento “Solidaridad”
que inspiró y abrió camino a los cambios mencionados
anteriormente, contribuirá a promover y fortalecer los
ideales de solidaridad como valores fundamentales
para las relaciones en y entre las naciones, los pueblos
y los individuos.
”La proclamación de ese día contribuirá a la aplicación de la declaración del Milenio de las Naciones
Unidas.”
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI
sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos
consagrados a la solidaridad. Un camino en solitario
lleva inexorablemente al aislamiento. Las estructuras
supranacionales, fundadas precisamente en el principio
de la solidaridad con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen la
posibilidad de un desarrollo pleno y estable.
La asamblea general teniendo en cuenta lo expresado en aquella petición del 13 de septiembre del año
2000 y subrayando su propia resolución 55/2, de 8 de

80

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

septiembre de 2000, titulada Declaración del Milenio,
en la que reconoció que la solidaridad era uno de los
valores fundamentales esenciales para las relaciones
internacionales en el siglo XXI,
Reafirmando su convicción, como expresaron los
jefes de Estado y de gobierno en la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, de que los problemas
mundiales deben abordarse de manera que los costos
y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los
principios fundamentales de la equidad y la justicia
social, proclama el 31 de agosto Día Internacional
de la Solidaridad, con el fin de promover y fortalecer
los ideales de solidaridad en y entre las naciones, los
pueblos y los individuos, haciéndolo coincidir con el
aniversario del inicio del movimiento Solidaridad que
inspiró y abrió camino a los cambios mencionados
anteriormente, contribuirá a promover y fortalecer los
ideales de solidaridad como valores fundamentales.
Es importante recordar para este nuevo aniversario
que la solidaridad. No es sólo un requisito de carácter
moral, es además una condición previa para la eficacia
de las políticas que se implementan en los países y
pueblos del mundo, es además como ninguna otra, la
garantía de la paz mundial.
Vivimos en un escenario de grandes diferencias entre
los ricos y los pobres, en un mundo inmerso en una de
las crisis económica más duras, junto a pandemias imparables, y es justo el escenario donde estas diferencias
se hacen más evidentes y cuyos costos son pagados
siempre por los más desposeídos.
Queda claro que el verdadero progreso sólo se
logrará con la cooperación de todas las naciones y
los pueblos, en un compromiso solidario para acabar
finalmente con la pobreza en un claro y transparente
trabajo para con los desposeídos, y este punto es de
singular importancia porque sin la solidaridad para con
los desposeídos el circulo no se cierra.
Para todo esto, es urgente que el mundo asuma la
responsabilidad ante los que no pueden obtener los
recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos
humanos y dignidad no se respetan. Todos ellos deben
ser una preocupación común.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.139/09)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del V Foro Internacional Vitivinícola 2009, que se
desarrollará el día 3 de septiembre de 2009, en el
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Hotel Sheraton de la ciudad de Mendoza, provincia
de Mendoza.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Internacional Vitivinícola está organizado
por quinto año consecutivo por Bodegas de Argentina,
la principal asociación vitivinícola de nuestro país, es
éste un lugar de encuentro cuyo objetivo principal es
la búsqueda permanente de la mejora competitiva del
sector.
Fue ideado en el año 2005, como un espacio de debate y análisis, convocando a participar a la dirigencia
política y empresaria en combinación con las principales unidades académicas e instituciones vinculadas
al quehacer vitivinícola.
De la dinámica de su desarrollo se ha obtenido
como experiencia, que en virtud de la celebración del
mismo, los participantes adquieren una amplia visión
internacional de la industria del vino, pueden compartir
experiencias exitosas y desafíos, así como también
ideas innovadoras del negocio, a través del intercambio de opiniones y de la transmisión de experiencias
de destacados panelistas provenientes de las distintas
regiones vitivinícolas del mundo.
A la fecha, se ha confirmado el tratamiento de los
siguientes temas:
– Dinámica del cambio en el negocio mundial del
vino, Bárbara Insel, Estados Unidos.
– Las grandes tendencias en el mercado mundial de
vinos, Val Smith, Reino Unido.
– Tendencias en estilos de vino, Clive Barlow, Reino
Unido.
– Innovación en la industria vitivinícola: el caso
Chile, Elena Carretero, Chile.
– Medio ambiente y sustentabilidad en el negocio del
vino (videoconferencia), Brian Howard, Reino Unido.
Asimismo, y sin perjuicio de su relevancia a nivel
internacional, cabe destacar que a nivel local se presenta como una inmejorable oportunidad para que la
Argentina acorte distancias con el resto del mundo
y sume a la idiosincrasia local, las tendencias de los
mercados internacionales. En los últimos años, el Foro
Internacional Vitivinícola ha sido el evento informativo
más apreciado por la industria del vino y desde el año
2005, este acontecimiento convoca de manera creciente, a los actores que integran la industria vitivinícola
de nuestro país.
Por lo expuesto y en virtud de la relevancia del
tema en tratamiento, solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara, acompañen con su voto afirmativo
la presente iniciativa.
Mónica R. Troadello.
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–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.140/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la celebración en la provincia de Mendoza del III Concurso Internacional de
Aceites de Oliva en América Latina “Olivinus 2009”.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Concurso Internacional de Aceites de Oliva
en América Latina “Olivinus 2009” se llevará a cabo
entre el 25 y 28 de agosto de 2009, en la provincia de
Mendoza, 6ta Capital Mundial de Concursos de Aceites
de Oliva en el mundo, luego de Jaén (España), Verona
(Italia), Beijing (China), San Francisco (USA) y Tallin
(Estonia).
Este evento se celebró por primera vez en el año
2005, siendo el único concurso mundial que se realiza
en Centroamérica, Caribe y Sudamérica.
Olivinus 2009 y Vinus-Vino, Nutrición y Salud
complementan al Concurso Internacional de Vinos
Vinus 2009 en su 6ta edición y de las conferencias
internacionales sobre los beneficios para la salud y el
corazón del vino y el aceite de oliva.
El Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen
Extra fue creado para alcanzar premiar a los mejores
aceites de oliva del mundo, divulgar las características
de nutrición de los aceites de oliva, hacer conocer al
mercado latinoamericano las condiciones de los excepcionales aceites de oliva que se hacen en distintos
países del mundo y sustancialmente aumentar el consumo mundial del aceite de oliva.
En la edición 2008, se presentaron doscientos veintiún aceites de oliva de catorce países, otorgándose
noventa y un premio evaluando su calidad.
Un prestigioso jurado nacional e internacional realizará las catas durante el mes de agosto.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.142/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el establecimiento de bases
aéreas y marítimas de los Estados Unidos en territorio
colombiano.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestra preocupación y rechazo
por la ampliación del pie de fuerza militar estadounidense en la República de Colombia, y la utilización por
al menos de 10 años, de bases colombianas ubicadas
estratégicamente en el territorio colombiano.
El acuerdo entre ambos gobiernos permitiría la
operación de aviones, barcos, radares y equipos de
inteligencia especializados de los Estados Unidos e
incrementa el pie de fuerza militar estadounidense
ya existente en el país, en más de 800 militares y 600
contratistas norteamericanos.
Los militares de Estados Unidos podrán operar desde
las tres principales bases de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC): la de Palanquero (centro), la Alberto
Pouwels (norte) y la de Apiay (sur). Además, también
lo harán desde dos instalaciones de la Armada: en
Cartagena de Indias, en el Caribe, y en Málaga, sobre
el Pacífico.
El contrato con Quito, entre Ecuador y Estados
Unidos, se vence en unos meses, y como el Ecuador
se negó a renovarlo, los militares norteamericanos
deberán dejar el país en septiembre.
La Base Militar de Manta, conocida también como
Base Militar Eloy Alfaro, funciona como base aérea militar y aeropuerto internacional en la ciudad de Manta,
Manabí, Ecuador. Fue inaugurada por la Fuerza Aérea
Ecuatoriana el 28 de octubre de 1978.
El acceso y uso de la pista e instalaciones de la base
de Manta a las fuerzas aéreas de Estados Unidos, fue
cedido por convenio (1998, por el presidente Jamil Mahuad) hasta 2009, para la lucha contra el narcotráfico
en el noroeste de América del Sur. La base de Manta
permite a Estados Unidos observar el movimiento de
narcotraficantes y enviar la información a las autoridades y militares de la región. Se realizaron distintas
adecuaciones en las instalaciones y se amplió la pista
para soportar aviones de transporte militar.
Los presidentes, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Michelle Bachelet de Chile, reunidos en San Pablo
el pasado 30 de julio, trataron, entre otros temas, sobre
el nuevo acuerdo militar entre Washington y Bogotá.
Lula y Bachelet reconocieron que el acuerdo militar
es un tema bilateral entre Estados Unidos y Colombia
pero no por eso un asunto que preocupa y concierne
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al resto de la región. Con la salida de Manta, las bases
colombianas se convertirían en la única presencia estable del Pentágono en Sudamérica.
Estas bases y la presencia de la IV Flota Naval
Norteamericana (reactivada el año pasado) preocupan
por el grado de intervención militar de Estados Unidos
en la región.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.143/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN
DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS
Capítulo I
Antecedentes, definición,
ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y/o jurídicas constituidas
en la República Argentina cuya actividad esté relacionada con los productos orgánicos certificados, que se
encuentren habilitadas para actuar dentro de su territorio
con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a
las mismas y desarrollen en el país y por cuenta propia
las actividades definidas en el artículo 3°.
Art. 2º – La elegibilidad de los interesados en
acogerse al presente régimen estará en función de su
inscripción vigente como operadores en las empresas
certificadoras habilitadas por el Servicio Nacional de
Seguridad Agroalimentaria, de acuerdo al Título III
Sistema de Control de la ley 25.127.
Art. 3º – Las actividades comprendidas en el régimen
establecido por la ley son la producción, elaboración,
transformación, comercialización y/o certificación de
productos orgánicos certificados, sean de origen animal
o vegetal y otro origen que a futuro pudiera ser autorizadas, avaladas por certificadora debidamente autorizada por el Servicio nacional de Sanidad Agroalimentaria
y que cumplan con la normativa nacional vigente.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende
por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema
de producción agropecuario, su correspondiente
agroindustria, así como también a los sistemas de
recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo
y que mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis
química y otros de efecto tóxico real o potencial para
la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o
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incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad
biológica, conserve los recursos hídricos y presente
o intensifique los ciclos biológicos del suelo para
suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal
y animal, proporcionando a los sistemas naturales,
cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que
les permitan expresar las características básicas de
su comportamiento innato, cubriendo las necesidades
fisiológicas y ecológicas.
Capítulo II
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 5º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el
régimen tributario actual con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 6º – Los inscritos en el régimen creado por la
presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
a) Estabilidad fiscal por el término de diez (10)
años contados a partir del momento de la entrada en vigencia de la presente ley. La estabilidad
fiscal alcanza a todos los tributos nacionales,
entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que los
sujetos que desarrollen actividades definidas
en el artículo 3º no podrán ver incrementada
su carga tributaria total nacional al momento
de la incorporación de la empresa al presente
marco normativo general;
b) Los beneficiarios del régimen de la presente ley
podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el 70 % (setenta por ciento)
de las contribuciones patronales que hayan
efectivamente pagado sobre la nómina salarial
total de la empresa con destino a los sistemas
y subsistemas de seguridad social previstos en
las leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios
podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales, excluido el impuesto a las ganancias. El bono no podrá utilizarse
para cancelar deudas anteriores a la efectiva
incorporación del beneficiario al régimen de
la presente ley y, en ningún caso, eventuales
saldos a su favor harán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado;
c) Los sujetos adheridos al régimen de promoción
establecido por la presente ley tendrán una
desgravación del sesenta por ciento (60 %) en
el monto total del impuesto a las ganancias
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determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a quienes acrediten gastos de
investigación y desarrollo y/o inversiones
productivas, en las magnitudes que determine
la autoridad de aplicación;
d) Los productos orgánicos certificados, que se
exporten, tributarán derechos de exportación
reducidos que serán determinados por el régimen especial que se deberá crear a tal fin. Ello
sin perjuicio de las reducciones ya establecidas
y vigentes a la fecha de sanción de la presente
ley. Los productos deberán contar con el certificado de empresa certificadora, autorizada
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria organismo descentralizado de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de la Producción;
e) Los tiempos de devolución del impuesto al valor agregado, bajo el régimen de la resolución
general 2.000 (AFIP) en los casos de la exportación de un producto orgánico certificado, no
podrán superar los 5 días hábiles contados a
partir de la sanción de la resolución pertinente;
f) Los tiempos de devolución del reintegro a las
exportaciones en los casos de la exportación
de un producto orgánico certificado, no podrán
superar los 5 días hábiles contados a partir de la
fecha del cumplido del permiso de embarque.
Art. 7º – Los sujetos que adhieran a los beneficios
establecidos en la presente ley, que además de las
actividades explicitadas en el artículo 3º desarrollen
otras de distinta naturaleza, llevarán su contabilidad de
manera tal que permita la determinación y evaluación
en forma separada de la actividad promovida del resto
de las desarrolladas. La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirán contablemente respetando criterios objetivos de
reparto, como cantidad de personal empleado, monto
de salarios pagados, espacio físico asignado u otros,
siendo esta enumeración meramente enunciativa y no
limitativa. Serán declarados y presentados anualmente
a la autoridad de aplicación en la forma y tiempo que
ésta establezca los porcentuales de apropiación de gastos entre las actividades distintas y su justificativo.
Capítulo III
Fondo Fiduciario de Promoción
del Producto Orgánico (FonProOrg)
Art. 8º – Créase el Fondo Fiduciario de Promoción
del Producto Orgánico, el cual será integrado por:
1. Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto.
2. Los ingresos por las penalidades previstas ante
el incumplimiento de la presente ley.
3. Ingresos por legados o donaciones.
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4. Fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.
Art. 9º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan, previendo para el primer año un monto de
pesos dos millones ($ 2.000.000) a fin de poder cumplir
con lo previsto en el inciso 1 del artículo 10.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación será la autoridad de aplicación
en lo referido al FonProOrg y actuará como fiduciante
frente al administrador fiduciario.
Art. 11. – La autoridad de aplicación definirá los
criterios de distribución de los fondos acreditados en
el FonProOrg los que serán asignados prioritariamente
a universidades, centros de investigación, pymes y
emprendimientos que se dediquen a la producción,
elaboración, transformación y comercialización de
productos orgánicos.
Art. 12. – La autoridad de aplicación podrá financiar
a través del FonProOrg:
1. Proyectos de investigación y desarrollo relacionados a las actividades definidas en el artículo
4° de la presente.
2. Programas de nivel terciario o superior para la
capacitación de recursos humanos.
3. Programas de asistencia para la constitución de
nuevos emprendimientos.
4. Promoción comercial de los productos orgánicos en el mercado interno o externo.
5. Fortalecimiento institucional.
Art. 13. – La autoridad de aplicación otorgará preferencia en la asignación de financiamientos a través
del FonProOrg, según lo definido en el artículo 14, a
quienes:
a) Se encuentren radicados en regiones del país
con menor desarrollo relativo;
b) Generen mediante los programas promocionados un aumento cierto y fehaciente en la
utilización de recursos humanos;
c) Generen mediante los programas promocionados incrementales de exportación.
Art. 14. – Las erogaciones de la autoridad de aplicación relacionadas a la administración del FonProOrg
no deberán superar el cinco por ciento (5 %) de la
recaudación anual del mismo.
Capítulo IV
Infracciones y sanciones
Art. 15. – El incumplimiento de las normas de la
presente ley y de las disposiciones de la autoridad de
aplicación referidas a los beneficios establecidos en el
capítulo II por parte de las personas físicas y jurídicas
que se acojan al régimen de promoción de la presente
ley, determinará la aplicación por parte de la autori-
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dad de aplicación de las sanciones que se detallan a
continuación:
1. Pérdida de los beneficios otorgados en el capítulo II.
2. Pago de los tributos no ingresados con motivo de
lo dispuesto en el capítulo II, con más los intereses, en relación con el incumplimiento específico
determinado.
3. Inhabilitación para recibir los beneficios derivados del artículo 8°.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 16. – La autoridad de aplicación de la presente ley será
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación dependiente del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 17. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación deberá publicar en su respectiva página de
Internet el registro de los beneficiarios del presente régimen.
Art. 18. – La autoridad de aplicación realizará auditorias
y evaluaciones del presente régimen, debiendo informar
anualmente al Congreso de la Nación los resultados de las
mismas. Dicha información deberá realizarse a partir del
tercer año de vigencia de la ley.
Art. 19. – Los beneficios fiscales contemplados en la
presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación
federal de impuestos vigente, se detraerán de las cuantías de
los recursos que correspondan a la Nación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – José J.
B. Pampuro. – Marina R. Riofrío. – Isabel J.
Viudes. – Daniel R. Pérsico. – Mario J. Colazo.
– Eduardo E. Torres.
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tina al mundo indicando su apoyo a la conservación del
medio ambiente.
Promover la agricultura orgánica producirá un
mayor arraigo de productores a las zonas rurales y del
interior del país, una agricultura menos contaminante,
más sana, más sustentable que redundará en beneficios
futuros para el país.
Los beneficios planteados en el proyectos de promoción conducirá a la mejora en los indicadores de
rentabilidad en las empresas orgánicas, incentivará
a nuevos agentes para que decidan en la actividad y
contribuirá a un crecimiento sostenido de las exportaciones no sólo en cantidad sino fundamentalmente en
el sentido de crear las condiciones que permitan encarar
las acciones orientadas a incrementar el agregado de
valor a los productos.
Todo ello posibilitará la consolidación de este sector
dentro del conjunto productivo nacional.
Este apoyo resulta además congruente con la imagen
natural que la Argentina pretende proyectar hacia el
mundo.
La agricultura orgánica persigue como objetivo
respetar y proteger los ecosistemas naturales y su diversidad genética, producir alimentos de alta calidad
nutritiva, promover y diversificar los ciclos biológicos
de los sistemas agrícolas, mantener y mejorar la fertilidad de los suelos, mediante el uso de fertilizantes orgánicos, utilizar los recursos naturales y renovables que
se encuentran en la región, tender a la autosuficiencia
en materia orgánica y elementos nutritivos, proveer a
los animales de condiciones de crianza que les permitan
manifestar sus comportamientos específicos, mantener
la diversidad genética, prevenir el impacto de las técnicas de cultivo y crianza en el medio ambiente.
Beneficios de la agricultura orgánica:
Mano de obra intensiva

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción orgánica en la Argentina está regulada
por la ley 25.127, su decreto reglamentario 97/2001 y
modificaciones.
En dicha ley se define al producto orgánico como aquel
que proviene de un sistema de producción agropecuario
sustentable en el tiempo y que mediante el uso racional
de los recursos naturales, manteniendo o incrementando
la biodiversidad y evitando el uso de productos de síntesis
química y otros de efectos tóxico real o potencial para la
salud humana, brinde productos más sanos e inocuos a la
sociedad.
Este marco regulatorio tiene equivalencias con las normativas internacionales y cuenta con organismos de control
que garantizan el cumplimiento y la observación del mismo.
Sancionar una ley de promoción para los productos
orgánicos será una importante señal que dará la Argen-

Dado que muchas de las prácticas de manejo utilizadas en agricultura convencional están prohibidas en
la agricultura orgánica, éstas deben ser reemplazadas
con mano de obra.
A modo de ejemplo, cabe citar los siguientes casos:
– Un campo de 1.000 hectáreas sembradas con granos orgánicos puede emplear hasta 200 trabajadores
adicionales para tareas de desmalezado.
– Una plantación de arroz de 1.700 ha emplea 30
operarios en agricultura convencional y 50 en agricultura orgánica.
– En una plantación de ajo y cebollas, por cada operario empleado en siembra convencional, se emplean 3
bajo manejo orgánico.
– En una plantación de frutales orgánica se emplea
el doble de operarios para tareas de raleo, desmalezado
y fertilización que en una plantación convencional.
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Generación de divisas

III. Agua

La producción orgánica argentina ha venido exportando desde el año 2001 más del 90 % de su producción
y por ende se presenta como una actividad generadora
neta de divisas.

En muchas zonas agrícolas es un gran problema la
contaminación de las corrientes de agua subterráneas
con fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Como está
prohibido utilizar estas sustancias en la agricultura
orgánica, se sustituyen con fertilizantes orgánicos (por
ejemplo: compostas, estiércol animal, abono verde)
y mediante el empleo de una mayor biodiversidad
(respecto a las especies cultivadas y a la vegetación
permanente), que mejoran la estructura del suelo y
la filtración del agua. Los sistemas orgánicos bien
gestionados, con mejores capacidades para retener
los nutrientes, reducen mucho el peligro de contaminación del agua subterránea. En algunas zonas donde
la contaminación es un gran problema, se alienta la
adopción de la agricultura orgánica como medida de
restablecimiento del medio ambiente (por ejemplo, por
los gobiernos de Francia y Alemania).

Capital nacional
El perfil de las empresas orgánicas son pequeñas
o medianas explotaciones agrícolas y/o cooperativas
regionales de capital nacional, así como también los
proveedores de insumos utilizados en la agricultura
orgánica.
Conservación del medio ambiente
La producción orgánica tiene entre sus objetivos
principales la conservación del medio ambiente. Esta
característica debería convertir al sector orgánico como
uno de los prioritarios a la hora de promover mediante
políticas públicas
Según la FAO:
I. Sostenibilidad a largo plazo
Muchos de los cambios que se han observado en el
medio ambiente son de largo plazo y lentos. La agricultura orgánica toma en cuenta los efectos a mediano
y a largo plazo de las intervenciones agrícolas en el
agroecosistema. Se propone producir alimentos a la vez
que se establece un equilibrio ecológico para proteger
la fertilidad del suelo o evitar problemas de plagas. La
agricultura orgánica asume un planteamiento activo en
vez de afrontar los problemas conforme se presenten.
II. Suelos
En la agricultura orgánica son fundamentales las
prácticas de enriquecimiento de los suelos, como la rotación de cultivos, los cultivos mixtos, las asociaciones
simbióticas, los cultivos de cubierta, los fertilizantes
orgánicos y la labranza mínima, que benefician a la
fauna y la flora del suelo, mejoran la formación de éste
y su estructura, propiciando sistemas más estables. A
su vez, se incrementa la circulación de los nutrientes
y la energía, y mejora la capacidad de retención de
nutrientes y agua del suelo, que compensa que se
prescinda de fertilizantes minerales. Estas técnicas
de gestión también son importantes para combatir la
erosión, se reduce el lapso de tiempo en que el suelo
queda expuesto a ésta, se incrementa la biodiversidad
del suelo y disminuyen las pérdidas de nutrientes, lo
que ayuda a mantener y mejorar la productividad del
suelo. La emisión de nutrientes de los cultivos suele
compensarse con los recursos renovables de origen
agrícola, aunque a veces es necesario añadir a los suelos potasio, fosfato, calcio, magnesio y oligoelementos
de procedencia externa.

IV. Aire
La agricultura orgánica reduce la utilización de
energía no renovable al disminuir la necesidad de sustancias agroquímicas (cuya producción requiere una
gran cantidad de combustibles fósiles). La agricultura
orgánica contribuye a mitigar el efecto de invernadero
y el calentamiento del planeta mediante su capacidad
de retener el carbono en el suelo. Muchas prácticas de
gestión utilizadas por la agricultura orgánica (como la
labranza mínima, la devolución de los residuos de las
cosechas al suelo, la utilización de cubiertas vegetales
y las rotaciones, así como la mayor integración de leguminosas que contribuyen a la fijación del nitrógeno),
incrementan la devolución de carbono al suelo, lo que
eleva la productividad y favorece el almacenamiento
de carbono.
V. Biodiversidad
Los agricultores orgánicos son guardianes de la biodiversidad a la vez que la utilizan, en todos los niveles.
En el plano de los genes, prefieren las semillas y las
variedades tradicionales y adaptadas, por su mayor
resistencia a las enfermedades y a las presiones del
clima. En el plano de las especies, diversas combinaciones de plantas y animales optimizan los ciclos de los
nutrientes y la energía para la producción agrícola. En
cuanto al ecosistema, mantener zonas naturales dentro
y alrededor de los campos de cultivo, así como que
no se utilicen insumos químicos, propician un hábitat
adecuado para la flora y la fauna silvestres. La utilización frecuente de especies subutilizadas (a menudo
como cultivos de rotación para restablecer la fertilidad
del suelo) reduce la erosión de la agrobiodiversidad
y crea una reserva de genes más sana, que es la base
de la futura adaptación. Al proporcionarse estructuras
que ofrecen alimento y abrigo, y al no utilizarse plaguicidas, se propicia la llegada de especies nuevas (de
tipo permanente o migratorio) o que otras anteriores
vuelvan a colonizar la zona orgánica, especies de flora
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y de fauna como algunas aves y organismos benéficos
para el sistema orgánico, como polinizadores y depredadores de las plagas.
VI. Organismos modificados genéticamente
La utilización de OMG en los sistemas orgánicos
no se permite en etapa alguna de la producción, elaboración o manipulación de alimentos orgánicos. Como
no se conocen cabalmente las posibles repercusiones
de los OMG en el medio ambiente y en la salud, la
agricultura orgánica está adoptando una perspectiva
de precaución y fomenta la biodiversidad natural. La
etiqueta orgánica, por lo tanto, asegura que no se hayan
utilizado OMG intencionalmente en la producción y
elaboración de los productos orgánicos. Esto no lo
pueden garantizar los productos ordinarios ya que
en la mayor parte de los países todavía no se exige
mencionar en las etiquetas la presencia de OMG en los
productos alimentarios.
Distribución geográfica
Los establecimientos dedicados a la agricultura
orgánica se encuentran esparcidos por todo el territorio nacional, siendo un motor de reactivación de las
economías regionales.
Imagen país
Los productos orgánicos certificados se basan en la
trazabilidad y el origen de los mismos. De esa manera,
los productos se constituyen en una herramienta que
contribuye a la imagen y difusión del país productor.
Los productos orgánicos argentinos son reconocidos
en el mercado internacional debido a la larga historia
productiva y exportadora que ostenta esta actividad
apoyados en una normativa y un sistema de control
equivalentes y reconocidos por los más altos estándares
internacionales.
El presente proyecto, cuenta con el apoyo y la colaboración técnica de MAPO (Movimiento Argentino
para la Producción Orgánica) y CAPOC (Cámara
Argentina de Productores Orgánicos Certificados).
Es por ello, señor presidente, que mediante la más
estricta convicción de que este proyecto de ley puede
resultar en un beneficio para la sociedad solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – José J.
B. Pampuro. – Marina R. Riofrío. – Isabel
J. Viudes. – Daniel R. Pérsico. – Mario J.
Colazo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.144/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el mural Ejercicio plástico, realizado
por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, con la
colaboración de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo y el
escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, conformado por
su techo, piso, paredes, estructura y accesorios.
Art. 2º – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor del bien determinado en el artículo
1º será fijado conforme a las estipulaciones de la ley
21.499, sobre el régimen de expropiaciones, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación o las oficinas técnicas
competentes que se designaran, pudiendo solicitarse la
apoyatura y asesoramiento de otras entidades públicas
o privadas.
Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá
las partidas necesarias para el pago de la indemnización.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional tendrá a su
cargo el montaje y la exhibición del mural en un lugar
público adecuado, su custodia, mantenimiento y traslado, de resultar necesario.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos tendrá la competencia
otorgada por la ley 12.665.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto. –
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los
efectos de someter a su consideración un proyecto de
ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto
a expropiación al mural Ejercicio plástico, realizado
por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, con la
colaboración de los artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo y
el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro, conformado
por su techo, piso, paredes, estructura y accesorios,
obra de incalculable valor histórico y artístico.
Alfaro Siqueiros nace el 29 de diciembre de 1896
en la localidad de Santa Rosalía, hoy ciudad Camargo,
Chihuahua, de los Estados Unidos Mexicanos.
Con sólo diecisiete años toma clases en la escuela
al aire libre de Santa Anita y se incorpora a las fuerzas
revolucionarias que dirigía Venustiano Carranza. Un
año más tarde se relaciona con el Centro Bohemio
de Guadalajara, agrupación artística y taller donde se
sostenían discusiones sobre la forma y función del arte
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que surgiera de la revolución, y posteriormente viaja a
Europa con un nombramiento diplomático militar.
En el año 1922, y a instancias del entonces secretario
de Educación Pública, José Vasconcelos, Siqueiros regresa a México para unirse al que posteriormente será
llamado el Movimiento Muralista Mexicano, pintando
su primer mural en el ex Colegio de San Ildefonso e
ingresando al Partido Comunista Mexicano.
Es miembro fundador y secretario general del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores y crea
en 1924, junto con Diego Rivera y Xavier Guerrero,
el periódico El Machete. En los próximos años, se
dedica a la actividad política y sindical y conoce a la
poetisa uruguaya Blanca Luz Brum, quien resultaría
ser la musa inspiradora de la obra maestra realizada
en la Argentina.
A comienzos de los años 30, es expulsado del Partido
Comunista Mexicano por indisciplina, aprehendido y
recluido por seis meses en la penitenciaría de la ciudad
de México hasta que recibe la sugerencia de abandonar
el país viajando a los Estados Unidos de América.
Después de abandonar por razones políticas los
Estados Unidos, Siqueiros llega en febrero de 1933
a Montevideo, Uruguay, donde dicta una serie de
conferencias en los estudios de los pintores Bellini y
Aguerre, y en la Universidad de Montevideo, con la
finalidad de agrupar a los artistas progresistas en un
nuevo “bloque” de pintores, como lo hubiera hecho en
la ciudad de Los Angeles.
El 25 de mayo del mismo año, luego de permanecer
varios meses en Montevideo, el artista mexicano llega
a Buenos Aires, invitado por la Sociedad Amigos del
Arte, a través de la escritora Victoria Ocampo, a dar
un ciclo de conferencias, presentar una exposición
individual y difundir el muralismo, el llamado “arte
de las masas”, en paredones de la ciudad. Lleva a
cabo exposiciones en el salón La Artística de Rosario,
provincia de Santa Fe, en el Colegio Libre de Estudios
Superiores y en el Salón del Consejo en Buenos Aires,
conociendo en tales circunstancias a Natalio Botana,
dueño y director del diario matutino Crítica.
Siqueiros recibe entonces el encargo por parte de Botana de desarrollar su teoría del “arte para todos” en un
ámbito absolutamente privado: el sótano de su casa de
campo “Los Granados”, y en julio de 1933, el pintor se
traslada a Don Torcuato, adonde arribaría su compañera
Blanca Luz Brum posando como modelo vivo para el
mural. De allí que, desde su primer esbozo, la ironía
trazaría las líneas de esta obra: Siqueiros, defensor del
muralismo como forma de arte popular, trabajó en el
sótano de un millonario. Y en esta creación, excepcionalmente, la ideología hizo una pausa en favor de la
pasión de Siqueiros por Blanca Luz Brum. El resultado
fue Ejercicio plástico, un cuerpo onírico de mujer que
se repite y baila obsesivamente en la habitación, como
en un cubo de cristal.
Para tal obra, el muralista mexicano convocó a los
artistas argentinos Lino Enea Spilimbergo, Antonio
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Berni y Carlos Castagnino, al escenógrafo uruguayo
Enrique Lázaro y al realizador cinematográfico León
Klimosvky, quienes colaboran en el mural intitulado
Ejercicio plástico.
El espacio a trabajar ofrecía una superficie cóncava, casi cilíndrica, de aproximadamente 200 metros
cuadrados que fue pintada en su totalidad. “Ejercicio
plástico fue realizado con la técnica tradicional del
fresco sobre cemento negro y retocado por primera vez
con colores a base de silicatos industriales, que fueron
aplicados con pistola de aire. A esta técnica, Siqueiros
la bautizó como fresco ‘moderno’. El piso fue integrado
por medio de baldosas de concreto precoloreado. Siqueiros usó herramientas mecánicas tales como pistolas
neumáticas, taladros y aplicadores de cementos para
pintar el mural. Cámaras de cine y diapositivas fueron
usadas para comprobar la composición preliminar del
mural y los ajustes finales necesarios. Por segunda
vez, como en el mural América tropical, el empleo del
proyector jugó un papel decisivo. El efecto de distorsión de las figuras se complementó con un sistema de
iluminación artificial”.1
En la obra, se utilizaron materiales y técnicas de
avanzada, cambiando los pinceles por aerógrafo, el
boceto por la fotografía y el cine, y el óleo por resinas
sintéticas. Y precisamente el uso de estas técnicas de
vanguardia permitió que el mural sobreviviera a que
posteriores propietarios de la finca intentaran resaltar
los rostros barnizándolos o aniquilarlo mediante la
acción de ácidos y, finalmente, al resultar imposible
destruirlo cubrirlo con cal.
Ejercicio plástico se finaliza en diciembre de 1933 y
días después en el local Signo se inaugura una exposición de las reproducciones fotográficas dinámicas del
proceso y realización final del mural. Las conferencias
dictadas por Siqueiros a su llegada, algunas declaraciones a la prensa, la utilización de plantillas para realizar
“pintadas” políticas en las calles de Buenos Aires y su
participación en un acto del Sindicato del Mueble, provocan una reacción contraria en los círculos políticos
y artísticos locales, ante lo cual el artista mexicano se
ve obligado a salir de la Argentina.
Desde entonces, y por casi 60 años Ejercicio plástico
permaneció en el sótano de la finca “Los Granados”,
sometido a las peores condiciones.
En el año 1989, con el fin de desmontar el mural
para exhibirlo al público, mediante la firma Seville
S.A., Héctor Mendizábal compró “Los Granados”,
y en abril del mismo año, el restaurador mexicano
Manuel Serrano, recibió la propuesta de encabezar el
rescate de la obra. Seis meses le llevaron a Serrano
concebir el proyecto que permitiera salvar a Ejercicio
plástico, junto a un equipo de ingenieros, laboratoristas
químicos, herreros, carpinteros, albañiles y estudiantes
de artes plásticas, con el artesano mexicano como su
director, comenzando en 1990 y concretándose en
1

http://www.siqueiros.inba.gob.mx/argentina_frames.html
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1991 la extracción de seis paneles para aislar el mural
completamente del lugar donde se encontraba.
En su semblanza del trabajo de rescate del mural
Ejercicio plástico, el mismo Serrano expresa: “Llegué
una mañana lluviosa a la finca ‘Los Granados’, en la
provincia de Buenos Aires, era el año de 1989. La
emoción que sentí fue inmensa, estaba ante una obra
excepcional y me di cuenta de que era necesario rescatarla sin importar el costo. Porque era de Siqueiros,
por su valor estético y por el enorme reto técnico que
implicaba intentarlo”.
El mural lucía “abandonado; por los muros se filtraba
la humedad al grado que corría agua por ellos; había
charcos; restos de una fogata en el piso, grafitti y manchas de humo en la pintura. En el año 1962, Juan Carlos
Castagnino, uno de los colaboradores de Siqueiros en el
mural, intentó, infructuosamente, limpiar la capa que lo
cubría”, agrega Serrano. “El proyecto proponía sustituir
los muros, la mampostería del recinto, los ladrillos, la
mezcla de arena y cemento, que en algunos tramos
alcanzaba hasta 70 centímetros de grosor, por una estructura de metal que pudiera armarse posteriormente
en módulos, para recrear la forma original del recinto.
De esta manera, las secciones en las que debía cortarse
el mural podrían unirse con facilidad y coincidir con las
tareas de trabajo que había utilizado Siqueiros”.
Respecto de las características de la obra, manifiesta
que “se tenía que desmontar el comedor (y toda la estructura que cubría el sótano) y construir un galpón para
proteger el mural del clima. Hacer un levantamiento de
toda la superficie trabajada, limpiarla y cubrirla con
tela de algodón para evitar cualquier pérdida de la capa
pictórica. Diseñar y construir la cimbra de metal para
el interior, que además de cargar y recibir la cáscara de
entre dos y doce milímetros de espesor, evitando que
la estructura se deformara o colapsara, me permitiera
el acceso interno al recinto para analizar diariamente
las condiciones del mural y el estado de la estructura”.
“Una vez que se liberan los muros y techos usando
herramientas neumáticas para efectuar cortes con discos de diamante, remover pequeños trozos de ladrillo
con un cuidado supremo, hecho consciente en los
trabajadores gracias al conocimiento que tenían sobre
la importancia del proyecto. Por otra parte, crear una
estructura exterior de metal, resina Araldita cw 22-15 y
agente espumante que se uniría al aplanado; seccionar
en seis tramos el mural y hacer coincidir los cortes
con las uniones de las tareas de trabajo que realizó
Siqueiros. Por último, sacar con una grúa las partes y
colocarlas en sus contenedores. Cuando las secciones
del mural vieron por primera vez la luz del día fueron
liberadas de la tela de algodón para comprobar que la
pintura no estaba dañada. El proyecto había sido un
éxito”, destaca el restaurador mexicano.
Conflictos judiciales respecto de la determinación
del propietario de la obra y con diversos acreedores,
que se dirimieron en los autos “Fine Arts S.A. s/ quiebra” y sus incidentes, ante el Juzgado Nacional de
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Primera Instancia en lo Comercial Nº 13, de la Ciudad
de Buenos Aires, culminaron con el mural fraccionado
y encerrado en cuatro contenedores a la intemperie,
en un predio perteneciente a la empresa Grúas Don
Bosco, sito en Villa Luzuriaga, San Justo, Partido de
La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Aunque parezca increíble, allí se encontró la obra
durante casi diecisiete años.
En cuanto al estado de la obra en dichos contenedores, uno de los dictámenes obrantes en autos sostiene
que: “…la causa del deterioro de las piezas dentro de
los contenedores se debe a la acción de los efectos
ambientales que han incidido sobre piezas ubicadas
en un lugar inadecuado (a la intemperie) y protegidas
exclusivamente con carácter temporario. En efecto,
la acción prolongada de variaciones de temperatura,
condensaciones y evaporación de humedad, y renovación de oxígeno por vía de corrosión, figuración y
sulfatación, que si bien no han afectado aún mayormente a la pintura propiamente dicha constituyen, como
hemos dicho, fenómenos crecientes de potencialidad
destructiva”.
El informe concluye diciendo: “De no producirse
con rapidez la detención de los procesos de deterioro
mediante un cambio sustancial en la forma de proteger
las piezas que se encuentran dentro de los contenedores
[…] puede terminar siendo totalmente irrecuperable”.
En el ínterin, la obra de Siqueiros fue declarada
Monumento Artístico de la Nación por el Estado mexicano, garantizando la protección, catalogación, estudio,
conservación y difusión de las obras de ocho artistas
mexicanos, en cualquier lugar en que se encuentren,
entre ellos, además de Siqueiros, Frida Kahlo, José
María Velazco, Diego Rivera, María Izquierdo y Remedios Varo.
Por su parte, en nuestro país el decreto 1.045/2003,
del Poder Ejecutivo nacional, del 11 de noviembre de
2003 (Boletín Oficial del 12 de noviembre de 2003)
declaró la obra bien de interés histórico artístico
nacional, dando la correspondiente intervención a la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos.
Más cercano en el tiempo, el proyecto de recuperación del mural fue anunciado en el año 2007 por
la actual presidenta de la Nación, entonces senadora
nacional, Cristina Fernández de Kirchner durante un
viaje a los Estados Unidos de México.
Con posterioridad, y mediante el decreto 1.382/07,
del 9 de octubre de 2007, el Poder Ejecutivo nacional
crea en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la “Comisión de Recuperación del
Mural Ejercicio plástico, del artista David Alfaro Siqueiros” cuyo objetivo es la restauración e instalación
de la obra a los fines de su exhibición al público.
En sus considerandos el decreto señala que “debido
a conflictos judiciales que se dirimen en los autos
caratulados “Fine Arts S.A. s/ quiebra”, en trámite
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
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Comercial Nº 7, Secretaría 13, de esta ciudad, el mural
se encuentra fraccionado y depositado en cuatro contenedores en un predio perteneciente a la firma Grúas
Don Bosco Sociedad de Hecho, en la localidad de San
Justo, provincia de Buenos Aires, expuesto al deterioro
por razones climáticas y por falta de condiciones museológicas” […] y que el gobierno nacional a través de
distintas diligencias administrativas y judiciales, se ha
comprometido a efectuar el rescate de la obra, su montaje en un espacio público adecuado, su restauración y
exhibición, ejerciendo de esta manera su indelegable
responsabilidad en la salvaguarda de los bienes del
patrimonio cultural de la Nación” […] puesto que de no
detenerse el proceso de deterioro mediante un cambio
inmediato en la forma de proteger las piezas, la obra
sería totalmente irrecuperable”.
El mencionado decreto establece, además, que los
nombramientos de los especialistas integrantes de la
comisión revestirán carácter ad honórem y faculta a
la “Secretaría General de la Presidencia de la Nación
a realizar las gestiones y ejercer la representación del
Estado nacional, tanto ante organismos administrativos
como judiciales, cuando resulten necesarias a los efectos de posibilitar las tareas de restauración y exhibición
de la obra, encomendadas a la comisión que se crea por
el presente decreto”.
Así entonces, en el mes de julio del año 2008, el
juzgado interviniente autorizó el traslado y restauración
a manos del Estado, mientras continuaba en trámite el
conflicto legal.
Y efectivamente el martes 21 de octubre de 2008,
bajo una lluvia y granizo intensos, a las 8.30 de la
mañana, fueron trasladados dos de los cuatro contenedores, y el miércoles 22 los restantes dos, donde –desde
el año 1991– estaba guardada la obra, desde San Justo
a la denominada Aduana Taylor, que forma parte del
Museo de la Casa Rosada, ubicada detrás de ella.
Para concretar la tarea de recuperación del mural
desde el Poder Ejecutivo nacional se firmaron diversos convenios de cooperación con la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM), quien estuvo a
cargo de la restauración, en forma conjunta con el
gobierno de México; con la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), quien llevó a cabo el asesoramiento
para el traslado y el emplazamiento de la obra en el
denominado “tinglado” de la Aduana Taylor, lugar
especialmente construido con las condiciones adecuadas para la restauración del mural; la empresa Delmiro
Méndez e Hijos S.A. especializada en el transporte de
obras de arte, realizó el traslado desde el playón de
depósito Grúas Don Bosco hasta su destino ubicado
en la plaza Colón.
En materia de seguros, la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), se encargó de contratar
a la aseguradora Provincia Seguros para cubrir todo
riesgo (transporte, robo, hurto, incendio, total y parcial)
inherente a este tipo de obra histórica-artística, y de
seguridad la Agrupación Seguridad e Inteligencia de la
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Casa Militar de la Presidencia de la Nación se encarga
de su continua custodia.
Por su parte, el gobierno de México aportó la participación de expertos para el rescate y restauración de
la obra y la totalidad de las tareas realizadas fueron
supervisadas por la Comisión Nacional de Museos, y
de Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría
de Cultura de la Nación, y por la Comisión de Recuperación del Mural dependiente de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación. Asimismo, se convocó
a todas las partes involucradas que pudieran tener
intereses en el logro de la puesta en valor impulsada a
que presten la colaboración oportuna.
Por último, la Escribanía General de la Nación,
verificando a través de actas el cumplimento cabal de
las diligencias de traslado, apertura y emplazamiento
provisorio de la obra, a efectos de relevar las piezas
existentes en los containers, sus condiciones y la ubicación de las mismas en la Aduana Taylor.
Respecto de la actividad parlamentaria destinada
a lograr la expropiación del mural, el 15 de junio de
2007, los diputados Alberto Edgardo Balestrini, Jorge
Edmundo Coscia, Luis Francisco Cigogna y Luis
Alberto Galvalisi presentaron, a través del expediente
2.975-D-07, un proyecto de ley declarando de “Utilidad
pública y sujeto a expropiación” al mural Ejercicio
plástico, del artista mexicano David Alfaro Siqueiros
en colaboración con artistas argentinos. El 21 de junio
de 2007, el diputado Fernando Sánchez presentó un
proyecto de ley (expediente 3.044-D-07) en el mismo
sentido.
En la sesión de la Cámara baja del 18 de julio de
2007 se consideraron y aprobaron sobre tablas ambos
expedientes, siendo girada la sanción al H. Senado de
la Nación bajo el número de expediente CD-67/07.
El 29 de octubre de 2008 la Comisión de Asuntos
Constitucionales de este Honorable Senado dictaminó
favorablemente sobre el mismo, en los mismos términos en que fue aprobado por la Cámara baja, hasta que
finalmente perdió estado parlamentario.
David Alfaro Siqueiros muere el 6 de enero en su
casa de Cuernavaca, Morelos, y es sepultado en la
Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del Panteón
Civil de Dolores, en la delegación Miguel Hidalgo de
la ciudad de México, sin embargo, nos ha dejado, a
través de su obra, un legado de inmenso valor para el
patrimonio histórico-artístico mundial.
La conservación del patrimonio artístico-cultural es
una obligación que nos atañe a todos, más allá de la
puesta en valor de la obra, así como es responsabilidad
de las instituciones ejercer su indelegable actuación
en la salvaguarda de los bienes del acervo cultural de
la Nación.
La declaración de utilidad pública y expropiación del
mural Ejercicio plástico, realizado por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros, con la colaboración de los
artistas argentinos Carlos Castagnino, Delisio Antonio
Berni, Lino Enea Spilimbergo, es una clara demostra-
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ción de políticas activas en pos de la recuperación y
preservación de los bienes culturales de nuestra nación.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento a este proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto. –
Liliana Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.145/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse, en el
presente año, el centésimo aniversario de la fundación
del Hospital “José María Cullen”, con sede en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de julio del presente año se conmemoró el
centésimo aniversario de la inauguración del Hospital
“José María Cullen” de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Según el escritor José Rafael López Rosas comenzados los proyectos, en 1899, don José Aldao donó un
amplio terreno, donde más tarde se instaló el Regimiento 12 de Infantería. Por su parte, don Marcial Candioti
ofreció otro terreno en barrio Candioti. Finalmente, se
ocupó el solar donde actualmente está instalado el Hospital Cullen. El 25 de mayo de 1902, bajo el gobierno
del doctor Rodolfo Freyre, se colocó la piedra fundamental, siendo inaugurado el 9 de julio de 1909.
La construcción comenzó por la sala 1, llamada Pabellón San Buenaventura, en homenaje a Ventura Coll
y Andino, que donó la mayor parte del dinero. Bien
pronto se perfiló la clásica estampa del hospital que
todos conocieron luego, con su doble fila de salas, en
número de cuatro por lado. En la parte posterior, años
después, se levantaron el asilo y la capilla.
En el curso del tiempo, cada una de las salas fue
bautizada con el nombre de los médicos que se destacaran entonces en su labor hospitalaria: los doctores
Pedro I. Funes, Cándido Pujato, Pedro Beleno, Miguel
Parpal, José María Cullen, Luis de Aguirre y Francisco
Eguiazu.
Con el correr de los años el nuevo Hospital de Caridad, que para algunos hoy podría parecer viejo, recibió
varias transformaciones, como las salas de cirugía y las
secciones de radiología y otorrinolaringología.
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Dos obras merecen destacarse entre las ampliaciones
con que la sociedad de beneficencia mejoró el primitivo
plan de edificación: una de ellas es el Pabellón para la
Asistencia Sanatorial de Enfermos Pudientes, inaugurado en 1931, como una fuente de recursos para las
finanzas del hospital, cada día más difíciles.
La otra es la maternidad, modelo en su género, que
nació por la generosa asociación de dos voluntades:
la señora Petrona Imelda de Torregrosa y el doctor
Domingo Pujato. La señora de Torregrosa era una
antigua paciente del doctor Pujato quien, sintiéndose
llamada a hacer abandono del mundo y careciendo de
herederos directos, requirió de su médico consejero una
opinión sobre el destino que debía dar a su dinero. Con
generoso desprendimiento, el doctor Pujato le aconsejó
que destinara sus bienes a la sociedad de beneficencia.
Efectuada la donación en 1935, se resolvió construir
una maternidad. Inaugurada 7 años después, fue denominada Maternidad “Doctor Pujato”, en homenaje al
fallecido médico que había posibilitado la obra.
El 21 de junio de 1979, el entonces Ministerio de
Salud de la provincia impuso el nombre de Doctor José
María Cullen al hospital piloto.
Cullen tuvo a su cargo la presidencia de la comisión
fiscalizadora de los trabajos e invirtió importantes sumas de su dinero para evitar la interrupción de la obra.
Fue el primer director del establecimiento, cargo que
ocupó durante veinticuatro años, con gran abnegación
y dedicación. También fue presidente del Consejo de
Higiene, fue diputado provincial, policía y se desempeñó en la Dirección de la Asistencia Pública.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte
(S.-2.146/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor ante el fallecimiento, en la localidad de Roldán, provincia de Santa Fe, del ilustre
médico doctor Fernando Cicchitti, reconocido por su
vocación de servicio y ayuda humanitaria en favor de
la comunidad.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Fernando Cicchitti falleció el pasado 22 de
julio del corriente año a los 80 años quien, luego de su
retiro, había sido declarado ciudadano ilustre en mérito
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y reconocimiento a su trayectoria profesional y como ser
humano en beneficio de la comunidad.
Cicchitti fue muy admirado por la comunidad médica por sus amplios conocimientos, tanto clínicos
como cardiológicos, y por la alta precisión en los
diagnósticos.
Médico de cabecera de varias generaciones, fue un
ejemplo del juramento hipocrático que no dudaba en
atender en la zona rural donde llegaba en sulqui o carro
y hasta cuando era convocado de madrugada. En su
larga carrera practicó más de mil partos y sin contar
con la infraestructura sanitaria adecuada.
Su devoción por la medicina marcó una época que
todos recuerdan con añoranza. Fernando se casó con
Ruth Tonella y tuvieron dos hijos: Luciano y Verónica.
Luego de graduarse en la Universidad Nacional de
Rosario, en 1958 fue convocado por el primer médico
de la comunidad, Jacobo Epelman, con quien dio sus
primeros pasos y recibió la enorme responsabilidad
de ser su sucesor, tarea que cumplió durante cuarenta
y cinco años, sin interrupción.
Su imagen será recordada como la de un hombre
intachable.
Cumplió con esmero la tarea de dirigir el Hospital
Rural 61 durante veintiún años y se desempeñó como
médico del nosocomio por treinta y seis años. También
fue médico de policía y de los gremios metalúrgico y
ferroviario. Activo participante del progreso institucional, formó parte de la comisión de la Sociedad Sportiva
Recreativa, el Rotary Club, escuelas y entidades de
bien público.
Luego de su retiro en 2003, fue homenajeado por la
comunidad. Por entonces expresó que nunca había marcado diferencias entre la medicina pública y la privada.
“Una de las cosas más caras al hombre es su dignidad
y se respeta atendiendo por igual, cualquiera sea su
condición económica o social, sin discriminaciones”,
fueron algunas de sus palabras.
Para el doctor Cicchitti, “…el dinero nunca estuvo
primero, siempre el paciente…”, remarcó ese año y
fue claro al expresar que “…el médico necesita tener
compasión, sentir como propio lo que padece el paciente…”.
Por la tarea realizada por el doctor Cicchitti, valga
el presente homenaje a su benemérita labor en pro de
la salud de la comunidad de Roldán y sus alrededores.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.147/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el V Congreso
de Economía Provincial que, bajo el lema “Santa Fe y
Argentina de cara al Bicentenario: el nuevo rol de las
provincias” y desarrollado por la Fundación Libertad,
se realizará en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de
Rosario, los días 24 y 25 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de cuatro ediciones consecutivas de notable
impacto, la Fundación Libertad, con el apoyo y la
participación de las principales entidades, empresas,
especialistas, profesionales y medios de comunicación de la región, está organizando el V Congreso
de Economía Provincial “Santa Fe y Argentina de
cara al Bicentenario: el nuevo rol de las provincias”,
a realizarse en el Auditorio de la Bolsa de Comercio
de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 24 y 25 de
septiembre próximos.
Desde la primera versión, se impusieron los mismos
objetivos: extender la visión de la región a un mediano
plazo, debatir y proyectar la provincia dentro de una
década. También, analizar las oportunidades que el
contexto mundial ofrece una vez superada la crisis
económica financiera internacional.
Fundación Libertad se propuso desarrollar esta
quinta edición del congreso de economía provincial
con un creciente entusiasmo, teniendo en cuenta la convocatoria y la aceptación que han tenido las ediciones
precedentes. Por este motivo ha invitado a un destacado
núcleo de disertantes y asistentes reconocidos de nuestro país y del exterior para abordar cuatro ejes temáticos
principales del programa de este año:
– El mundo poscrisis.
– Pilares de la Argentina para el mediano plazo.
– El nuevo rol de las provincias.
– Instituciones y federalismo en el Bicentenario.
Estarán invitados, entre otros, los principales referentes políticos de la provincia, senadores y diputados,
y autoridades.
El V Congreso de Economía Provincial contará
además con una serie de reuniones previas y preparatorias en las principales ciudades de la provincia. Los
congresos previos se desarrollarán en las ciudades
de Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela y
Reconquista, en la provincia de Santa Fe.
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El fin de estas reuniones será lograr sensibilizar a la
comunidad, a los empresarios y a los gobiernos de cada
uno de estos polos económicos, así como también dar a
conocer cuáles son sus problemáticas haciéndolos, de
esta manera, partícipes del proyecto.
Por la trascendencia que tendrá esta actividad, este
honorable cuerpo brinda su apoyo al evento, el cual
generará para la provincia y nuestro país, un aporte
importante y fundamental para la economía y un óptimo posicionamiento nacional e internacional con vistas
hacia el futuro.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.148/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la obtención de la
Beca Guggenheim por parte del investigador Alejandro
Vila, de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe),
y por Alberto Iglesias, de la Universidad Nacional del
Litoral (Santa Fe), quienes fueron destacados junto
con ocho investigadores argentinos, entre treinta y tres
galardones otorgados por la fundación a científicos de
la región.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Beca Guggenheim, creada en 1925, es un subsidio otorgado por la John Simon Guggenheim Memorial
Foundation a profesionales avanzados en todos los
campos del saber (ciencias naturales, ciencias sociales,
humanidades y artes), salvo en las artes escénicas.
Fue instituida por el senador de los Estados Unidos
Simon Guggenheim y su esposa en memoria a su hijo,
fallecido en 1922.
Las becas se otorgan en dos concursos anuales:
– Uno abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos y Canadá.
– Otro abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y del Caribe.
Aunque las artes escénicas están excluidas, los
compositores, directores de cine y coreógrafos son elegibles. Los subsidios no están abiertos a estudiantes ni
instituciones, sólo a “profesionales avanzados en media
carrera” tales como autores publicados. El propósito es
darle a los subsidiados “bloques de tiempo en los cuales
puedan trabajar con tanta libertad creativa como sea
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posible”, pero también deben estar “sustancialmente
libres de sus deberes regulares” requiriéndose que los
aplicantes envíen referencias así como un currículum
vítae y portafolio.
Recientemente, la Argentina volvió a ocupar el primer puesto, como viene sucediendo desde hace varias
ediciones, en recibir el mayor número de becas Guggenheim de toda América Latina: encabezó la lista con
diez de las treinta y tres destinadas a la región, seguida
por Brasil, Chile y México.
Fueron evaluadas cuatrocientas cincuenta y tres
postulaciones que son elegidas en investigadores destacados de la ciencia y de la intelectualidad de la región.
De las cinco becas que se dieron a disciplinas
científicas, una fue para Alejandro Vila, investigador
principal del Conicet en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (provincia de Santa Fe)
e International Scholar del Howard Hughes Medical
Institute. En su caso, la Fundación Guggenheim financiará un proyecto sobre la evolución de las proteínas
frente a nuevos desafíos ambientales (en este caso,
nuevos antibióticos), es decir, el modelo de evolución
darwiniano átomo por átomo.
También fue galardonado Alberto Iglesias, bioquímico del Conicet en la Universidad del Litoral (de
la provincia de Santa Fe), quien piensa caracterizar
enzimas relacionadas con la síntesis de glucógeno en
las bacterias. El glucógeno es la forma en que numerosos organismos acumulan glucosa, que es el principal
alimento de las células.
Los otros argentinos galardonados, y que merecen
el reconocimiento de este honorable cuerpo son el
geólogo y paleontólogo Guillermo Albanesi, quien
intenta entender las interrelaciones que existen entre la
evolución, la tectónica y el cambio climático, y Mario
Guido, neurocientífico del Conicet en la Universidad
Nacional de Córdoba, quien proseguirá sus estudios
para caracterizar células fotosensibles de la retina interna de vertebrados en un modelo de ceguera en aves.
También Walter Farina, biólogo de la Universidad de
Buenos Aires e investigador del Conicet, quien continuará sus estudios sobre el intercambio de información
entre las abejas de una colmena.
Asimismo, fueron becados Sebastián Díaz Morales,
que reside en Holanda y que planea hacer el film El
camino entre dos puntos, en Comodoro Rivadavia y
otros lugares de la Patagonia; Enrique Peruzzotti, de la
Universidad Di Tella, que estudiará las relaciones entre
participación y representación en América Latina.
Por otro lado, la Fundación Guggenheim ha reconocido a Elías Palti, de la Universidad de Quilmes,
quien se plantea analizar la democracia como problema
en América Latina; Adriana Rodríguez Pérsico, de la
Universidad de Buenos Aires, que analizará los relatos
científicos y tecnológicos y la circulación de saberes en
la cultura argentina entre 1925 y 1950, y Fernando Benadon (residente en Estados Unidos de Norteamérica)
que recibió la beca en su calidad de compositor.
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Este honorable cuerpo brinda su profundo reconocimiento hacia la labor de nuestros científicos y, con
el presente proyecto, adhiere a la incansable labor que
realizan en las ciencias para toda la humanidad.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.149/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Museo
“Wilfrido Tántera”, con sede en la localidad de Gessler,
provincia de Santa Fe, que brinda homenaje y funciona
como muestra permanente del notable artista.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio de 2001 falleció el prestigioso artista
plástico Wilfrido Tántera, nacido en la localidad de
Gessler, provincia de Santa Fe, quien había elegido
Apóstoles, en Misiones, para vivir y pintar.
Suelen decir que las calles de Apóstoles añoran su
andar apresurado en su antigua bicicleta y sus amigas,
las flores de los jardines de su casa.
Desde muy pequeño Tántera gustaba de la pintura y
de las actividades artísticas. Siendo muy joven decidió
dejar su pueblo y emigró a la ciudad de Buenos Aires
donde desarrolló su carrera en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano”. Siempre con la idea de radicarse en un lugar que le diera el espacio para aprovechar
su fuerte pasión, prosiguió con la pintura.
El artista realizó más de mil seiscientas pinturas y
esculturas, expuso en alrededor de ciento seis muestras
individuales en la Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y
Paraguay y participó en setenta y dos muestras colectivas en Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Brasil y la
Argentina.
A causa de una enfermedad, retornó a Gessler para
pasar en su casa los últimos días. Falleció el 25 de
julio de 2001 a los 61 años, no sin antes fundar y ser
el arquitecto de la Sala Margareth, orgullo del pueblo
de Gessler.
Antes de morir, su deseo había sido abrir las puertas
de la casa-taller para que se transformara en un centro
de actividades culturales.
Para su concreción confluyeron distintos ejes: un
deseo, un proyecto, una decisión y la suma de voluntades. Un deseo: el de Wilfrido; un proyecto: rescatar la
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propiedad y ambientarla para convertirla en un paseo
cultural y turístico; una decisión: la política, la competencia del Ejecutivo municipal de comprometerse
con la realización de las obras de mejoramiento de las
instalaciones y posterior manutención y la suma de
voluntades: reunir a un conjunto de personas quienes,
con su trabajo e ideas, colaboraron desinteresadamente
para hacer realidad su deseo.
Toda la propiedad es un canto a la libre expresión y
visión artística, donde se pueden apreciar distribuidas
en su jardín estatuas y obras surrealistas, creaciones
suyas, que dan la impresión de estar en un “lugar
encantado”, donde se ven reflejados a cada paso los
sentimientos del artista.
El 27 de febrero de 2006, la Cámara de Senadores de
la provincia de Santa Fe hizo entrega de una mención
a la familia Tántera en la cual se declaraba de interés
provincial al Museo “Wilfrido Tántera” de la localidad
de Gessler (departamento de San Jerónimo). Dicho
proyecto fue sancionado el 15 de diciembre de 2005.
En el museo se exhiben alrededor de ciento veinte
pinturas. La obra posee veinte metros de largo, se
encuentra dividida en dos importantes salones de
exposición separados por un hall de recepción. En
la parte posterior se aprecia una sala de luz, en cuya
parte central hay una fuente acompañada de diferentes
plantas. El techo de este lugar es de polipropileno, lo
que da claridad al espacio.
Por otra parte, se restauró lo que fuera el patio de la
casa, conservándose algunas plantas como el rosedal,
el naranjo y la vid, el molinillo y el juego de jardín,
construido hace más de cincuenta años por don Oreste
Tántera.
El museo permite dejar plasmada la historia de este
gran genio de la pintura, Wilfrido Tántera, en su pueblo
natal, por medio del cual todos los visitantes de Gessler
podrán tener un conocimiento directo con el arte de su
obra pictórica.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.150/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones
correspondientes a efectos de consultar a las autoridades gubernamentales de la República de Colombia y
de los Estados Unidos de Norteamérica, acerca de los
objetivos y características de la apertura y ampliación
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de bases militares en territorio de la República de
Colombia, a ser ocupadas por personal militar y contratista de las fuerzas armadas de los Estados Unidos
de Norteamérica.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sudamérica es una región de paz, donde las relaciones entre los distintos países que la integran se desarrollan en el plano diplomático, con pleno ejercicio de
los mecanismos de consulta y transparencia en materia
de defensa.
Los ocasionales episodios y crisis que han tenido
lugar en la región durante las últimas décadas fueron
resueltos en períodos breves y con el resultado positivo
de un fortalecimiento de las instituciones regionales de
diálogo y consenso. Los mecanismos establecidos por
el Mercosur, el Pacto Andino y la reciente creación del
Consejo Sudamericano de Defensa, en el marco de la
UNASUR, representan una muestra de este avance
de las relaciones multilaterales a nivel sudamericano
en el plano de la confianza y el trabajo conjunto. Lo
mismo cabe para las misiones de paz convocadas por
las Naciones Unidas, como es el caso de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
Incluso, en el plano bilateral, países con históricas
hipótesis de conflicto como la Argentina y Chile, se
encuentran colaborando en múltiples iniciativas en
todas las áreas de la defensa, como por ejemplo en la
conformación de una fuerza conjunta “Cruz del Sur”
que, en caso de obtener su aprobación legislativa, estará
disponible para eventuales misiones internacionales de
paz. El propio Brasil modificó en los últimos años sus
hipótesis de conflicto, desplazando su atención del eje
Sur-Este, al Norte y el Litoral.
Por tanto, la presencia de bases militares de terceros
países ajenos a la región constituye una anormalidad
que merece toda la atención que pueda prestarse. Sin
perjuicio de la absoluta libertad de un país para permitir
la presencia permanente o semipermanente de fuerzas
militares extranjeras en su territorio, no puede dejar
de generar preocupación la ampliación, el traspaso o
la creación de nuevas bases militares en manos norteamericanas, como sostuvieron en el mes de julio de
2009 voceros del gobierno colombiano.
Dicha inquietud ya había sido elevada a partir de la
reactivación inconsulta en el año 2008 de la IV Flota
naval norteamericana, que volverá a establecerse en
las aguas del océano Atlántico adyacentes a América
Latina y el Caribe después de 58 años. Como dato,
conviene mencionar su enorme capacidad operativa
con decenas de buques, aviones y un portaviones, de tal
forma que en apenas minutos puede alcanzar objetivos
en el continente sin necesidad de aprovisionamiento.
Según se informara, su comandante es el contralmi-
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rante Joseph Kernan, que antes había dirigido fuerzas
especializadas en misiones antiterroristas.
A estos acontecimientos se suman las razones que
el gobierno colombiano arguyó para justificar este
cambio de statu quo, representado por la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico, que en principio no parece
merecer tan importante despliegue de tropas extranjeras, armas y material de inteligencia, como remarcara
recientemente el canciller brasileño Celso Amorin.
Más aún, por tratarse de fenómenos delictivos que
está visto que pueden trasponer las fronteras de los
países, es natural que los gobiernos de los Estados
fronterizos a Colombia muestren su preocupación y
necesidad de realizar consultas con su par colombiano,
y entre sí.
Por tales motivos, resulta más que oportuno que
sean las autoridades colombianas y norteamericanas
quienes despejen las dudas de sus pares sudamericanos,
y asistan a todas las consultas y citas de los organismos
regionales y hemisféricos que sean necesarios para
asegurar a los países de la región que dichos cambios
no van a ser utilizados en ningún caso y bajo ningún
pretexto para violar la soberanía territorial de otro Estado. De lo contrario, en el caso de que se autoexcluyan
de las convocatorias y dejen interrogantes sin responder
en relación con sus objetivos, no podría descartarse una
carrera armamentista en la región y un aumento de la
desconfianza regional en los valores y principios que
han sustentado su actuación durante décadas.
Frente a este escenario no deseado, la Cancillería
argentina podría considerar la realización de consultas
tanto a sus pares de la región, como a las autoridades
colombianas y norteamericanas, a fin de solicitar la
información relativa a las características y objetivos
de los cambios anunciados, y recabar toda otra información que pudiera resultar útil tanto para la toma de
decisiones del Poder Ejecutivo nacional, como para
consideración del Senado de la Nación en los temas
específicos.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.152/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE TUTORÍA ESCOLAR (PROTE)
Capítulo 1
Objeto y características del Programa
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción en los niños, niñas y adolescentes de la po-
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blación escolar de la Nación de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable y
una ciudadanía republicana y democrática, mediante
la implementación de un sistema de tutores escolares.
Art. 2º – Créase en el Ministerio de Educación de la
Nación el Programa de Tutoría Escolar (PROTE), estructurado de acuerdo con los siguientes lineamientos:
a) El PROTE es un programa financiado con recursos nacionales y ejecutado conjuntamente
por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está dirigido por la
comisión que la presente ley crea a tal efecto,
es coordinado por un cuerpo de coordinadores
zonales y ejecutado a través de un cuerpo de
tutores escolares, seleccionados y sostenidos
por las jurisdicciones y financiados mediante
transferencias de recursos nacionales;
b) El PROTE está a cargo de tutores escolares,
de presencia permanente en las escuelas de
educación primaria y secundaria de todas las
jurisdicciones, dedicados exclusivamente al
trabajo con alumnos, familiares y personal de
la escuela a fin de cumplir con lo dispuesto en
el artículo 1º. Los tutores escolares se agrupan
bajo la supervisión de coordinadores zonales.
La designación de los coordinadores zonales
respetará los criterios de organización educativa de cada una de las jurisdicciones. La
cantidad de profesionales de cada equipo es
acorde a la cantidad de alumnos y escuelas del
municipio o la zona geográfica cubierta;
c) El PROTE implica para las escuelas primarias
el compromiso de dedicar a las actividades del
programa como mínimo una (1) hora cátedra
semanal por curso y, para las escuelas secundarias, como mínimo dos (2) horas cátedra
semanales. Asimismo se prevé una cantidad
básica de horas para el trabajo con personal de
la escuela y grupos familiares;
d) Los tutores escolares realizan un abordaje
transversal de aquellas actividades escolares
que repercuten en el desarrollo de la salud de
los estudiantes a fin de cumplir con lo dispuesto
en el capítulo 3.
Capítulo 2
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación del programa es
el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, créase una comisión compuesta por un
total de nueve (9) miembros, cinco (5) de los cuales
son designados por el Consejo Federal de Educación
y representan a cada una de las cinco (5) regiones de la
Nación. Los restantes cuatro (4) miembros son:
– Un funcionario del Ministerio de Educación de
la Nación, con rango no inferior al de secreta-
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rio, el que oficiará como coordinador general
de la comisión.
– Un funcionario del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación que entienda en cuestiones
de niñez y adolescencia.
– Un funcionario del Ministerio de Economía
de la Nación que entienda en la relación fiscal
entre la Nación y las jurisdicciones.
– Un funcionario del Ministerio de Salud de la
Nación que entienda en cuestiones de promoción de la salud.
Art. 5º – La comisión creada por el artículo 4º:
a) Aprueba el calendario de implementación del
Programa Piloto de Tutoría Escolar;
b) Aprueba la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Aprueba los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Aprueba procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Aprueba los mecanismos y requisitos de admisión, registro y designación de los Profesionales del PROTE;
f) Invita al Consejo Federal de Salud a reuniones
periódicas, con el objeto de analizar en conjunto el funcionamiento del Programa;
g) Aprueba actividades periódicas de capacitación
para los profesionales del PROTE, tales como
congresos, talleres o jornadas;
h) Promueve la creación de cursos de formación
para profesionales del PROTE, presenciales o
de educación a distancia, en las universidades
públicas nacionales;
i) Coordina el PROTE con los programas y estructuras existentes en las distintas jurisdicciones, a fin de obtener los mejores resultados.
Capítulo 3
Misiones y funciones de los profesionales
del programa
Art. 6º – Los coordinadores zonales tienen las siguientes tareas:
a) Convocar a reuniones trimestrales del equipo
zonal de tutores escolares;
b) Asesorar a aquellos tutores escolares de su
zona que demanden ayuda para planificar sus
tareas;
c) Informar a los tutores escolares sobre los centros de atención primaria de la salud, las activi-
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dades deportivas y culturales y las actividades
relacionadas con la promoción de la salud, la
prevención de enfermedades y la difusión de
los derechos humanos para los niños, niñas y
adolescentes que existan en su zona;
d) Recopilar información estadística sobre las
problemáticas propias de la población abordada, detallando los aspectos individuales, grupales y sociales más destacados, para elevarla
a la autoridad de aplicación;
e) Elaborar un informe anual sobre el trabajo
realizado en su zona, el que es elevado a la
autoridad de aplicación. En su elaboración,
tienen en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a
fin de contar con información estandarizada
acerca de los niveles de satisfacción, calidad y
efectividad del PROTE;
f) Sugerir cursos de capacitación para los tutores
escolares, de acuerdo a las necesidades y problemas que se detecten.
Art. 7º – Los tutores escolares deben:
a) Identificar las características particulares de
cada grupo escolar, a comienzos del año,
para definir las temáticas más convenientes
para trabajar vinculadas a los objetivos de la
presente ley;
b) Realizar un plan de acción anual, en base a las
características particulares de cada grupo;
c) Aplicar el plan de acción, incluyendo en su
realización la participación de estudiantes, padres y/o personal de la escuela, con un abordaje
grupal o, en caso de ser necesario, individual;
d) En el diseño del plan de acción, pueden contemplar algunas de las actividades detalladas
en el anexo que forma parte de la presente ley,
sin desmedro de otras que se consideren útiles
a los propósitos del PROTE;
e) En el plan de acción de los alumnos del anteúltimo año del secundario, la actividad principal
será la creación, el desarrollo y la implementación de proyectos de cooperación, asistencia o
colaboración comunitaria, conforme al inciso
g) del artículo 32 de la ley 26.206, en conjunto
con los docentes que pudieran colaborar de
acuerdo con las tareas elegidas. En aquellos
casos en los que una parte importante del
alumnado tenga en sus planes migrar de lugar
de residencia al terminar sus estudios, se realizarán actividades de orientación vocacional
y laboral;
f) En el plan de acción de los alumnos del último
año del secundario, la actividad principal será
la de orientar a los estudiantes en su desarrollo
vocacional o laboral, conforme al inciso h) del
artículo 30 de la ley 26.206, y, en caso que sea
necesario, sobre sus proyectos migratorios;
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g) Asistir a las reuniones que convoque su coordinador zonal y cumplir con las directivas que
emanen de su función.
Art. 8º – Sin perjuicio de la obligación establecida en
el artículo 30 de la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
los tutores escolares que, como consecuencia de las
actividades realizadas, detecten en algún alumno en
particular indicios de trastornos físicos, psicológicos,
del aprendizaje o de estar padeciendo situaciones excepcionalmente difíciles que pudieran alterar su sano
desarrollo, deben informar a su familia al respecto y, en
caso de ser necesario, sugerir una derivación clínica, a
fin de que se realice un adecuado diagnóstico.
Art. 9º – Cuando los tutores escolares, como consecuencia de las actividades realizadas, detecten riesgo
de deserción escolar en algún alumno en particular
deben arbitrar medidas preventivas en conjunto con
los docentes.
Capítulo 4
Requisitos básicos para ser admitido
como profesional del PROTE
Art. 10. – Los coordinadores zonales y los tutores
escolares son profesionales con título superior, preferentemente universitario, de la psicología, de las
ciencias sociales, de las humanidades o de las ciencias
de la salud. Además, deben cumplir con alguno de los
siguientes requisitos, preferentemente con más de uno:
a) Formación en psicología de niños y adolescentes;
b) Formación o experiencia en atención primaria
de la salud mental;
c) Formación o experiencia en manejo de grupos
de niños y adolescentes;
d) Formación o experiencia en resolución pacífica
de conflictos y diálogo deliberativo.
Capítulo 5
Registro y designación de los profesionales
del PROTE
Art. 11. – Créase el Registro Nacional de Tutores
Escolares en el ámbito del Ministerio de Educación de
la Nación en el que podrán inscribirse los profesionales
que cumplan con lo requisitos establecidos en el artículo anterior. Las jurisdicciones podrán crear sus propios
registros, los que deberán seguir las pautas generales
que establece la presente ley. La información registrada
en los registros provinciales será volcada a una base
de datos nacional.
Art. 12. – La designación de los profesionales del
PROTE es realizada exclusivamente entre aquellos
postulantes que estén inscritos en el registro creado
en el ámbito nacional o en los registros de las distintas
jurisdicciones, cuando éstas así lo dispusieran.
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Capítulo 6
Auditoría de efectividad del PROTE

Capítulo 8
Financiamiento del Programa

Art. 13. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permita evaluar
anualmente la efectividad del PROTE, se administran
cuestionarios y escalas anónimos a los grupos de estudiantes, en forma previa y posterior a la intervención,
a fin de relevar las siguientes variables:

Art. 20. – El Ministerio de Educación de la Nación
incorpora los gastos que demande el PROTE al presupuesto anual de gastos de su jurisdicción presupuestaria, teniendo en cuenta la cantidad de escuelas y la
población escolar. El presupuesto incluye la remuneración de los profesionales y los gastos generales que
demande el PROTE.
Art. 21. – La totalidad del gasto que demanda la ejecución del Programa se solventa con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la administración
pública nacional, con excepción de la remuneración
de los tutores escolares que trabajan en escuelas de
gestión privada sin subvención, la que se solventa con
los fondos de las instituciones pertinentes.
Art. 22. – La remuneración de los profesionales es
administrada por cada jurisdicción, con recursos que le
transferirá mensualmente la Nación. El Ministerio de
Educación de la Nación establece la remuneración que
perciben los profesionales, el que es acorde a las tareas
realizadas, y autoriza el gasto mensual a ser transferido
a cada jurisdicción. A los fines de recibir la transferencia de recursos mensuales correspondientes, cada
jurisdicción debe elevar al Ministerio de Educación
de la Nación, en forma previa, la plantilla de personal
correspondiente, junto con la población escolar cubierta
por cada tutor y un justificativo del gasto previsto.
Art. 23. – La partida PROTE debe ser utilizada
exclusivamente para el financiamiento de los servicios
detallados en esta ley. En las jurisdicciones donde ya
existan programas similares, los profesionales que
cumplan funciones de tutoría escolar podrán incorporarse al PROTE, siempre que cumplan con los objetivos
y se avengan a la coordinación zonal. En estos casos,
la autoridad de aplicación transferirá a la jurisdicción
los fondos nacionales que corresponderían, según el
criterio general establecido en el artículo anterior, independientemente del monto que la jurisdicción tenga
asignado a su propio programa de tutoría.
Art. 24. – En caso de uso indebido o no ejecutado
de los fondos, los montos de la partida del PROTE a
ser transferidos a la jurisdicción de que se trate serán
recalculados en el período siguiente, de modo que se
detraiga de la misma lo efectivamente mal utilizado.
Art. 25. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de un plazo de ciento ochenta
(180) días y pondrá en funcionamiento el programa
piloto PROTE en el ciclo lectivo 2010.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a) Variables sociodemográficas, tales como sexo,
edad, año que cursa, composición familiar;
b) Nivel de información acerca de los efectos
que tienen los comportamientos no saludables
sobre la propia salud;
c) Grado de desarrollo de habilidades para la
vida (habilidades de toma de decisión, comunicación, negociación, asertividad, control
emocional, autoestima);
d) Grado de presencia e intensidad de comportamientos autodestructivos, como el consumo de
tabaco, alcohol, drogas, etcétera;
e) Percepción personal acerca del grado de salubridad del entorno escolar.
Art. 14. – Los alumnos realizan anualmente una
evaluación individual y anónima de la operatividad del
programa y del tutor escolar que los ha asistido.
Art. 15. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
son elevados al coordinador zonal para que elabore su
informe anual.
Art. 16. – El Ministerio de Educación de la Nación
vela por la uniformidad de los cuestionarios y escalas
administrados a los alumnos, con la finalidad de integrarlos a una base de datos nacional.
Capítulo 7
Programa piloto PROTE
Art. 17. – El PROTE se aplica, en una primera etapa
de tres (3) años de duración, a una muestra representativa del conjunto de escuelas del territorio nacional.
Art. 18. – Al finalizar el programa piloto, el Ministerio de Educación de la Nación debe realizar un
informe final con los resultados del mismo, detallando
el impacto logrado, la ratificación de su contenido o la
necesidad de modificar algunos aspectos de éste. Luego
de este proceso, el PROTE se aplica en todas las jurisdicciones, con la introducción de las correspondientes
modificaciones.
Art. 19. – El Ministerio de Educación de la Nación
pone en conocimiento del Congreso de la Nación el
contenido y los resultados del informe final de la prueba
piloto del PROTE.

ANEXO
Para la formulación del plan de acción de los tutores
escolares, referido en el artículo 7°, se contemplan las
siguientes actividades:
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a) Grupos de reflexión y/o talleres para trabajar el
desarrollo de recursos personales necesarios para un
crecimiento saludable: habilidades sociales, autoestima y autoconfianza, factores protectores para “resistir” las influencias sociales que invitan a consumos
nocivos, autonomía, educación sexual y cuidado de
la propia salud, de forma acorde al estadio evolutivo
de los alumnos, a su género y a sus características
socioculturales.
b) Grupos de reflexión y/o talleres con los estudiantes sobre los problemas que afectan a esa población
escolar o que generen preocupación, tales como
conductas autodestructivas, violencia en los vínculos,
soledad, HIV, entre otros.
c) Promoción de hábitos de vida saludable tanto dentro de la escuela como fuera de ésta, a través de grupos
de reflexión y/o informativos con los estudiantes, los
padres y el personal de la escuela.
d) Abordaje de vínculos grupales disfuncionales
(violencia, marginación, líder negativo, etcétera) para
mejorar la sociabilidad entre los estudiantes.
e) Promoción del diálogo deliberativo como parte esencial de la resolución pacífica de conflictos
así como la constitución de vínculos solidarios y
cooperativos.
f) Estimulación de la participación de los estudiantes para el desarrollo de ambientes y entornos
saludables, tanto en lo referido a espacios físicos
limpios y estructuralmente adecuados, como a entornos institucionales emocional y psicosocialmente
sanos, seguros, libres de agresión y de violencia
verbal, emocional o física.
g) Talleres de reflexión entre los estudiantes para
que de allí surjan iniciativas tendientes a priorizar
en los vínculos institucionales la presencia de los
siguientes valores: convivencia y paz; participación y
responsabilidad democrática y pluralidad y valoración
de la diferencia.
h) Promoción del desarrollo de competencias ciudadanas en la escuela y en la comunidad, como estrategia que
habilite a los jóvenes para la convivencia, la participación
democrática, la solidaridad y el ejercicio pleno de sus derechos y sus deberes.
i) Trabajo conjunto con el personal de la escuela con la
finalidad de lograr una dieta alimentaria sana en el comedor
escolar y en el kiosco de la escuela.
j) Trabajo conjunto con el personal de la escuela para
mejorar el nivel de educación física de los estudiantes.
k) Información sobre los centros de atención primaria
de la salud, las actividades deportivas y culturales y las
actividades relacionadas con la promoción de la salud, la
prevención de enfermedades y la difusión de los derechos
humanos para los niños, niñas y adolescentes que existan
cerca de la escuela.
Samuel M. Cabanchik.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas que nos llevaron a elaborar y presentar
este proyecto de ley son, fundamentalmente, dos. En
primer término, el querer revertir, desde la implementación de una política pública del Estado nacional, el gran
sufrimiento que experimentan numerosos jóvenes, los
que desarrollan patologías psicosociales, se vinculan
violentamente, consumen sustancias tóxicas, carecen
de expectativas de futuro, etcétera. En segundo lugar, el
tomar conciencia acerca de la gran carencia de recursos
que afrontan muchos docentes, quienes no sólo deben
hacerse cargo de su trabajo diario programado sino
que además deben estar a la altura de las numerosas
responsabilidades sociales que les impone la reciente
Ley Nacional de Educación, 26.206, todo ello en un
contexto social altamente complejo como el actual.
En algunos casos extremos, los comportamientos de
algunos jóvenes llegan a ser tan violentos que ponen
en peligro la seguridad de otros ciudadanos, incluidos
sus propios compañeros y docentes.
Los supuestos principales de nuestro proyecto de
ley son, por un lado, la gran responsabilidad social que
les cabe a las instituciones escolares. En ese sentido,
nuestro proyecto pretende contribuir al logro de todos
los objetivos de la referida ley 26.206. Por otro lado,
estamos comprometidos con un concepto moderno de
salud, que la entienda como un estado de bienestar
integral, físico, mental y social, y no solamente como
la ausencia de afecciones o enfermedades.
En el año 2006, cuando este Congreso aprobó la Ley
Nacional de Educación, 26.206, entendimos que se
consolidaba un cambio importante en la política educativa argentina. Uno de los aspectos más relevantes
de este cambio es el intento de garantizar no sólo una
formación académica para los estudiantes, sino una
educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de la persona y brinde una formación ciudadana
comprometida con los valores éticos y democráticos
de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad y honestidad.
Esta ley nacional de tanta trascendencia establece
que las instituciones educativas deben brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable; promover
valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de
las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas; coordinar las políticas de educación,
ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo,
desarrollo social, deportes y comunicaciones, para
atender integralmente las necesidades de la población;
desarrollar procesos de orientación vocacional, a fin de
permitir una adecuada elección profesional y ocupacional; garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los
derechos de los niños y adolescentes establecidos en
la ley 26.061, entre los que se encuentran el acceso, en
igualdad de oportunidades, a los servicios y acciones
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de prevención, promoción, información, protección,
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.
La Ley Nacional de Educación también obliga
a que se fijen las disposiciones necesarias para que
las distintas jurisdicciones garanticen: alternativas
de acompañamiento de la trayectoria escolar de los
jóvenes, tales como tutores y coordinadores de curso;
la organización de actividades de voluntariado juvenil
y proyectos educativos solidarios, para cooperar en
el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto
educativo institucional; y la atención psicológica,
psicopedagógica y médica de aquellos adolescentes
y jóvenes que la necesiten, a través de la conformación de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas
y la articulación intersectorial con las distintas áreas
gubernamentales de políticas sociales y otras que se
consideren pertinentes.
Objetivos
Para dar una respuesta a los desafíos que nuestra
juventud y niñez nos exigen, entendemos que debemos
articular un programa de tutores escolares en todas las
escuelas de todo el ámbito nacional, sin distinciones.
Ese programa es el que crea el presente proyecto de
ley.
El objetivo principal del Programa de Tutores Escolares (PROTE) es la promoción, en la población
escolarizada de la Nación, de hábitos que favorezcan
una vida individual, grupal y socialmente saludable
y una ciudadanía republicana y democrática, en los
términos que exigen los mandatos de la Ley Nacional
de Educación en esos aspectos.
Los objetivos específicos del PROTE son:
– La detección de patologías psicosociales y de factores de riesgo para la salud en los alumnos escolares,
así como un adecuado abordaje de estas problemáticas.
– La promoción de actividades personales saludables
y de desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades para una adecuada inserción social, trabajando
especialmente la importancia de una participación
activa en una sociedad integradora y que valorice las
diferencias interpersonales.
– El trabajo permanente en pos de la constitución y el
mantenimiento de un contexto escolar armónico, donde
prevalezcan vínculos de respeto, solidaridad y diálogo,
buscando que los estudiantes sean protagonistas activos
en esa misión y apoyando a las autoridades escolares
para su logro.
– El apoyo a las familias y al personal de las escuelas
para que puedan colaborar con un sano desarrollo de
los estudiantes.
– La detección de factores que ponen en riesgo la
escolaridad y causan deserción.
En primer término, es importante señalar que resulta
muy eficiente realizar un abordaje conjunto de la sa-
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lud y de la educación, ya que sólo un niño sano está
en condiciones adecuadas de aprender y aprovechar
plenamente la escuela. Existe además una relación
recíprocamente beneficiosa, pues está comprobado
que las personas con más años de escolaridad tienen
mejores herramientas para proteger su salud y alcanzar
una mayor calidad de vida.
Es muy importante la promoción de la salud durante
los años escolares, ya que la adolescencia constituye
una de las etapas más vulnerables del ser humano para
desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para la salud,
entre los que se destacan el alcoholismo, el tabaquismo
y la fármacodependencia.1 La Organización Mundial
de la Salud estima que el 70 % de las muertes prematuras en el adulto se deben a conductas iniciadas en la
adolescencia.2
Este programa, por su diseño, está en condiciones
de abarcar muchos factores, pues cuenta con un alto
grado de flexibilidad, lo que le permite adaptarse a las
diferentes realidades de nuestro país. En la Argentina
actual hay problemáticas que van desde la deserción
escolar por falta de recursos, en las clases sociales
más bajas, hasta el estrés por un ritmo escolar que
no respeta los tiempos infantiles, en los niños de las
clases más altas.
El PROTE también tendrá repercusión en la reducción de la marginalidad social de la población de esta
franja etaria, tanto en el presente como en el futuro, ya
que está compuesto por políticas activas de igualación
social en el acceso a la salud, a la educación y a las
prácticas ciudadanas republicanas y democráticas, así
como también en la promoción del aprendizaje por
imitación y por la ejercitación de hábitos de integración social.
El instrumento central de la política que proponemos
consiste en la creación de una figura profesional, de presencia continua dentro del ámbito escolar, cuya misión
es la de dedicarse exclusivamente a la persecución y
logro de los objetivos del programa. No hay otra forma
realmente efectiva de poner estos objetivos seriamente
al alcance, si no es otorgándoles prioridad de función,
poniéndolos en manos de profesionales especialmente
capacitados para perseguirlos. Estos profesionales son
los tutores escolares, especialmente dedicados a velar
por los hábitos saludables y la sana convivencia social
dentro de todas las escuelas del país.
La sociedad le demanda ávidamente a la escuela
estos objetivos, por la responsabilidad central que ella
1
Gónzalez Torres, M. C., A. Ascencio Cervantes y A.
Luévanos Velásquez, “Características de una población de
adolescentes que han tenido su primer contacto con sustancias
adictivas”, Anuario de Investigación en Adicciones, Centro
de Estudios de Asia y Africa del Colegio de México, vol. 8,
Nº 1, diciembre 2007.
2
Valdez Salgado, R. y J. M. Micher, “Tendencias del
consumo de tabaco entre los alumnos de nuevo ingreso a la
Universidad Nacional Autónoma de México, 1989 a 1998”,
Salud Pública de México, vol. 44, supl. 1, 2002.

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tiene en la formación social de los niños y jóvenes. Sin
embargo, la instrumentación de esta responsabilidad
institucional no se condice con la estructura funcional
de las escuelas, pues este objetivo es necesariamente
percibido como secundario respecto del objetivo académico que persiguen sus directivos. Crear una función,
dentro de la estructura de las instituciones escolares,
cuya responsabilidad primordial sea el cuidado de los
hábitos saludables de los escolares, tanto en lo físico
como en lo sociocultural, entendemos es la única forma
responsable de encarar seriamente este objetivo, el que
toda la sociedad comparte y, cada día más, exige. Es
ésta la premisa fundacional sobre la que se edifica todo
este proyecto.
Problemáticas alcanzadas
El enfoque integral de este programa, superador de
enfoques parciales, se debe a la complejidad que manifiestan las problemáticas actuales de nuestra sociedad.
Sólo a modo de ejemplificación, trataremos el tema
de las toxicomanías. Si pensamos que el problema de
las drogas se puede prevenir simplemente brindando
información a los jóvenes, estamos simplificando el
problema y la sociedad se estaría autoengañando,
creyendo que está haciendo todo lo que está en sus
manos para resolverlo. En cambio, si comprendemos
la drogadicción dentro de las llamadas “patologías de
la autodestrucción”1 y tomamos en cuenta que puede
ser determinada por factores personales, familiares y
sociales, llegaremos a la conclusión de que el programa
propuesto tiene elementos más adecuados y efectivos
para encarar esta problemática. En este ejemplo, los
factores de riesgo personales podrían detectarse tempranamente, así como también podrían promoverse un
sano desarrollo personal y el surgimiento de factores
protectores; también se prevería el abordaje de aquellos
problemas familiares que dificultaran el sano desarrollo
de los niños, en la medida en que la familia lo permita;
y respecto de lo social, es justamente aquel ámbito al
que en mayor medida tendría acceso este programa, ya
que cuidaría del ambiente en el que el estudiante está
varias horas por día, promoviendo relaciones sociales
sanas y conteniendo al alumno en los momentos evolutivos más difíciles, como puede ser la finalización
de la escuela, en una sociedad donde muchos jóvenes
están desesperanzados y confundidos por la falta de
perspectivas.2
Otro tema con el que se puede ejemplificar claramente esta forma integral de abordaje es el de la obesidad.
La doctora Concepción Perpiñá Tordera, catedrática
de la Universidad de Valencia, sostiene que pensar en
1
Quiroga, S. E., Patologías de la autodestrucción en la
adolescencia, Ediciones Publicar, Buenos Aires, 1996.
2
Fernández, M. F., S. Quiroga y M. Belsaguy, “Incidencia
de los cambios de contexto en la finalización de la escuela
secundaria”, publicación Cátedra I de Adolescencia, Oficina
de Publicaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 2002.
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términos preventivos el problema de la obesidad, que
tanto tiene que ver con hábitos, costumbres sociales y
valores culturales, es lo más conveniente.3 Sostiene que
es necesario promover maneras sanas de alimentarse,
de ejercitarse, y una aceptación propia y ajena de la
diversidad de las constituciones, tamaños y formas
corporales. Esta problemática tiene que ser abordada
tomando en cuenta los trastornos de la alimentación tan
fuertemente relacionados al problema del sobrepeso.
Una excesiva presión social por estar delgado lleva a
muchas personas, especialmente a aquellas que tienen
algunos kilos de más o problemas de autoestima, a
implicarse en prácticas de riesgo que pueden derivar en
el desarrollo de un trastorno de la alimentación.4 Para
muchas personas, en especial aquellas que están muy
presionadas socialmente por adelgazar, el hacer dieta
se convierte en un importante desencadenante de conductas de atracón, lo cual, a su vez, hace que empeore
su problema de sobrepeso.5 Muchos adolescentes se
inician en toda esta serie de prácticas no saludables,
que son un medio de control del peso y del cuerpo,
con el fin de conseguir metas de significado personal:
ser aceptado, popular, querido, etcétera. Por lo tanto,
parece claro que cualquier programa de intervención
tiene que incluir también la promoción de “factores
protectores”: hay que trabajar la autoestima; ayudar a
crear defensas frente a las posibles bromas de los iguales y de la sociedad en general; fomentar el desarrollo
de un espíritu crítico ante la avalancha de información
sobre determinados alimentos, o sobre la importancia
y significado de determinadas formas corporales en
mensajes publicitarios; etcétera. Datos provenientes de
experiencias preventivas basadas en esta perspectiva
global, que intenta cubrir todo el espectro de problemas relacionados con el sobrepeso, dan cuenta de su
efectividad.6
Son muchas otras las problemáticas que tienen
raíces más profundas que la mera desinformación,
entre ellas, el contagio de enfermedades mediante una
sexualidad no cuidada, los embarazos tempranos, la
violencia, los suicidios, las depresiones, la deserción
escolar, etcétera.
3
Perpiñá Tordera, C., “Obesidad infantil y trastornos
alimentarios, ¿a qué dar prioridad?”, Papeles de Psicólogo,
Nº 27, España, abril 2006.
4
Neumark Sztainer, D., P. J. Hannan, M. Story y C. L.
Perry, “Weight-control behaviors among adolescent girls and
boys: Implications for dietary intake”, Journal of the American Dietic Association, vol. 104, Nº 6, 913-920, 2004.
5
Field, A. E., S. B. Austin, C. B. Taylor, S. Malspeis,
B. Rosner, H. R. Rockett, M. W. Millman y G. A. Colditz,
“Relation between dieting and weight change among preadolescents and adolescents”, Pediatrics, vol. 112, Nº 4, 900-906,
EE.UU., 2003.
6
Austin, S. B., A. E. Field, J. Wiecha, K. E. Peterson
y S. L. Gortmaker, “The impact of a school-based obesity
prevention trial on disordered weight-control behaviors in
early adolescent girls”, Archives of Pediatrics and Adolescent
Medicine, 159(3), 225-230, EE.UU., marzo 2005.
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Hay estudios realizados acerca de nuestra juventud
que brindan datos que hacen pensar en la necesidad de
una inversión de la envergadura como la que estamos
proponiendo. Vamos a citar estadísticas actuales que
dan cuenta de algunos emergentes sociales, cuyos resultados juzgamos verdaderamente alarmantes.
Consumo de alcohol: según datos de la II Encuesta
Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media, realizada por el Observatorio de Drogas de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), en 65
mil alumnos de escuelas secundarias en el año 2005,
admitieron haber consumido alcohol:
– El 42,6 % de los estudiantes de 14 años y menores.
– El 75 % de los estudiantes de entre 15 y 16 años.
– El 86,2 % de los estudiantes de 17 años y más.
La edad de inicio promedio del consumo de alcohol
en la Argentina es de 13 años. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston,
Estados Unidos, sobre 43.000 personas, el 47 % de los
chicos que comenzaron a beber antes de los 14 años
tuvieron problemas con el alcohol en la edad adulta.
Estas cifras son sumamente preocupantes, ya que
según datos de la Sedronar:
– 30.000 argentinos mueren por año por daños del
alcohol en el cerebro, hígado, corazón y otros órganos
del cuerpo humano.
– El alcohol está presente en más del 50 % de los
casos de homicidio.
– El alcohol está presente en el 40 % de los accidentes de tránsito; 78 % de estos accidentes son de chicos
de 17-24 años. Estos accidentes están causados por
personas que no son dependientes del alcohol, sino
bebedores abusivos ocasionales.
– El abuso de las bebidas alcohólicas es el causante
de más del 10 % de los casos que llegan a las guardias hospitalarias (sin contar los casos de violencia
doméstica, violencia callejera y accidentes de tránsito
provocados por el alcohol).
– El 68 % de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24
años está asociado al consumo de alcohol.
– El consumo de alcohol en el embarazo es la tercera
causa de retraso mental infantil.
– El alcohol es la principal y primera causa de adicción que lleva al consumo de otras drogas.
– Existen en el país 2.500.000 enfermos dependientes del alcohol.
Consumo de tabaco: datos provenientes del mismo
relevamiento de la Sedronar nos llevan a pensar en la
necesidad de la prevención en el consumo de tabaco en
los jóvenes. Admitieron haber fumado tabaco:
– El 28,9 % de los estudiantes de 14 años y menores.
– El 53,8 % de los estudiantes de entre 15 y 16
años.
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– El 64,7 % de los estudiantes de 17 años y más.
– En la Argentina, mueren 130 personas por día por
enfermedades provocadas por el consumo de tabaco,
casi 50.000 por año. El 88 % de los fumadores se inició
antes de los 18 años.
El consumo de tabaco es un problema de salud pública mundial. De acuerdo con la OMS, el tabaquismo
es la segunda causa de muerte en el mundo, con casi 5
millones de muertes anuales.1 Se prevé que para el año
2020 será la principal causa de muerte en el mundo: 10
millones por año.
Consumo de otras drogas: los resultados del ya citado relevamiento realizado por la Sedronar en 2005 fueron comparados con un primer relevamiento realizado
en 2001; algunos de los datos que surgieron muestran
un significativo aumento del consumo de:
– Inhalantes (pegamento), 380 %.
– Marihuana, 67 %.
– Tranquilizantes y psicofármacos, 44 %.
Obesidad: según un estudio epidemiológico de la
Sociedad Argentina de Pediatría realizado para detectar
trastornos alimentarios, en nuestro país el 26,4 % de los
chicos y adolescentes es obeso o tiene sobrepeso. Entre
las causas de la obesidad que pueden ser prevenidas
están los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y
ciertos trastornos psicológicos. Los niños que comienzan a desarrollar obesidad entre los 10 y los 13 años
tienen un 70 % de probabilidad de continuar siendo
obesos en la adultez. La OMS ubicó la obesidad entre
los diez principales factores de riesgo para la salud, de
todo el mundo. Las consecuencias que la obesidad y
el sobrepeso tienen en la salud son numerosas y variadas: un mayor riesgo de muerte prematura, diabetes,
hipertensión, trastornos de lípidos, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, que aparecen
en edad cada vez más temprana2. Además, muchos
obesos presentan una importante proporción de problemas emocionales, tales como ansiedad y depresión,3
sin olvidar la importante relación que existe entre la
obesidad y el trastorno por atracón.4
Violencia entre los jóvenes: en un estudio sobre violencia en la escuela media realizado por investigadores
del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias
1
Kuri Morales, P. y J. González Roldán, “Epidemiología
de tabaquismo en México”, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud, México, Salud Pública de México,
vol. 48, supl.1, 2006.
2
Aranceta, J., C. Pérez, L. Serra y otros, “Prevalencia de
la obesidad en España: resultados del estudio SEEDO 2000”,
Medicina Clínica, 120, 608-612, España, 2003.
3
Devlin, M. J., S. Z. Yanovski y G. T. Wilson, “Obesity:
What Mental Health Professionals Need to Know”, American
Journal of Psychiatry, 157, 854-866, 2000.
4
Saldaña García, C., “Trastorno por atracón y obesidad”,
Nutrición Hospitalaria, vol. 17 sup. l. 1, 55-9, España,
2002.
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Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con
una muestra de 4.971 alumnos de escuelas secundarias
públicas de 21 provincias argentinas:
– Un 16,6 % dijo haber cometido un acto de violencia en el último año, como irse a las piñas o amenazar
u obligar a otro a hacer algo indeseado.
– Un 16,9 % expresó haber sido víctima de actos
violentos.
– El 52 % de los chicos consultados fue víctima o
protagonista de “maltratos sutiles”, como impedirles a
otros que participen de un grupo o cargarlos.
Un alto porcentaje de los encuestados adhirió a frases como “Las peleas que se producen entre los jóvenes
los fines de semana son inevitables”, dato interpretado
por los especialistas como una naturalización de la
violencia.
Los autores de la investigación, los sociólogos Ana
Lía Kornblit y Dan Adaszko, concluyen en que “los
climas sociales escolares favorables, donde se propicia el diálogo, se valoran el esfuerzo del alumno, su
integración y participación, y se minimizan las prácticas autoritarias, disminuyeron considerablemente la
frecuencia de las situaciones violentas”.
El estudio sobre “Mortalidad por causas violentas en
adolescentes y jóvenes de 10 a 24 años en la Argentina
en el decenio 1991-2000”, llevado a cabo por el equipo
de la doctora Edith Serfaty, demostró que las muertes
por causas violentas se incrementaron, ya que, en
1991, 5.544 adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años
fallecieron en la Argentina por causas violentas, mientras que en el año 2000 la cifra ascendió a 6.686. En
el mismo período, la mortalidad por suicidio también
aumentó, incrementándose notablemente en el grupo
de 15 a 24 años.
Estos datos nos demuestran que vivimos en una
sociedad violenta y que deberíamos esforzarnos por
revertir esta característica de nuestra sociedad. La doctora María Isabel Lado, en un artículo publicado por la
Dirección de Salud y Asistencia Social de la UBA en
septiembre de este año, afirma que “las enfermedades
psicosociales o enfermedades de la civilización, la falta
de objetivos, el consumo de drogas, la inexistencia de
modelos y valores, surgen como desencadenantes del
suicidio”.
Otras investigaciones realizadas en nuestro país
muestran un alto grado de vulnerabilidad, de conciencia
de impunidad y falta de límites en los adolescentes.
Crecimiento del aborto y del embarazo adolescente:
en los últimos 5 años hubo un 45 % de aumento de
internaciones por complicaciones de abortos en menores de edad. En la Argentina, el aborto clandestino es
la primera causa de muerte de mujeres gestantes. Un
estudio con métodos científicos validados en el mundo,
encargado por la Comisión Nacional de Programas de
Investigación Sanitaria (Conapris), del Ministerio de
Salud de la Nación, determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias
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del embarazo por año, lo que significa casi un aborto
por nacimiento, y que muere por esta causa al menos
una mujer cada tres días.
En base a información proveniente de las Naciones
Unidas1 sobre los nacimientos en la Argentina entre
2000 y 2005, la OPS concluye en que el porcentaje
de nacimientos de madres de entre 15 y 19 años es
de 13,6 %, ya que de 726.000 nacimientos anuales,
99.000 son de madres de esta franja etaria. Las madres
adolescentes (menores de 20 años) son consideradas de
alto riesgo, ya que sus hijos tienen mayor posibilidad
de nacer con bajo peso (< 2.500g), mayor mortalidad
infantil y mayor tendencia al destete precoz.2
Un estudio realizado en la Argentina, por el Ministerio de Salud en el año 1994, que abarcó información de
la Capital Federal y la región del Gran Buenos Aires,
mostró que las madres adolescentes tenían entre 50 y
60 % más de probabilidades de tener niños de bajo peso
al nacer, que las madres entre 20 y 34 años. En cuanto a
la mortalidad infantil, es 70 % (Capital Federal) y 85 %
(Gran Buenos Aires) mayor en los hijos de adolescentes
que en madres de entre 20 y 34 años.
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH): datos
publicados en el Boletín sobre el VIH/ sida en la Argentina por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
en el año 2005 dan cuenta de que el 63 % de los argentinos a los que se les diagnosticó recientemente VIH,
no completó la escuela secundaria. Hay evidencias significativas de que un grupo de alta vulnerabilidad para
contraer VIH es el de los adolescentes, especialmente
las mujeres de entre 15 y 24 años, por el desarrollo
inmaduro del aparato genital femenino. Al analizar la
vía de transmisión de VIH en el año 2004, en el sexo
masculino se observa que el contagio por vía sexual es
del 75 %, seguido por vía sanguínea en uso indebido
de drogas, con el 11,4 %, mientras que en el sexo femenino la mayor proporción la presentó la transmisión
sexual, con el 82 %, seguida por la vía sanguínea en
uso indebido de drogas, que fue de 5,1 %.
Encuestas efectuadas en 40 países indican que más
del 50 % de los jóvenes de 15 a 24 años de edad tienen
concepciones gravemente erróneas acerca de la forma
en la que se transmite el VIH. El número de personas
viviendo con VIH/sida en la Argentina es de aproximadamente 120.000.
Deserción escolar: datos provenientes del Centro
de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata demuestran que en el
segundo semestre de 2006 asistía a la escuela primaria
el 99 % de los jóvenes en edad de hacerlo, mientras que
solamente el 81 % de los jóvenes en edad de asistir a
la escuela secundaria lo hacía. Expertos en deserción
1
World Population Prospects: The 2002 Revision Population Database. United Nations Population Division.
2
Botting B., M. Rosato y R. Wood, “Teenage mothers and
the health of their children”, Population Trends, 93, 19-28,
Reino Unido, 1998.
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escolar sostienen que, entre sus causas, tienen tanto
peso como la pobreza otros factores, como las creencias familiares o los valores culturales, que asignan
un valor positivo al trabajo temprano y desvalorizan
las escuelas.1
Creemos que si el programa que estamos proponiendo entra en vigencia, cuando el factor que determine
la deserción escolar sea la pobreza, se podrán hacer
derivaciones a los programas de los ministerios de
Educación de cada jurisdicción que estén específicamente dedicados a esta problemática. Pero en los casos
restantes, que son tan relevantes como los anteriores,
se podrá trabajar en conjunto con los padres y alumnos
para repensar las bases de las creencias o valores que
promueven el abandono escolar e informarlos de las
desventajas de la deserción. Este trabajo con las familias también podrá alcanzar los casos en los cuales,
en la misma familia, hubiese hermanos que hubieran
abandonado sus estudios por las mismas razones.
La diferencia de este programa que ponemos a
consideración con los demás programas nacionales es
la de basarse en profesionales que están dentro de las
escuelas, dedicados a esta tarea de una forma exclusiva
y permanente, y no en forma esporádica o como una
tarea secundaria respecto de las responsabilidades académicas o de regulación de la conducta. El trabajo de
los tutores escolares supone la realización de un abordaje trasversal de todas las actividades que repercutan
en el desarrollo de la salud y en los hábitos ciudadanos
en los estudiantes. Cabe aclarar que las actividades de
evaluación académica y de aplicación de las medidas
disciplinarias no serán ámbitos de intervención de los
profesionales del programa.
Esta particularidad de enfoque que propone el
programa se debe no solamente a la gravedad de las
situaciones ya detalladas, sino a la situación actual
de gran parte del cuerpo docente. El estado actual de
muchos profesionales de la docencia es de desborde y,
por lo tanto, esta población no resiste una sobrecarga
de responsabilidades, como la que muchas veces se le
demanda socialmente, sino una ayuda.
Según una investigación periodística realizada por la
editorial Perfil en 20 distritos del país, más del 40 % de
las licencias médicas otorgadas a los docentes en el país
tienen por causa desequilibrios psiquiátricos.
Al responder a un cuestionario anónimo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación
(IIPE), de la Unesco, el 47,5 % de los 2.384 docentes
argentinos consultados manifestó que preferiría dejar
su puesto actual al frente de los alumnos y no enseñar
más en la clase. Docentes, sociólogos y representantes gremiales consultados atribuyen esto al desgaste
experimentado por los maestros, a los que hoy se les
1
Aparicio S., M. Campos, G. Cardarelli y otros, El trabajo
infantil en la Argentina. Análisis y desafíos para la política
pública, Oficina de la Organización Internacional del Trabajo
en Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, 2007.
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exige que, además de enseñar los contenidos de los
programas, actúen como contenedores psicológicos de
los niños y de sus padres y que asuman cada vez más
responsabilidades administrativas.
Antecedentes
Este programa tiene sus raíces en los lineamientos
seminales que fueron planteados en la Conferencia
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, reunida en Alma-Ata en 1978, en la que se consideró la
necesidad de una acción urgente por parte de todos los
gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo
y de la comunidad mundial para proteger y promover
la salud.
En esta conferencia se definió a la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y
no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Se declaró a la salud como un derecho humano fundamental y se dijo que el logro del grado más
alto posible de salud es un objetivo social sumamente
importante, cuya realización exige la intervención de
muchos otros sectores sociales y económicos, además
del de la salud. Se denunció que la grave desigualdad
existente en el estado de salud de la población de un
país es política, social y económicamente inaceptable.
Se sostuvo que la promoción y protección de la salud
del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y que contribuye a mejorar la
calidad de vida y a terminar con la violencia.
También se aclaró que el pueblo tiene el derecho y
el deber de participar individual y colectivamente en la
planificación y aplicación de su atención de salud y que
los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud
de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse
mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales
adecuadas. En la conferencia se definió como uno de
los principales objetivos sociales de los gobiernos
el que la población alcance un nivel de salud que le
permita llevar una vida social y económicamente productiva y se dijo que la atención primaria de salud es la
clave para alcanzar esa meta, como parte del desarrollo
conforme al espíritu de la justicia social.
La promoción de conductas saludables, la detección precoz de patologías mentales y la detección
de grupos de riesgo corresponden a otras instancias
de intervención distintas de los centros asistenciales
de Salud Mental, ya que éstos no están en la primera
línea de atención y es por esto que la OMS respalda
el cambio de funciones del personal de salud mental,
para que deje de trabajar fundamentalmente en centros
y desarrolle más actividades en entornos comunitarios.
La promoción de la salud basada en la comunidad y
dentro de sus redes es uno de los conceptos relevantes
de la Declaración de Caracas de la OPS/OMS (noviembre de 1990).
Hace años ya que, a nivel internacional, se trabaja en
las escuelas para promover la salud de los estudiantes.
Hay prácticas que han sido optimizadas e investiga-
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ciones que van guiando a los educadores hacia metodologías más efectivas. Los programas tradicionales,
de corte educativo, enfocados sobre la transmisión de
información mostraron ser poco efectivos. Durante
la década del 80 surgió una nueva “generación” de
programas que han mostrado ser mucho más efectivos. Son los llamados programas “psicosociales”, que
intervienen sobre las variables de tipo psicosocial que
favorecen el inicio y arraigamiento de estilos de vida
que no vulneran la salud.
Estos programas están centrados en la adquisición
de habilidades y competencias personales y son los
que se han mostrado como más eficaces entre todos los
que disponemos hasta el momento. A través de ellos,
se proporciona a los estudiantes recursos personales
necesarios para un desarrollo saludable: habilidades sociales, habilidades de toma de decisiones, desarrollo de
la autoestima y la autoconfianza, así como habilidades
más específicas para “resistir” las influencias sociales
que invitan a consumos nocivos.
Por oposición a los programas tradicionales, que
intentaban eliminar los comportamientos negativos,
estos nuevos programas se enfocan sobre los aspectos positivos de la salud, desarrollando capacidades,
competencias y habilidades. De todos modos, la información sigue siendo absolutamente necesaria, aunque,
por supuesto, no suficiente.
Los expertos nacionales e internacionales recomiendan ofrecer programas que incluyan tanto contenidos
informativos/educativos, como el componente de
desarrollo de habilidades que les permita a los estudiantes poner en práctica, en su medio social, en su
vida cotidiana, la información adquirida. Los proyectos
preventivos escolares son más efectivos cuando su enfoque es holístico, abarcando varios niveles de abordaje
de las problemáticas.
La OMS, a través del estudio de programas escolares
realizados en el mundo, sostiene que hay evidencias
claras de que éstos repercuten positivamente en la salud
mental y que reducen factores de riesgo y problemas
emocionales y del comportamiento en los estudiantes.
En América Latina, la OPS ha venido trabajando desde
1993 para la constitución de la Red Latinoamericana de
Escuelas Promotoras de la Salud como una respuesta
multisectorial a la necesidad de integrar y coordinar
políticas públicas en favor de la infancia y adolescencia. Su fin ha sido definido como el de “formar futuras
generaciones que dispongan del conocimiento, habilidades y destrezas necesarias para promover y cuidar su
salud, la de su familia y comunidad, así como de crear
y mantener ambientes de estudio, trabajo y convivencia
saludables”. Desde el lanzamiento formal de la Red
Latinoamericana de Escuelas Promotoras de la Salud,
en 1995, se ha comprobado el potencial de las escuelas
para transformarse en comunidades saludables.
En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación
avala este programa y una de las provincias en que ha
tenido mayor difusión ha sido la de Mendoza, donde
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es implementado por el Ministerio de Salud provincial
a través del Departamento de Educación y Comunicación para la Salud, en coordinación con la Dirección
General de Escuelas, y ya está instalado en más de
veinte escuelas.
En armonía con las políticas de las Escuelas Promotoras de la Salud, en Honduras se creó, mediante un decreto en el año 2000, el Programa Escuelas Saludables.
El programa cuenta, a nivel central, con una dirección
técnico-administrativa, la que es asesorada y asistida
por un equipo técnico del cual dependen los promotores de escuelas saludables que trabajan a nivel de las
comunidades. El programa tiene cobertura en 240 municipios del país. Las intervenciones del programa se
focalizan en la población en edad preescolar y escolar
de los centros educativos públicos que se localizan en
las áreas rurales y urbanas en vías de desarrollo, con la
finalidad de lograr mejores condiciones de vida.
El Programa Escuelas Promotoras de Salud ha tenido
gran difusión en Europa, especialmente en España.
Aunque hay también otros programas, como el del
gobierno de Canarias, titulado Escuela y Salud. Los objetivos principales de dicho programa son: sensibilizar
a la comunidad educativa en la promoción y educación
para la salud; desarrollar acciones favorecedoras de
formas y hábitos de vida saludable, con el objeto de
fomentar actitudes preventivas, desde la concepción de
la escuela como un ámbito para la promoción y educación para la salud; apoyar al profesorado, alumnado,
familias, para que la educación para la salud contribuya
a desarrollar una educación en valores desde todas las
áreas, etapas y ámbitos educativos.
En la Gobernación del Huila, en México, mediante el
trabajo coordinado de las secretarías de Salud y Educación se aplica un programa titulado Atención Primaria
de Salud en la Educación (APSE). El programa cuenta
con cuatro frentes de trabajo en los 37 municipios:
1. Red de Profesionales en Psicología, responsables
del programa.
2. Proyectos de Orientación Estudiantil, que refuerzan tres dimensiones de la educación integral: afectividad, vocacionalidad y aprendizaje.
3. Programa de Servicio Social Obligatorio, el cual
desarrollan los alumnos de los grados 10 y 11.
4. Estrategias APSE y Construcción de Entornos
Saludables Tutores Escolares.
En las escuelas de Estados Unidos hay muchas
personas dedicadas a ayudar a los niños a aprender,
crecer social y emocionalmente, y transitar por el
ambiente escolar.
En el salón de clases están: los maestros de asignaturas, los maestros de educación especial y los maestros
de inglés como segunda lengua para estudiantes extranjeros. Dentro de la escuela hay una red de profesionales
conformada por:
a) Psicólogos escolares: su objetivo es propiciar un
ambiente de aprendizaje seguro, sano y de apoyo para
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todos. Ellos colaboran con los maestros, los padres
de familia y el personal de la escuela para tratar los
problemas de aprendizaje, conducta y crecimiento de
los alumnos.
b) Patólogo del lenguaje: ayudan a los alumnos que
presentan problemas para hablar, con el idioma o la
comunicación oral.
c) Terapista ocupacional: ayudan a los alumnos que
padecen alguna discapacidad, ya sea mental, física,
evolutiva o emocional, a desarrollar y mantener las
destrezas para la vida diaria.
d) Coordinador de padres: son responsables de fomentar la participación de los padres en la educación
del niño y en las actividades escolares.
e) Consejeros orientadores: ayudan a los estudiantes
que encaran desafíos sociales, de conducta y personales
a desarrollar habilidades para la vida. En los niveles
medio y superior, los consejeros ofrecen cada vez
más orientación vocacional y académica, que incluye
ayudar al estudiante a evaluar sus propios intereses y
habilidades. Los consejeros de la escuela preparatoria
también ayudan a los estudiantes a planear su experiencia de posgrado.
f) Consejero universitario: concentran su atención
en los estudiantes y las universidades.
g) Además están el tutor de lectura y escritura, el
especialista en lectura, el ayudante de la maestra, el
director, el/los subdirector/es y la/s secretaria/s y el
bibliotecario.
En la Argentina, hay varios intentos dedicados a
la prevención de riesgos en los estudiantes, tanto en
programas de los ministerios de Salud y de Educación como en los contenidos de leyes nacionales y
provinciales. Pero hay que tener en cuenta que de la
experiencia se deduce que las intersecciones entre la
educación y la salud se deben realizar con metodologías que aseguren la participación y la construcción
desde los alumnos, superando la mera información o
el asistencialismo, fortaleciendo el desarrollo de las
“competencias” que se requieren para tomar decisiones
favorables a la salud, facilitando el involucramiento de
los alumnos como protagonistas activos del cuidado de
su salud y de la construcción de un entrono saludable,
fomentando así la construcción de ciudadanía y democracia solidaria. Estos objetivos no pueden lograrse con
trabajos esporádicos sino con un programa que tenga
permanencia dentro de la estructura escolar.
Desde lo legislativo se ha intentado resolver también
algunos de los problemas planteados, por ejemplo, a
través de las siguientes leyes nacionales:
– La ley 23.358, del año 1986, además de prohibir
el consumo de ciertas drogas, establece la inclusión,
en los planes de estudio de los niveles de enseñanza
primaria y secundaria, de los contenidos necesarios
para establecer una adecuada prevención de la drogadicción.
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– La ley 24.788, de 1997, prohíbe en todo el territorio nacional el expendio a menores de 18 años de
todo tipo de bebidas alcohólicas y crea el Programa
Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo
Excesivo de Alcohol.
– La ley 25.421, de 2001, dictamina que todas las
personas tienen derecho a recibir asistencia primaria
de salud mental, cuando lo demanden personalmente
o a través de terceros, o a ser tributarias de acciones
colectivas que la comprendan.
– La ley 26.150, de 2006, establece que todos los
educandos tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos, de
gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal.
Es oportuno destacar que el gobierno nacional ha
recreado recientemente la conocida figura de la sanidad
escolar, a través de la resolución 439/08 del Ministerio
de Salud de la Nación que crea el Programa Nacional
de Sanidad Escolar (ProSanE). Uno de sus objetivos
centrales es realizar un diagnóstico sobre el estado de
salud de los niños de primero y séptimo grados en los
establecimientos educativos del país. Las acciones
inmediatas pediátricas al ingreso escolar incluirán
un examen clínico general con especial énfasis en
detección de trastornos ortopédicos, oftalmológicos,
odontológicos, crecimiento y desarrollo, pediculosis y
estado actual de las coberturas vacunales. El programa
también contempla la detección rápida de trastornos en
el aprendizaje cuya solución será efectuada durante el
transcurso de la actividad escolar.
El ProSanE, al encargarse de la detección de las
patologías físicas y de que haya una adecuada atención
médica, resulta un complemento ideal del programa que
proponemos en esta ocasión, pues permitirá asegurar
la salud integral a los escolares. Hay otras actividades
previstas en el ProSanE en relación a la prevención de
enfermedades y a acciones de desarrollo de resiliencia
que se superponen con algunas de las actividades del
PROTE, lo que exigirá del Ejecutivo una adecuada
coordinación.
Conclusión
En la síntesis de las experiencias y vivencias de
los años escolares, los niños adquieren y construyen
las capacidades subjetivas, cognitivas y motrices que
determinan en gran medida su capacidad futura para ser
y estar en el mundo. Los índices de pobreza actuales
han repercutido en una desigualdad de oportunidades
en toda la población; por eso, es una prioridad impostergable la de revertir esta tendencia, en primera
instancia en los niños, promoviendo los objetivos de
la permanencia en la educación, el acceso a la salud
y la posibilidad de crecer en ámbitos que faciliten un
desarrollo armónico.
Según cálculos de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), la estimación de la pobreza para el primer
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semestre de 2008 es de 31,6 %, lo que significa
que unos 11,3 millones de personas están en situación de privación, de las cuales 3,9 millones
son indigentes.
En la situación en que nos encontramos, de marcadas desigualdades sociales, de desbordes dentro
del cuerpo docente, de familias no continentes, de
mensajes insalubres desde los medios de comunicación, de acentuada violencia social, es hora de
que la escuela, que es la institución más importante
para el desarrollo personal después de la familia,
se adapte a esta nueva realidad social y enfoque
sus esfuerzos en el objetivo de brindar condiciones
favorables para un desarrollo óptimo para aquellos
que serán el futuro de nuestra nación, brindándoles acceso seguro, no solamente a la salud y a la
educación, sino a prácticas sociales republicanas
y democráticas, de inclusión de las diferencias, de
respeto, de solidaridad, para crear vínculos sociales
saludables.
La sociedad les pide a los educadores, de muchas formas, que trabajen para el logro de estos
objetivos. Pero el Estado debe darles a ellos una
herramienta efectiva para que puedan cumplir con
ese pedido. No se puede recargar aún más al cuerpo
docente, que en su mayoría se encuentra ya en un
estado de desborde. Es importante reconocer con
sinceridad que estos objetivos no podrán cumplirse
nunca si no se destinan a su consecución profesionales capaces y recursos suficientes para llevarlos
a cabo. Es de esperar que un proyecto tan integral
como el que proponemos requiera gastos significativos en el presupuesto. Pero también supone un
ahorro futuro en salud, seguridad, promoción social,
etcétera. Podemos afirmar que, desde el punto de
vista presupuestario, más que de un gasto se trata de
una inversión, ya que la salud de los jóvenes es un
elemento clave para el progreso social, económico
y político de nuestro país.
Una sociedad que hace un esfuerzo para brindar acceso a la salud, a la educación y a vínculos
sociales sanos para todos los niños está pensando
no solamente en las clases sociales más bajas sino
en un futuro social más satisfactorio para todos, ya
que la reducción de la marginalidad social repercute
positivamente en toda la población.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa y comencemos un camino de
acción concreta sobre la problemática más acuciante
que tenemos entre manos.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 10ª

(S.-2.153/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión de Homenaje al
Bicentenario del Natalicio de Juan Bautista Alberdi,
que estará integrada en forma honoraria por: presidenta
de la Nación o a quien designe en su representación;
secretario de Cultura de la Nación; un representante
de la Cámara de Senadores y un representante de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo 1º tendrá
por objeto programar homenajes en conmemoración
del bicentenario del natalicio del prócer que se producirá el día 29 de agosto de 2010 y designará una
comisión ejecutiva que tendrá a su cargo concretar las
tareas consecuentes.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para
la impresión de una moneda con la imagen de Juan
Bautista Alberdi.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de las
áreas pertinentes, llevará a cabo una amplia difusión,
en los medios de comunicación estatales, destacando
la obra y la personalidad del prócer.
Art. 5º – El Congreso Nacional, a través de su biblioteca, reeditará para la ocasión obras de Juan Bautista
Alberdi y arbitrará los medios necesarios para digitalizar sus obras completas.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto en los artículos anteriores, antes de
agosto de 2010.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
Bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y del ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Pero resulta necesario destacar que el próximo año
no solamente se cumple el Bicentenario de la patria,
sino que también se conmemoran los doscientos años
del natalicio de uno de los máximos pensadores que
diera el suelo argentino.
No por casualidad nacieron juntos la patria y Juan
Bautista Alberdi, como si el sino hubiera querido que
sus orígenes se entrelacen de tal modo que no se conciba un destino del uno sin el otro.
Nuestra patria nació el 25 de mayo de 1810 y Juan
Bautista Alberdi el 29 de agosto de ese mismo año.
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Bernardo Canal Feijóo, el destacado pensador
santiagueño, en su libro Alberdi, la proyección sistemática del espíritu de Mayo,1 ha sostenido que, en
cierta forma, Alberdi continuó con su obra y su acción
con lo que él denominaba el “espíritu de Mayo”, es
decir la gran obra que iniciaran los hombres de Mayo,
principalmente Mariano Moreno.
La relación entre los dos nacimientos y el vínculo indisoluble formado a partir de él fue intensa y emotivamente descrito por el propio Alberdi, cuando expresó:
“Yo he nacido en la Revolución; me he criado con ella;
sus intereses se ligan a los recuerdos de mi niñez y del
país de mi nacimiento; sus dogmas y principios, a los
estudios de mi juventud; sus perspectivas a las quimeras doradas de mi vida…” “… Más que de la tierra en
que somos nacidos; más que de la sociedad en que nos
hemos formado, somos por nuestra naturaleza física y
moral los hijos, la reproducción o la nueva edificación
de nuestros padres…”.2
Pero Alberdi no estuvo solo en su titánica empresa,
lo acompañaron los jóvenes de la Generación del 37,
principalmente Echeverría y Gutiérrez acompañados,
por cierto, por el genial Sarmiento.
Desde luego que el camino emprendido por los
hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el Preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha
debido pasar medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental, la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas
y amenazas de invasiones de países extranjeros, pasaron
al menos dos generaciones de argentinos que vivieron
ese tiempo con particular sensibilidad política y social.
Los sueños del espíritu de Mayo se proyectan en el
tiempo de la mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi
y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos
de 1809, 1810 y 1811, respectivamente. A estos tres
próceres argentinos debemos agregar el nombre de
Esteban Echeverría, todos ellos integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que, si bien han sido integrantes de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organiza1
Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi, la proyección sistemática del espíritu de Mayo, Ed. Losada, Bs. As., 1961.
2
Ibídem, pág. 13.
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ción del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Del Carril y Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto de los integrantes de la Generación del 37 y,
desde luego, sin pretender realizar un análisis de la
actuación de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque brevemente, la vida y obra de uno de los
máximos próceres de nuestra nacionalidad, el doctor
Juan Bautista Alberdi.
Pero el cumplimiento de los doscientos años de su
nacimiento no solamente merece una recordación, sino
que además debemos tributarle los homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Es que Juan Bautista Alberdi ha sido uno de los preclaros hombres que ha dado nuestra patria, cuyo aporte
intelectual y doctrinario ha permitido lograr la tan
ansiada y, por cierto, difícil organización nacional.
Si los hombres de Mayo fueron la conciencia revolucionaria de nuestra patria, la Generación del 37 fue la
conciencia constitucional, por cuanto el objetivo final
de la organización nacional no podía concretarse sino
a través de una Constitución.
En este sentido resulta fundamental la obra de
Alberdi, por cuanto esa conciencia constitucional
fundamentalmente nació de su pluma, a través de sus
numerosos escritos, de los cuales se destacan: Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837), Bases
y puntos de partida para la organización política de
la República Argentina (1852), Elementos de derecho
público provincial para la República Argentina (1853)
y Sistema económico y rentístico de la Confederación
Argentina (1854), entre muchos otros.
Sin duda alguna la obra más conocida y que mayor
influencia tuvo, seguramente, entre los redactores de la
Constitución Nacional en 1853, en especial Juan María
Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga, ha sido Bases y
puntos de partida para la organización política de la
República Argentina, que fuera una de las fuentes indispensables para la sanción de nuestra Carta Magna.
Pero Alberdi no fue solamente un eximio jurista al
estilo acartonado sino que, por el contrario, en su juventud sabía deleitar a sus contertulios con sus bellas
composiciones, en el mismo piano en que se tocara por
vez primera el Himno Nacional Argentino.
Como todo hombre genial, la polémica con otros
grandes no se hizo esperar y, por ejemplo, fue famoso
su intercambio epistolar con Domingo Faustino Sarmiento, cuyas cartas luego fueron bautizadas como “las
quillotanas” y “las ciento una”.
Sufrió la persecución de quienes no compartían sus
ideas, en especial durante el rosismo, situación que
lo obligó a exiliarse en muchas ciudades, entre ellas,
Montevideo, Valparaíso y París.
Siendo presidente de la Confederación Justo José de
Urquiza, lo designa diplomático y le encarga la misión
de obtener en Europa el reconocimiento de la Confederación Argentina bajo la nueva Constitución y evitar el
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reconocimiento del estado de Buenos Aires, escindido
de la Confederación, como nación independiente,
misión que Alberdi cumple con éxito y que le valdría
el encono de Bartolomé Mitre y de Domingo Faustino
Sarmiento, tirria profundizada luego por la oposición
frontal de Alberdi a la Guerra de la Triple Alianza,
actitud que le valió ser calificado como “traidor”.
La caída de Urquiza en la batalla de Pavón el 17 de
septiembre de 1861 y la asunción de Mitre como presidente en 1862 significaron la destitución de Alberdi
de su cargo de diplomático y prolongaron su ausencia
del país hasta 1878, en que es electo diputado nacional
por Tucumán, arribando de regreso a su patria el 16 de
septiembre de dicho año.
Habiendo sido una de las personalidades más influyentes en el mundo de la política y la cultura argentina,
murió a los 73 años, el 19 de junio de 1884 en Francia,
con la misma austeridad con que había vivido, siendo
un ejemplo de lucha, de sacrificio, constancia y, sobre
todo, de un profundo amor por su patria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.154/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, adoptara las medidas pertinentes, a fin de incluir en el Plan de Emisiones
y Sellos Postales conmemorativos y extraordinario del
Correo Oficial para el año 2010 la emisión de un sello
postal alusivo a la conmemoración de los 200 años del
natalicio del pensador, jurista, escritor y músico doctor
Juan Bautista Alberdi.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
Bicentenario de su emancipación de España, hecho de
la máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
independencia y del ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Pero resulta necesario destacar que el próximo año
no solamente se cumple el Bicentenario de la patria,
sino que también se conmemoran los 200 años del
natalicio de uno de los máximos pensadores que diera
el suelo argentino.

Reunión 10ª

No por casualidad nacieron juntos la patria y Juan
Bautista Alberdi, como si el sino hubiera querido que
sus orígenes se entrelacen de tal modo que no se conciba un destino del uno sin el otro.
Nuestra patria nació el 25 de Mayo de 1810 y Juan
Bautista Alberdi el 29 de agosto de ese mismo año.
Bernardo Canal Feijóo, el destacado pensador
santiagueño, en su libro Alberdi, la proyección sistemática del espíritu de Mayo,1 ha sostenido que, en
cierta forma, Alberdi continuó con su obra y su acción
con lo que él denominaba el “espíritu de Mayo”, es
decir la gran obra que iniciaran los hombres de Mayo,
principalmente Mariano Moreno.
La relación entre los dos nacimientos y el vínculo indisoluble formado a partir de él fue intensa y emotivamente descrito por el propio Alberdi, cuando expresó:
“Yo he nacido en la Revolución; me he criado con ella;
sus intereses se ligan a los recuerdos de mi niñez y del
país de mi nacimiento; sus dogmas y principios, a los
estudios de mi juventud; sus perspectivas a las quimeras doradas de mi vida…” “…Más que de la tierra en
que somos nacidos; más que de la sociedad en que nos
hemos formado, somos por nuestra naturaleza física y
moral los hijos, la reproducción o la nueva edificación
de nuestros padres…”.2
Pero Alberdi no estuvo solo en su titánica empresa,
lo acompañaron los jóvenes de la Generación del 37,
principalmente Echeverría y Gutiérrez acompañados,
por cierto, por el genial Sarmiento.
Desde luego que el camino emprendido por los hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la
unión nacional” como reza el Preámbulo de la Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha debido
pasar medio siglo más desde aquellas históricas jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse”
entre todas las provincias hermanas, bajo el imperio de
una norma fundamental, la Constitución.
En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos que
vivieron ese tiempo con particular sensibilidad política
y social.
Los sueños del espíritu de Mayo se proyectan en el
tiempo de la mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi
y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos
de 1809, 1810 y 1811, respectivamente. A estos tres
próceres argentinos debemos agregar el nombre de
Esteban Echeverría, todos ellos integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
1
Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi, la proyección sistemática del espíritu de Mayo, Ed. Losada, Bs. As., 1961.
2
Ibídem, pág. 13.

9 de septiembre de 2009

109

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que, si bien han sido integrantes de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Del Carril y Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto de los integrantes de la Generación del 37 y,
desde luego, sin pretender realizar un análisis de la
actuación de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque brevemente, la vida y obra de uno de los
máximos próceres de nuestra nacionalidad, el doctor
Juan Bautista Alberdi.
Pero el cumplimiento de los 200 años de su nacimiento no solamente merece una recordación, sino que
además debemos tributarle los homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Es que Juan Bautista Alberdi ha sido uno de los preclaros hombres que ha dado nuestra patria, cuyo aporte
intelectual y doctrinario ha permitido lograr la tan
ansiada y, por cierto, difícil organización nacional.
Si los hombres de Mayo fueron la conciencia revolucionaria de nuestra patria, la Generación del 37 fue la
conciencia constitucional, por cuanto el objetivo final
de la organización nacional no podía concretarse sino
a través de una Constitución.
En este sentido resulta fundamental la obra de
Alberdi, por cuanto esa conciencia constitucional
fundamentalmente nació de su pluma, a través de sus
numerosos escritos, de los cuales se destacan: Fragmento preliminar al estudio del derecho (1837), Bases
y puntos de partida para la organización política de
la República Argentina (1852), Elementos de derecho
público provincial para la República Argentina (1853)
y Sistema económico y rentístico de la Confederación
Argentina (1854), entre muchos otros.
Sin duda alguna la obra más conocida y que mayor
influencia tuvo, seguramente, entre los redactores de la
Constitución Nacional en 1853, en especial Juan María
Gutiérrez y José Benjamín Gorostiaga, ha sido Bases
y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina, que fuera una de las fuentes indispensables para la sanción de nuestra Carta Magna.
Pero Alberdi no fue solamente un eximio jurista al
estilo acartonado sino que, por el contrario, en su juventud sabía deleitar a sus contertulios con sus bellas
composiciones, en el mismo piano en que se tocara por
vez primera el Himno Nacional Argentino.
Como todo hombre genial, la polémica con otros
grandes no se hizo esperar y, por ejemplo, fue famoso
su intercambio epistolar con Domingo Faustino Sarmiento, cuyas cartas luego fueron bautizadas como “las
quillotanas” y “las ciento una”.

Sufrió la persecución de quienes no compartían sus
ideas, en especial durante el rosismo, situación que
lo obligó a exiliarse en muchas ciudades, entre ellas
Montevideo, Valparaíso y París.
Siendo presidente de la Confederación Justo José
de Urquiza lo designa diplomático y le encarga la
misión de obtener en Europa el reconocimiento de la
Confederación Argentina bajo la nueva Constitución
y evitar el reconocimiento del estado de Buenos
Aires, escindido de la Confederación, como nación
independiente, misión que Alberdi cumple con éxito
y que le valdría el encono de Bartolomé Mitre y de
Domingo Faustino Sarmiento, tirria profundizada
luego por la oposición frontal de Alberdi a la Guerra
de la Triple Alianza, actitud que le valió ser calificado
como “traidor”.
La caída de Urquiza en la batalla de Pavón el 17 de
septiembre de 1861 y la asunción de Mitre como presidente en 1862 significaron la destitución de Alberdi
de su cargo de diplomático y prolongaron su ausencia
del país hasta 1878, en que es electo diputado nacional
por Tucumán, arribando de regreso a su patria el 16
de septiembre de dicho año.
Habiendo sido una de las personalidades más influyentes en el mundo de la política y la cultura argentina,
murió a los 73 años, el 19 de junio de 1884 en Francia,
con la misma austeridad con que había vivido, siendo
un ejemplo de lucha, de sacrificio, constancia y, sobre
todo, de un profundo amor por su patria.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.155/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos conmemorativos del 35° aniversario de la Escuela de la Familia
Agrícola de la localidad de Forres, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de la Familia Agrícola de la localidad
de Forres, departamento de Robles, está ubicada a la
altura del kilómetro 702, sobre la ruta nacional 34, 35
kilómetros al sur de la capital de la provincia de Santiago del Estero, entre las ciudades de Beltrán y Forres;
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brinda sus servicios educativos desde el año 1974, con
el régimen de alternancia, favoreciendo a jóvenes hijos
de pequeños agricultores o jornaleros en su gran mayoría, en un radio de aproximadamente 25 kilómetros,
llegando a localidades y parajes donde actualmente no
se cuenta con escuelas secundarias.
Nació por iniciativa del cura italiano Renzo Scápolo, un gran visionario que, al ver que en el medio
rural no existían escuelas secundarias y que los pocos
jóvenes que podían seguir estudiando lo debían hacer
trasladándose a las ciudades y sufriendo el desarraigo, pensó en un sistema que pudiera posibilitar la
igualdad de oportunidades y favorecer el arraigo del
joven en su medio, lo que este sacerdote expresaba
en estas palabras: “Siendo éstos los dos grandes pilares que sustenta nuestra escuela”. Es así que junto a
distintos grupos de agricultores de los parajes vecinos
a Forres gestionó este importante emprendimiento.
Cabe destacar el valioso aporte de don Sánchez Porra,
quien cedió el predio donde funcionó los primeros
años, y el valioso aporte de quienes fueron los socios
fundadores: los señores Jorge Lund, Roberto Yoni,
Yola Díaz, Hugo Tevez, José Brué, Aldo Avila, Paulo
Ruiz y Rubén Avila, entre otros. El emocionante acto
inaugural se llevó a cabo el 18 de agosto de 1974 con
una gran concurrencia de público.
El establecimiento cuenta con un predio de 29
hectáreas, de las cuales están aptas para cultivo
aproximadamente 20. Se trata de una asociación
civil sin fines de lucro constituida por los propios
padres de los alumnos, que a través de un consejo
de administración y con el asesoramiento del rector
conducen la institución de acuerdo a los lineamientos fijados por el Consejo Federal de Educación y a
través del SPEP.
La formación en alternancia consiste esencialmente en una continuidad de formación en una
discontinuidad de situaciones formativas.
a) En el hogar: con la familia, se organiza la educación en torno de actividades que hacen posible la
participación de los padres y de la comunidad.
b) En la escuela: la formación incluye la enseñanza
de las asignaturas y la organización pedagógica del
internado, tendientes a lograr un proceso de formación
integral de cada alumno y del grupo como tal. Cabe
mencionar que los propios alumnos se organizan para
realizar las distintas actividades de limpieza y acondicionamiento de la escuela cada día guiados por un docente que rota a lo largo de la semana. El alumnado está
constituido por alumnos de ambos sexos cuyas edades
van de los 11 a los 18 años, la mayoría proveniente
del medio rural, de familias de escasos recursos, y sus
viviendas en gran parte son de tipo rancho. Se estima
que el 40 % de la población no posee agua potable ni
luz eléctrica.
La Escuela de la Familia Agrícola de Forres se ubica en
la mesopotamia santiagueña, donde la actividad es principalmente frutihortícola, cuenta con 20 hectáreas para
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el desarrollo de la enseñanza pedagógico-productiva
de crianza de cerdos, aves, producción de miel, hortalizas, forrajes (alfalfa), un vivero con invernadero
semiautomático, fabricación de escobas, industrialización en pequeña escala de frutas, hortalizas y
chacinados y maquinarias en muy buen estado. Los
alumnos provienen de zonas con escasas posibilidades
concretas o inmediatas de desarrollo industrial, pero
potencialmente aptas para pequeños emprendimientos
que les agreguen valor a las producciones agropecuarias que allí se realizan (alfalfa, cebolla, melón,
sandía, algodón, maíz, sorgo para escobas, hortalizas,
forrajes, carnes, leche, miel, etcétera), contando en la
actualidad con 155 alumnos albergados.
La EFA se relaciona con diferentes instituciones:
INET, INTA, FAO, UNSE, Subsecretaría de Ciencia
y Tecnología, Agencia de Desarrollo Regional, municipios vecinos, escuelas primarias y de nivel medio
de la zona, Servicio Provincial de Enseñanza Privada
(SPEP), productores de la zona y las ONG Fundación
YPF, Rugby Solidario y Cruzada Argentina. Integra la
federación de EFA de Santiago del Estero y la Asociación para la Promoción de EFA (APEFA).
La misión de la Escuela de la Familia Agrícola de
Forres es formar integralmente a los jóvenes para que
afronten la vida con dignidad y tengan la capacidad
de emprender proyectos que mejoren sus propias
condiciones de vida y las de sus familias, y redunden
en beneficios para la comunidad. El plan de formación tiende a lograr, en lo personal, seres autónomos,
solidarios, reflexivos, capaces de aceptar y promover
el cambio. En lo social, jóvenes aptos para vivir y
organizarse socialmente. En lo profesional, jóvenes
capaces de conducir una empresa agropecuaria con
eficacia y actualización científica. La EFA da prioridad a la acción para educar al adolescente del medio
rural
Las actuales autoridades de la escuela son en su carácter de representante legal y presidenta del Consejo
de Administración, Elsa del V. Jiménez, y rector, el
ingeniero Luis Otrera.
El acto conmemorativo del 35º aniversario se realizará
en la escuela el 21 de agosto a partir de las 9 con el acto,
misa, y almuerzo a la canasta con sobremesa folklórica.
Se contará con la presencia del fundador, don Renzo
Scápolo.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.156/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los quinientos números alcanzados por la revista Todo es Historia, que, desde mayo
de 1967, aborda con la misma seriedad y profesionalismo tanto los temas centrales de nuestro pasado
como aquellos que desde un costado forman parte del
inventario emocional, afectivo y de las costumbres del
pueblo argentino.
Al mismo tiempo, felicita a su editor y director,
Félix Luna, a los integrantes del equipo de redacción
y a todos los trabajadores que hacen posible que Todo
es Historia siga brindando un magnífico aporte a la
cultura nacional.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fruto de un esfuerzo editorial enorme, la
revista Todo es Historia ha llegado hace poco a su
número 500, acontecimiento singular en la vida cultural de cualquier país por tratarse de una publicación
cuya naturaleza está vinculada no al tratamiento de lo
actual o inmediato, sino a la presentación de hechos
del pasado que escapan muchas veces al interés del
gran público, sometido, en general, a las urgencias de
la vida cotidiana.
La revista Todo es Historia representa el primer
gran proyecto exitoso de masificar los conocimientos
históricos, poniéndolos al alcance de toda persona con
inquietudes intelectuales; sobrevivió a las recurrentes
crisis políticas, económicas y sociales que castigaron
nuestro país, y sus páginas constituyen un material
obligado de consulta para historiadores, académicos de
cualquier disciplina, estudiantes y políticos.
El alma máter, director y editor de Todo es Historia
es el prolífico escritor y miembro de la Academia
Nacional de la Historia Félix Luna, autor, además, de
bellísimas letras del cancionero popular argentino; la
publicación, cuya colección completa me enorgullezco
de poseer, ha tenido el gran mérito de abordar con la
misma seriedad los temas centrales de nuestro pasado
así como también aquellos que desde un costado forman parte del inventario emocional, afectivo y de las
costumbres del pueblo argentino.
Al mismo tiempo, desde su primer número, en mayo
de 1967, Todo es Historia ha sido ejemplo de pluralidad, al haber aceptado en sus páginas el aporte de intelectuales de las más diversas corrientes ideológicas.
Mensualmente los lectores recorren con avidez sus
artículos y columnas, y ya recitan de memoria esa espléndida sentencia que dejó para los tiempos el inmortal Quijote de la Mancha y que Todo es Historia recrea

en todas sus ediciones: “Historia, émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo
y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir…”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.157/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural nacional la XVIII Edición de la
Expo ACELA, primera y única exposición en el mundo
de alimentos sin gluten, a realizarse los días 19 y 20 de
septiembre de 2009 en el predio expositor del partido
de general San Martín, provincia de Buenos Aires,
constituyendo el evento un aporte más que importante
para quienes padecen la enfermedad celíaca como para
el conjunto de la sociedad nacional e internacional.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Asistencia al Celíaco en la Argentina (ACELA) es
una entidad civil sin fines de lucro, nacida en el año
1978, por voluntad de doce madres, las cuales, enfrentadas a las dificultades derivadas de la enfermedad,
entendieron que mediante la unión lograrían la fuerza
necesaria par encontrar alternativas superadoras contra
este flagelo.
En esta oportunidad, la Expo ACELA es una exposición donde se ofrece el conocimiento de nuevos
productos libres de gluten para la correcta alimentación
y tratamiento de la enfermedad, evitando así complicaciones que puedan generarse por el incumplimiento
de una dieta adecuada.
En esta ocasión se logrará un intercambio de experiencias con familias de otras regiones del país, y como
en ediciones anteriores el encuentro será enriquecido
por la participación de asociaciones de celíacos de
países de América y de Europa.
Formar parte de esta experiencia le permitirá a
muchos celíacos tomar conocimiento del peligro que
representa una incorrecta alimentación y poder adquirir
los conocimientos necesarios para concretar una vida
normal y sin riesgos.
Los pacientes enfrentan dificultades no sólo en forma
directa, en cuanto a la enfermedad, sino también indirectamente en relación con los costos de los productos y
en cuanto a la detección temprana de la enfermedad.
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Esa es la razón por la cual hemos presentado iniciativas encaminadas al diagnóstico precoz, ya que la
enfermedad celíaca afecta a una de cada cien personas,
existiendo por cada enfermo celíaco diagnosticado
ocho que no lo están.
La Expo ACELA viene a realizar y complementar
acciones que, en diferentes ámbitos, deben dedicarse
para minimizar las dificultades del enfermo y su grupo
familiar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.158/09)

Reunión 10ª

ésta fuese necesaria por el aumento de tránsito sobre
un determinado tramo o zona.
El caso al que nos abocamos en el presente proyecto
hace referencia a la intersección de la ruta nacional 16
y la ruta provincial 4, en las inmediaciones de la localidad chaqueña de Quitilipi. Esta intersección se ha visto
en el último mes afectada por varios accidentes, que
dejaron un saldo de siete muertos sólo en el último mes.
La falta de señalización y la ausencia de una rotonda
de distribución de tránsito son factores que necesitan
ser corregidos. Si bien por sí mismas no solucionarán el
problema del tránsito en la provincia, son una medida
más en la lucha por la vida de nuestros ciudadanos.
Por los motivos ya expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la inclusión en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2010, a ser remitido a este Congreso el próximo
mes de septiembre, de una partida presupuestaria destinada a la construcción de una rotonda de distribución
de tránsito en la intersección de la ruta nacional 16 y la
ruta provincial 4, ubicada en la provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es uno de los países con mayor nivel
de mortandad por accidentes de tránsito en el mundo.
Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, durante el año 2008 se
produjeron en nuestro país un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales.
La provincia del Chaco cuenta, según estas estadísticas, con un total de 228 muertes en ese período por
estos accidentes. Una cifra alarmante si la consideramos en comparación con las 234 muertes que sufrió por
estos mismos motivos la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el mismo período, considerando la gigantesca
diferencia en su cantidad de población.
Esta situación responde a diversos motivos como son
el alcoholismo, la drogadicción, la falta de controles
del automóvil, los niveles de educación vial y concientización acerca del manejo, la legislación vigente y su
efectivización por parte de las entidades que a ello se
dediquen, y el estado de las calles y rutas.
Sobre esta última cuestión queremos centrar ahora
nuestra atención, puesto que el buen estado de las rutas
no implica solamente el mantenimiento del asfalto y
las banquinas, sino también una correcta señalización
y la reconfiguración del entramado vial en caso de que

–A la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda.
(S.-2.159/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que apoya la postura del gobierno de la provincia de Misiones en relación con la represa Garabí. En
particular, Misiones ha condicionado su apoyo a la
construcción de la represa a la aprobación de un proyecto que contemple: dos cierres sobre el río Uruguay
(uno en Corrientes y otro en Misiones), que la energía
que produzca la futura represa hidroeléctrica “sea sensiblemente más barata” para los misioneros y que las
provincias afectadas por la construcción de la represa
dispongan de una porción de la energía producida por
la mencionada represa, con el objeto de destinarla a la
promoción de la industria, la actividad hotelera y las
economías regionales.
Las condiciones impuestas por el gobierno de la
provincia de Misiones apuntan a garantizar la justa
retribución del aporte de los recursos provinciales sobre
el que los misioneros ostentan el dominio original.
2. Que resulta imprescindible la participación de las
provincias afectadas por la construcción de la represa
Garabí (Corrientes y, principalmente, Misiones) en el
proceso de elaboración y evaluación del proyecto, con
el objetivo de garantizar la justa compensación de los
costos económicos y sociales que impone el mencionado proyecto sobre la población de las provincias
involucradas.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto declara el apoyo del Senado
de la Nación Argentina a la posición del gobierno de
Misiones, que ha condicionado el apoyo provincial a
la construcción de la represa hidroeléctrica Garabí a
la consideración de tres factores: en primer lugar a la
aprobación de un proyecto que establezca dos cortes
sobre el río Uruguay (asegurando la menor afectación
territorial); en segundo lugar, a que se garantice a los
misioneros la provisión de energía suficiente a un costo
significativamente inferior a los actuales, que se encuentran entre los más altos del país y, en tercer lugar,
a que las provincias afectadas por la construcción de
la represa dispongan de un paquete de energía para su
utilización en la promoción de la actividad económica
en el territorio provincial.
La construcción y el funcionamiento de una represa
ubicada en una zona subtropical imponen costos ambientales y ecológicos superiores a aquellos proyectos
ubicados en zonas templadas. Más aún, el funcionamiento de una represa facilita el desarrollo de las condiciones para la proliferación de dengue, leishmaniasis
y fiebre amarilla. Esto implica que la compensación a
través de regalías y rebajas en el costo de provisión de
energía eléctrica resultaría insuficiente en el caso de
Garabí, imponiendo un costo desproporcionado sobre
los misioneros.
En la medida en la que las obras a realizarse afecten
el medio ambiente, el sistema ecológico y puedan crear
condiciones negativas en materia de salubridad, es
nuestra obligación como representantes de las provincias defender la territorialidad de aquellas que resulten
afectadas por la construcción del proyecto.
Es importante recordar el antecedente de Yacyretá,
cuyos costos de construcción y operación para el territorio, el medio ambiente, los sistemas ecológicos y las
condiciones sanitarias de la provincia de Misiones han
sido compensados sólo parcialmente.
En este contexto, Misiones está comprometida con la
obtención de una justa compensación de los costos que
impone la construcción de la represa Garabí a su población, especialmente teniendo en cuenta los beneficios
que el mencionado proyecto derramará sobre la población de otras jurisdicciones que no resultarán afectadas
por la implementación del proyecto de ampliación de
generación eléctrica de la República Argentina.
No sería justo que los misioneros absorban el costo
de provisión de energía eléctrica al resto de la población del país, especialmente si tenemos en cuenta las
desventajas que padece la provincia por su ubicación
geográfica en comparación con las demás.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.160/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
establezca los mecanismos necesarios para la creación
de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, con
competencia territorial en las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco y Formosa, respecto de las cuestiones recursivas administrativas ventiladas ante las sedes
de la AFIP (Aduana y DGI).
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 144 de la ley 11.687 (Ley Nacional de
Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social)
establece que: “El Tribunal Fiscal de la Nación (en
adelante TFN) entenderá en los recursos que se interpongan en relación a los tributos y sanciones que
aplicare la DGI dependiente de la AFIP en ejercicio
de los poderes fiscales que le acuerda el título I de la
presente ley y del recurso de amparo establecido en este
título. Asimismo tendrá la competencia del artículo 4º
del decreto ley 6.692/63, en los recursos que se interpongan en relación a los derechos, gravámenes, accesorios y sanciones que aplique la Dirección General
de Aduanas en el ejercicio de los poderes fiscales que
le son propios, excepto en las causas de contrabando”.
El artículo 145 de la ley 11.687 establece: “El TFN
tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de la
República:
”a) mediante delegaciones fijas, que el Poder Ejecutivo nacional podrá establecer en los lugares del interior
del país que se estime conveniente;
”b) mediante delegaciones móviles que funcionarán
en los lugares del país y en los períodos del año que
establezcan los reglamentos del TFN.
”Los jueces del TFN podrán establecer su despacho
en cualquier lugar de la República a los efectos de la
tramitación de las causas que conozcan.
”En todas las materias de competencia del TFN los
contribuyentes y responsables podrán optar por deducir
los recursos y demandas en la Capital Federal ante las
delegaciones fijas o móviles del TFN, las que tendrán
las competencias que establezca el Poder Ejecutivo
nacional”.
Que el motivo o causalidad del dictado de la norma
del artículo 145 fue acercar el TFN al interior del país,
haciendo realidad el principio de inmediación, sin
necesidad de que los litigantes tuvieran que trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires (así comenta Carlos
Giuliani Fonrouge en Procedimiento tributario, Ed.
Depalma, p. 643).
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Sin embargo, es necesario destacar que:
– No existe ninguna delegación fija o móvil en otra
ciudad del país;
– La totalidad de contribuyentes de Misiones y demás provincias deben contratar estudios contables y
jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires para sostener
los recursos que se han presentado en las sedes de DGI
o Aduana locales, con el consabido perjuicio económico, y ante la obvia realidad de que no se puede atender
un asunto procesal a mil kilómetros de distancia.
– La lejanía del TFN hace que los órganos de máxima autoridad tanto de DGI como Aduana se sientan
funcionalmente no controlados, desde el punto de vista
procesal, por una autoridad superior, situación que
quedaría revertida con una sede fija en Posadas.
– La creación de una sede fija requiere únicamente
un decreto del presidente de la República, quien persuadirá al presidente del TFN la sede;
– Esta realidad del TFN creado en la década del 50
no es sino otra muestra del centralismo porteño, en
desmedro de los contribuyentes provincianos y, en
especial, del pleno ejercicio del derecho de defensa
en juicio. Por supuesto, que los principales autores de
derecho fiscal nacional, quienes tienen sus estudios en
Buenos Aires, se opondrán a esta iniciativa.
– La ciudad de Posadas, junto con la de Iguazú,
son las delegaciones o puestos aduaneros más importantes de la región. De allí la conveniencia de que la
sede fija funcione en Posadas, por ser la capital de la
provincia.
– La delegación fija del TFN estaría compuesta por 3
magistrados (2 abogados y un contador), más 3 secretarios de la sala única, más 6 empleados, con lo cual con
12 funcionarios se tendría la sede a un bajísimo costo
operativo, en relación con el servicio que prestaría.
– La competencia extendida a Corrientes, Chaco y
Formosa les permitiría a los contribuyentes de dicha
zona una mayor inmediatez y contralor de sus respectivas causas, mucho más conveniente y menos costoso
que un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires.
– La decisión de establecer una delegación fija no
requiere la decisión del presidente del TFN, por cuanto
esta facultad ha sido derogada por ley 25.239, artículo
18, inciso 12.
– Todos los contribuyentes de la región aludida se
sentirán más protegidos en sus derechos, al saber que,
en razón de la ubicación, sus propios profesionales
habituales podrán seguir entendiendo en sus recursos,
básicamente contadores y abogados, lo cual hace también a sus defensas.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda.
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(S.-2.161/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la efectiva implementación del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 2.067/08 y sus normas
complementarias, en tanto implican un aumento
desproporcionado e irrazonable para los usuarios del
servicio de gas natural.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atendiendo los considerandos del decreto del Poder
Ejecutivo que esta iniciativa propone no implementar,
puede deducirse que desde ese poder del Estado se han
ejercido facultades reservadas exclusivamente al Congreso Nacional, haciendo una interpretación abusiva –y
actuando en consecuencia respecto a la normativa en
que funda sus actos aquí impugnados–.
Es dable citar a estos efectos extractos del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 2.067/08, tales como:
“Que el artículo 9º de la ley 25.561 autorizó al Poder
Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras
y servicios públicos, aclarando que en el caso de los
contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los
siguientes criterios: […]; 3) el interés de los usuarios
y la accesibilidad de los servicios;…”, considerando
que fueron facultades delegadas consecuencia de un
estado de emergencia que daba mérito a tal decisión,
de carácter excepcionalísimo.
Es cierto que se crea un fondo fiduciario, lo cual es
legítimo y legal. El problema es de dónde saldrán los
fondos para constituir dicho fondo.
Es inviable, con parámetros de legalidad, hablar de
“cargos tarifarios” distintos a los preceptuados en la
ley que específicamente determina cuáles serán (ley
24.076, llamada “de gas natural”).
Estamos indefectiblemente frente a la creación de un
tributo, facultad expresamente prohibida al Poder Ejecutivo por el artículo 76 de la Constitución Nacional.
En síntesis, no sólo la naturaleza de este decreto es
inconstitucional en tanto se funda en una ley de emergencia (25.561), sino que, asimismo, el tributo creado
por el mismo también lo es por su génesis.
Por otra parte, este proyecto sólo se circunscribe a la
no implementación de este decreto. Esto es así debido
a las infinitas variantes que ha afectado –y seguirá sucediendo de no optar por esta iniciativa a los usuarios,
directos perjudicados, en tanto las medidas indican
aumentos de entre el 70 y el 260 % , según se pudo
observar en algunos casos–.
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Así, la magnitud, imprevisibilidad, irrazonabilidad
y falta de adecuada información al usuario atentan
violentamente contra los derechos de los ciudadanos
consagrados –fundamentalmente en el artículo 42 de
nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales incorporados en su artículo 75, inciso 22–.
Vale citar el artículo 42, que menciona: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados […].
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Los posibles peligros de la implementación de esta
medida y sus derivadas, por su defecto legal y nefastas
consecuencias prácticas, podrían llegar a derivar en una
confiscación por parte del Estado contra los usuarios,
y también en el corte del suministro a éstos, máxime
considerando el advenimiento de dos meses climáticamente duros como son agosto y septiembre por sus
bajas temperaturas en vastas regiones de nuestro país.
Debemos garantizar a nuestros ciudadanos el cumplimiento de las cuatro características básicas que
debe implicar la prestación de un servicio: regularidad,
generalidad, uniformidad y continuidad.
Impugnamos este decreto y sus normas derivadas
por ser violatorios del principio de reserva de ley establecido en nuestra Carta Magna, artículo 76, que en su
parte pertinente indica:
“Artículo 76: Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo
fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
Podemos concluir, entre otras cuestiones, que:
a) no se fija plazo para su ejercicio;
b) se excede en cuanto a la delegación conferida, y
c) se intenta generar un tributo caratulado como
“cargo tarifario” a efectos de evadir y atentar contra
el principio de reserva legal que en materia tributaria
se debe respetar inexorablemente, establecido fundamentalmente en los artículos 4º y 17 de la Constitución
Nacional:
“Artículo 4º: El gobierno federal provee a los gastos
de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de […] las demás contribuciones que
equitativa y proporcionalmente a la población imponga
el Congreso general…”

“Artículo 17: La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino
en virtud de sentencia fundada en ley [...]. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el
artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley […]. La
confiscación de bienes queda borrada para siempre del
Código Penal argentino…”
Es que nuestra Constitución no sólo prohíbe la
delegación en materia tributaria, sino que indica que:
“Artículo 29: El Congreso no puede conceder al
Ejecutivo nacional […] facultades extraordinarias, ni
la suma del poder público […] por las que la vida, el
honor o las fortunas de los argentinos queden a merced
de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los
que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Esto a su vez lo ratifica nuestro Código Penal, al
indicar: “Artículo 227: Serán reprimidos con las penas
establecidas en el artículo 215 para los traidores a la
patria, los miembros del Congreso que concedieren
al Poder Ejecutivo nacional […] facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o
supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna
de los argentinos queden a merced de algún gobierno
o de alguna persona (artículo 29 de la Constitución
Nacional)”.
Es por estos motivos y los que oportunamente
expresaré en el recinto, que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.162/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de hacer extensivo el Programa de Becas del Bicentenario a estudiantes de escasos recursos
egresados de colegios públicos de gestión privada.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto ampliar los
beneficios del Programa de Becas del Bicentenario a
estudiantes egresados de colegios de gestión privada,
pero subvencionados por los estados provinciales.
El Programa de Becas del Bicentenario para Carreras
Científicas y Técnicas inició su período de inscripción
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(S.-2.165/09)
el 15 de octubre de 2008, habiéndose proyectado
que el mismo finalice el 15 de marzo de 2009. El
programa otorga becas de estudio a alumnos de bajos
recursos que ingresen al sistema educativo superior
en la rama de las carreras vinculadas con las ciencias
aplicadas, las ciencias naturales, las ciencias exactas
y a las ciencias básicas (carreras de grado y tecnicaturas universitarias y no universitarias).
Dicho programa está dirigido a incrementar el
ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos que estudien una carrera universitaria prioritaria o tecnicatura considerada estratégica para el
desarrollo económico y productivo del país, y también a incentivar la permanencia y la finalización de
los estudios de grado y tecnicaturas en campos clave
para el desarrollo.
Los destinatarios del programa son egresados de
las escuelas técnicas de gestión estatal o estudiantes
egresados del nivel secundario común de gestión estatal
que provengan de hogares de bajos ingresos.
Aquí es donde se centra el planteo específico del
presente proyecto; mi provincia, Santiago del Estero,
históricamente ha tenido un déficit en cuanto a la oferta en
educación, especialmente en el nivel medio o secundario,
motivo por el cual se fortalece la educación privada con
subvención estatal.
Este requisito es el que impide que alumnos de escasos recursos puedan acceder al beneficio a pesar de
ser aspirantes egresados de colegios de gestión privada
generalmente subvencionados en un ciento por ciento por
el estado provincial, y abonar mensualmente cuotas de tan
sólo 15, 20 o 40 pesos.
Siendo que la educación constituye un derecho inalienable de los habitantes de la Nación, consagrado
de modo expreso por las Constituciones Nacional y
provincial, en el que se halla comprometido el interés
público, tanto en lo relativo al bienestar de la felicidad
individual como al crecimiento y el desarrollo de la
comunidad en su conjunto y que es política de este
gobierno lograr la inclusión educativa, considero que el
requisito para el otorgamiento de las becas en cuestión
no debe entonces medirse por la clase de establecimiento
educativo de donde egresen los aspirantes; sí deben ser
el parámetro los bajos ingresos familiares y los informes
socioeconómicos.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las expresiones vertidas
por el presidente del hermano país de Bolivia, Evo
Morales.
El primer mandatario tuvo manifestaciones descalificadoras y sombrías hacia el posible resultado
de las próximas elecciones nacionales a realizarse
en nuestro país.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con asombro leo en los medios de prensa las infundadas expresiones que el primer mandatario de nuestro
hermano país de Bolivia, Evo Morales, dio a conocer
en relación con el posible resultado de las próximas
elecciones nacionales a realizarse en nuestro país.
Las expresiones demuestran un total desconocimiento de la actualidad imperante en nuestra vida
política y social y dejan vislumbrar también un espíritu poco democrático.
Nuestra Argentina regresó a la democracia hace
ya décadas y su pueblo no quiere de forma alguna
perder los logros conseguidos en todos estos años; es
más, el pueblo en su conjunto anhela por sobre todas
las cosas respetar la Constitución de la Nación y las
instituciones que la misma establece.
Qué extrañas razones pueden dar motivo a que
una persona democrática como el primer mandatario de Bolivia pueda suponer que Estados y/o pueblos, totalmente democráticos como los existentes
en toda Sudamérica quieran retomar un camino que
hace ya tiempo dejamos.
En la parte resolutiva del presente proyecto, resalto
que sus declaraciones son hasta sombrías, debido a
que el presidente Morales expresa: “¿Qué pasaría –y
para eso debemos estar preparados– si […] la derecha
fascista, racista vuelve a la Argentina?”. ¿En el remoto
caso de que esta improbable situación ocurriera, a qué
deberían estar preparados? Los gobernantes tenemos
que mirar hacia lo profundo de nuestros propios países
y pueblos, y no sobre montañas, valles o ríos como lo
suelen hacer los imperialistas.
No debemos esperar menos que una clara explicación por parte del presidente de Bolivia sobre lo que
quiso o intentó decir con sus dichos.
Esperando la misma, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

9 de septiembre de 2009
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(S.-2.166/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TUTORÍAS DE APOYO ESCOLAR
Capítulo 1
Objeto y características del programa
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción de calidad en los aprendizajes de la población escolarizada de la Nación, hacia una ciudadanía
republicana y democrática.
Art. 2º – Créase en el Ministerio de Educación el
Programa de Tutorías de Apoyo Escolar (TAE), estructurado de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a) TAE es un programa nacional, administrado
por una comisión designada por el Consejo
Federal de Educación, que funciona a través de
tutores/as de apoyo escolar designados al efecto en todas las escuelas de educación primaria
y secundaria de todas las jurisdicciones;
b) El TAE está a cargo de tutores/ras de apoyo
escolar, de presencia permanente o transitoria
en las escuelas, dedicados exclusivamente
a asistir a los alumnos que se encuentran en
riesgo pedagógico. Los tutores/ras de apoyo
escolar se agrupan bajo la orientación de los
supervisores o directores de las escuelas. La
cantidad de profesionales de cada equipo es
acorde a la cantidad de alumnos y escuelas de
la zona geográfica cubierta;
c) El TAE implica para las escuelas primarias y
secundarias el compromiso de dedicar a las
actividades del programa como mínimo una
(1) hora reloj semanal por grupo a ser atendido.
Asimismo, se prevé una cantidad básica de horas para el trabajo con docentes y no docentes
y grupos familiares;
d) Los tutores/ras de apoyo escolar permitirán
fortalecer los conocimientos de los alumnos
en el aula que presentan dificultades en las
áreas curriculares, atendiendo a los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Capítulo 2
Autoridad de aplicación
Art. 3º – La autoridad de aplicación del programa es
el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4º – A fin de cumplir con lo establecido en la
presente ley, la comisión que se designa en el inciso
a) del artículo 2°:
a) Establece el calendario de implementación del
Programa de Tutoría de Apoyo Escolar;
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b) Realiza la planificación de los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados
para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, con sus respectivas metas,
cronogramas y recursos;
c) Diseña los mecanismos de seguimiento y
evaluación del cumplimiento de los objetivos
de esta ley;
d) Establece procedimientos de auditoría eficientes, que garanticen la utilización de los recursos
en la forma prevista;
e) Define los mecanismos y requisitos de admisión, designación y registro de profesionales
TAE;
f) Programa actividades periódicas de capacitación para los profesionales TAE, tales como
congresos, talleres o jornadas.
Capítulo 3
Misiones y funciones
de los profesionales del programa
Art. 5º – Los tutores/ras de apoyo escolar son coordinados por referentes zonales/regionales TAE que
tienen las siguientes tareas:
a) Convocar a reuniones bimestrales del equipo
zonal/regional de tutores/ras de apoyo escolar, en compañía de los supervisores de las
escuelas;
b) Sugerir cursos de capacitación para los tutores/
ras de apoyo escolar de acuerdo a las necesidades y problemas que se detecten;
c) Elaborar un informe semestral y anual sobre el
trabajo realizado en su zona, el que es elevado
a la autoridad de aplicación. En su elaboración,
tendrán en cuenta los resultados de encuestas
realizadas entre los alumnos y docentes, a
fin de contar con información estandarizada
acerca de los niveles de satisfacción, calidad y
efectividad del TAE;
d) Recopilar información estadística sobre las
problemáticas propias de la población abordada, detallando los aspectos individuales, grupales y sociales más destacados, para elevarla
a la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los tutores/ras de apoyo escolar deben:
a) Trabajar en conjunto con el equipo de supervisión y directivos de las escuelas para apoyar
la tarea docente, orientando a los alumnos a
alcanzar las habilidades necesarias;
b) Establecer criterios junto con el director de la
escuela, respecto de cuáles son las necesidades
educativas de los alumnos a su cargo, que han
de participar de las tutorías;
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c) Acordar con los docentes de la escuela los
contenidos fundamentales a ser trabajados con
los alumnos en las tutorías;
d) Mantener una entrevista inicial de presentación
y de acuerdo con los padres de los alumnos que
participan del programa;
e) Informar al superior inmediato aspectos relevantes de tipo personal que no pueden observarse en el aula, ya que son datos obtenidos a
través de cuestionarios, entrevistas, etcétera,
realizados a los alumnos y/o sus familias;
f) Mantener contacto regular con las familias con
el fin de intercambiar información académica y
personal y trazar estrategias de acción conjunta
tendientes a mejorar el proceso de desarrollo
de cada alumno;
g) Establecer una base de información en la institución, de los alumnos a su cargo, consignando
los avances de los mismos en cuanto a la problemática trabajada en las tutorías;
h) Enseñar con estrategias específicas que favorezcan el aprendizaje de hábitos y actitudes y
el control del propio proceso de aprendizaje y
de maduración personal en el alumno.
Art. 7º – Cuando los tutores/ras de apoyo escolar,
como consecuencia de las actividades diagnósticas
o de intervención, detecten trastornos psicológicos o
del aprendizaje en algún alumno en particular, deben
informar a su familia al respecto y, en caso de ser necesario, arbitrar las medidas conducentes a su efectiva
derivación clínica.
Art. 8º – Cuando los tutores/ras de apoyo escolar,
como consecuencia de las actividades diagnósticas o
de intervención, detecten riesgo de deserción escolar
en algún alumno en particular, deben arbitrar medidas
preventivas juntamente con el equipo directivo de las
instituciones.
Capítulo 4
Designación de los profesionales TAE
Art. 9º – El equipo de supervisión y directivo de cada
escuela seleccionará a los tutores/ras de apoyo escolar
que están inscritos en los registros habilitados a tal fin
en cada jurisdicción.
Art. 10. – Los referentes regionales/zonales son
designados por la autoridad de aplicación entre aquellos que están inscritos en el registro de profesionales
TAE.
Capítulo 5
Requisitos básicos para ser admitido
como profesional TAE
Art. 11. – Los referentes regionales/zonales son
profesionales con título docente de no menos de 4 años

Reunión 10ª

de cursado. Además, deben cumplir con alguno de los
siguientes requisitos:
a) Docentes con formación en psicología evolutiva de niños y adolescentes;
b) Tener experiencia en el nivel en el que se va
a desempeñar;
c) Poseer disponibilidad horaria;
d) Profesionales con características de orientadores, facilitadores que motiven, que sean
creativos y comprometidos;
e) Que pertenezcan a la localidad o zona en la que
se encuentra la escuela;
f) Formación o experiencia en manejo de grupos.
Capítulo 6
Auditoría de efectividad del TAE
Art. 12. – Con el propósito de contar con información estadística y de resultados que permitan evaluar
anualmente la efectividad del TAE, se administrarán
cuestionarios y escalas a los grupos de estudiantes,
en forma previa y posterior a la intervención, a fin de
relevar información teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) Impacto del programa: se elige empezar por
aquella problemática pedagógica a partir de la
cual se lograrán efectos importantes;
b) Relevancia: las acciones que se intentan realizar se perciben como significativas para la
escuela;
c) Consenso: comenzar con prácticas que cuenten
con un alto grado de aceptación para ayudar a
crear un clima de participación, producción y
responsabilidad;
d) Pertinencia: este aspecto considera la necesidad
de establecer una adecuada relación entre los
fines que se persiguen y los medios y recursos
con que se cuenta;
e) Oportunidad: supone evaluar el momento
propicio para iniciar determinadas acciones en
función de las condiciones de partida;
f) Equidad: que corresponda al tratamiento de los
problemas socioeducativos más apremiantes.
Art. 13. – Los alumnos realizan anualmente una
evaluación individual anónima de la operatividad del
programa y del tutor/a de apoyo escolar que los ha
asistido.
Art. 14. – Los cuestionarios, escalas y evaluaciones
son elevados al referente regional/zonal para que elabore su informe anual.
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Capítulo 7
Programa piloto TAE
Art. 15. – El TAE se aplicará, en una primera etapa
de cuatro (4) años de duración, a una muestra representativa de escuelas de la Nación.
Art. 16. – Al finalizar el programa piloto, la autoridad de aplicación deberá realizar un informe con los
resultados del mismo, detallando el impacto logrado, la
ratificación de su contenido o la necesidad de modificar
algunos aspectos de éste.
Art. 17. – Luego de finalizado el programa piloto,
el TAE se aplicará en todas las jurisdicciones, con la
introducción de las correspondientes modificaciones.
Art. 18. – La autoridad de aplicación pondrá en
conocimiento del Congreso de la Nación el contenido
y los resultados del informe final de la prueba piloto
del TAE.
Capítulo 8
Financiamiento del programa
Art. 19. – Encomiéndese a la autoridad de aplicación la realización de una estimación de los recursos
necesarios para ejecutar el TAE, teniendo en cuenta la
cantidad de escuelas y la población escolar.
Art. 20. – La totalidad del gasto que demanda la ejecución del programa se solventa con fondos previstos
en los sucesivos presupuestos de la Administración
Pública Nacional.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
Anexo
Para la formulación del Plan de Acción de los Tutores Escolares, referido en el artículo 5°, se contemplan
las siguientes actividades:
a) Realizar un diagnóstico, el que se hace usualmente al inicio de clases para reconocer a
través de éste las dificultades notorias y específicas para el logro de los objetivos/expectativas
de logros al ciclo/nivel al que pertenece;
b) Organizar equipos de trabajo con directivos,
docentes de grado, padres, compañeros;
c) Generar espacios de interacción para intercambiar información, con los demás actores
intervinientes;
d) Considerar el recorrido y la historia escolar del
alumno/alumna;
e) Establecer prioridades pedagógicas en función
de la dimensión e importancia de los problemas
a atender;
f) Centrar el trabajo en la conducción pedagógica;
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g) Dar a conocer al docente de grado, al padre,
a la institución en general del plan de trabajo
planificado;
h) Es fundamental entender que en estas tutorías
participarán únicamente los alumnos que
presenten serias dificultades en los contenidos
básicos del ciclo/nivel al que pertenecen, sea
esto por falta de contención familiar, sea por
dificultades significativas en su recorrido escolar. Entendiendo que el criterio por el cual
será seleccionado es “no haber alcanzado el
objetivo necesario que justifique el año al que
pertenece”, no están destinadas estas tutorías
para el que molesta o no atiende, para el que
no estudia porque no quiere;
i) Entrevista a alumnos, tutores/padres de los
alumnos;
j) Articular trabajos con otros docentes;
k) Articular trabajo con distintas áreas del Estado
con el objeto de contrarrestar otras dificultades
que se presentaren en los niños, adolescentes y
que la escuela no puede tratar.
Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Nación Argentina queremos escuelas que brinden conocimientos y comprensión a todos los alumnos
que asisten a ellas, con distintas habilidades e intereses
y atendiendo al contexto de cada jurisdicción, niños/
jóvenes provenientes de medios culturales y familiares
diferentes; lo cual implica todo un desafío.
Es así que el principal destinatario de este programa
es el alumno/a que se encuentra en riesgo de no alcanzar las habilidades específicas del conocimiento en las
áreas básicas de aprendizaje.
Con la implementación de este programa no se trata
sólo de brindar el acceso del alumno/a a la escuela,
sino que además se plantea garantizar en forma gradual
que los niños accedan a una educación de calidad y
alcancen los aprendizajes fundamentales para crear
las habilidades esperadas; lo que supone acompañar al
alumno desde los contenidos curriculares en la construcción de los aprendizajes.
El fantasma de “los chicos no aprenden” sigue
rondando, “siempre son los mismos alumnos que
participan”, “lo que pasa es que a X le cuesta; tiene
ganas de participar, pero no le da” son algunas de las
opiniones de los docentes, al momento de pensar en
la participación de los alumnos/as en actividades que
reflejen lo aprendido.
Es entonces esta propuesta para aquel alumno/a que
necesita encontrar en el aula un espacio distinto para
desarrollar sus posibilidades, afirmar su identidad y
su autoestima; un lugar donde encontrar ese “apoyo”
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pedagógico y afianzar aquellos aprendizajes que “le
cuestan”.
Atendiendo a las problemáticas detectadas en el
aprendizaje de las áreas básicas de aprendizaje: lengua,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, en
cada uno de los niveles, a través de los resultados de
los operativos nacionales de evaluación, es evidente la
necesidad de una preparación específica de temas relevantes en los distintos niveles que le permitan a niños
y jóvenes la adquisición de saberes para el ejercicio
de una ciudadanía responsable y una inserción en el
mundo. Para ello es necesario establecer prioridades
pedagógicas.
Las prioridades pedagógicas se van a formular en
cada institución de acuerdo a las características de los
alumnos/as que se encuentran en riesgo (un alumno/a
en riesgo pedagógico no posee las habilidades y las
condiciones necesarias para alcanzar los contenidos
específicos) de no alcanzar las habilidades para el año
al que pertenece.
Desde este enfoque se sugiere poner el acento en
aquellos saberes considerados prioritarios, que deben
actuar como referentes y estructurantes de la tarea
docente en los últimos años de cada finalización de
ciclo y/o nivel educativo; garantizando así que lo
aprendido se considere como base para los aprendizajes
posteriores.
Se propone como objetivo general:
– Fortalecer las acciones del sistema educativo de
una manera integrada, acompañando a las instituciones,
los docentes, alumnos/as y padres.
Como objetivos específicos, se desprenden:
Institucional
– Que la escuela recupere y transforme su capacidad de transmitir saberes significativos y contribuya
a recrear o formar habilidades en los alumnos/as que
asisten a ella.
Docentes
– Guiar al cuerpo docente con recursos pedagógicodidácticos para la concreción de las actividades del
programa.
Alumnos/as
– Fortalecer los conocimientos de los alumnos/
as en el aula que presenten dificultades en las áreas
de lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias
naturales, atendiendo a los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
– Formar sujetos autónomos en el aprendizaje, incorporando habilidades cognitivas que permitan construir
el saber hacer con el saber ser.
Cuando decimos fortalecer los conocimientos de los
alumnos/as que presentan dificultades, entendemos que
el proceso de aprendizaje se da en tiempos y maneras
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diferentes en cada alumno/na. Algunos alcanzan logros
desde el primer momento; otros en cambio necesitan
de mayor tiempo de exposición a situaciones de enseñanza.
El artículo 68 de la Ley Nacional de Educación,
26.206, establece la conformación de equipos de trabajo y la articulación intersectorial con las distintas áreas
gubernamentales de políticas sociales y otras que se
consideren pertinentes. El programa gestiona ante las
áreas gubernamentales correspondientes la satisfacción
de las necesidades a los alumnos/as, a sus familias a
fin de contrarrestar los factores sociales, psicológicos,
biológicos que impiden el pleno aprovechamiento de
las oportunidades educativas. Las investigaciones, el
análisis de la realidad y las voces de sus diferentes
actores nos muestran que la fragmentación social y
educativa constituye uno de los problemas prioritarios
que enfrenta la escuela, y existe acuerdo en que se requiere de esfuerzos articulados y acuerdos básicos para
superarla, identificando las dificultades del alumno/a en
el rendimiento y en el proceso de aprendizaje.
En diálogo con el docente del grado de donde
proviene el alumno, planteará recomendaciones de
estrategias y/o acciones de tutorías de apoyo escolar en
los diferentes ámbitos, a saber: institucional, el aula, la
relación docente-alumno/a, otros.
Para ello, en esta etapa se requiere de la recolección
de datos con diferentes fuentes y actores institucionales:
– Alumnos/as con historias de fracaso escolar reiteradas.
– Alumnos/as con áreas que presentan bajo rendimiento.
– Identificación de otras dificultades en el proceso
de aprendizaje de algunas áreas.
– Identificación de las áreas en las que el alumno/a
tiene buen o alto rendimiento.
– Identificación de estrategias de enseñanza y de
evaluación a partir de las cuales el alumno/a ha obtenido logros esperados o ha realizado avances en algún
sentido.
– Definición de logros de aprendizajes del
alumno/a.
– Participación del alumno/a en la vida escolar y
propuestas extraprogramáticas.
– Perspectiva de progreso del alumno/a.
– Otros aspectos que se considere pertinente tener
en cuenta.
Una vez obtenida toda la información a través de
fuentes diversas: actas de reuniones de los docentes del
año, legajos con síntesis de historia escolar, entrevistas,
libreta de calificaciones, otros, es necesario proceder al
análisis e interpretación de los datos.
En esta oportunidad el tutor/a deberá tener presente
la finalidad de la estrategia que significa la implementación de estas clases de apoyo; esto es en el marco de
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que si bien los principales destinatarios directos son los
alumnos/as y los destinatarios indirectos son, por un
lado, la institución que logra cumplir con su propósito
y, por el otro, los padres que ven reflejado en sus hijos/
as el cumplimiento de sus aspiraciones.
En la descripción que se hará, deberán mencionarse
los indicios y/o manifestaciones de desajustes entre lo
que los alumnos/as deberían alcanzar y aquello que
efectivamente logran.
La explicación avanza en profundidad y complejidad, dado que se procede a investigar las causas que
producen las dificultades localizadas. Esto requiere
realizar un análisis multidimensional. Un ejemplo de
ello es que al analizar el bajo rendimiento de los alumnos/as en un área, sólo se tenga en cuenta al alumno/a
en su desempeño, motivación, dedicación entre otras,
perdiendo de vista que el aprendizaje es un proceso
interactivo y las formas de enseñanza, las actividades,
el apoyo que brinda el docente y otros recursos pedagógicos son variables a tener en cuenta en la explicación
del problema de aprendizaje.
Si bien la explicación de los problemas de aprendizaje incluyen variadas causas que refieren a factores
de diversa procedencia: individuales, familiares, del
contexto socio-económico, en este caso la prioridad
será debilitar los factores endógenos, es decir, los
escolares que inciden en el rendimiento del grupo de
alumnos/as.
Para la selección de estos factores es de importancia
centrarse en los aspectos que hacen a la enseñanza y a
cómo la escuela hace el esfuerzo para construir redes de
apoyo escolar que sean útiles para garantizar el acceso
a saberes básicos a todos los estudiantes.
Una vez que el tutor/a ha reunido y analizado la
información para comprender la situación de cada
alumno/a, es importante determinar las ayudas pedagógicas que cada uno requiere, repensando y redistribuyendo los recursos humanos y didácticos disponibles
en la escuela, para que pueda alcanzar las finalidades
educativas.
En esta oportunidad el tutor/a diseñará un itinerario
de trabajo para cada alumno/a, que puede consistir en
las siguientes cuestiones:
– Priorización de objetivos y contenidos para atender
las dificultades detectadas en el alumno/a.
– Integración de objetivos y contenidos complementarios o alternativos.
– Secuenciación específica de contenidos.
– Utilización de métodos y procedimientos alternativos, selección de actividades alternativas y complementarias.
– Producción y/o utilización de materiales didácticos
alternativos.
– Acuerdos en torno a criterios específicos de promoción y evaluación.
– Otras estrategias de evaluación.
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El tutor/a implementará una estrategia de seguimiento, elaborando los indicadores que serán base para la
tarea de seguimiento del proceso del alumno/a. De
esta forma, con la información obtenida, se reajustará
el plan y las acciones que desarrollen los actores responsables.
La confección, implementación, seguimiento y
evaluación de las estrategias de apoyo deberán estar
consignados por el docente como parte de su planificación, de acuerdo a los contenidos/temáticas a fortalecer
con las tutorías de apoyo escolar.
Desde el marco político que fundamenta nuestra
propuesta educativa, definimos como eje la centralidad
de la enseñanza y el cuidado de nuestros alumnos/as.
Consideramos que el amparo y el cuidado que pueda
desplegar una escuela respecto de los alumnos/as, permite construir otras formas de alojarlos y otras formas
de enseñanza para que todos accedan a una educación
equivalente. Se trata de que puedan realizar una trayectoria escolar con experiencias significativas, que
marque una diferencia en el presente y el futuro que el
alumno/a construya individual y socialmente. La imagen de una sociedad que cuida a los suyos y se cuida a
sí misma es telón de fondo de esta propuesta.
La forma en que la escuela cuida a sus alumnos/
as es enseñar, porque reconoce en ellos el derecho de
aprender como constitutivo de su propia condición de
ser joven.
En relación con las familias
Se piensa en el trabajo con las familias en sentido
amplio: compartir actividades, encuentros, promover
la comprensión de la propuesta escolar, propiciar un
conocimiento y enriquecimiento mutuo. Destacamos la
importancia de los acuerdos entre los adultos que comparten la vida cotidiana del alumno/a; es fundamental,
ya que son responsables de su educación.
En relación con las otras instituciones sociales
Entendiendo que las instituciones pueden colaborar
con la escuela con conocimientos específicos, servicios
de diferente índole y brindar oportunidades de integración para los alumnos/as, los supervisores, directores
y los referentes desarrollarán acciones de promoción,
asesoramiento, sostén y seguimiento de esta línea de
acción, entre las cuales se sugieren el trabajo con la
escuela la producción de materiales orientadores y
recursos para el trabajo tutorial, y la convocatoria a
encuentros de trabajo e intercambio que sobre esta línea
de acción puedan generarse en los niveles regionales
y/o provincial y/o nacional.
Asimismo, tendrán dentro de su ámbito de responsabilidad el seguimiento de los procesos de selección
de los tutores/as y de esta línea de acción a nivel
regional/jurisdiccional, implementando las estrategias
necesarias para tal fin y brindando la información
sistematizada y el asesoramiento pertinente a los directores de nivel o equivalentes para que puedan ser
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tenidos en cuenta en la evaluación y construcción de
políticas del nivel.
Antecedentes
Recogiendo la propuesta realizada por los ministros
y ministras de Educación, la XVIII Cumbre Iberoamericana incluyó en su declaración de El Salvador el
siguiente acuerdo: “Fortalecer las políticas educativas y
culturales, tendientes a asegurar el derecho a la educación de calidad desde la primera infancia, la cobertura
universal y gratuita de la primaria y secundaria. Lograr
que más alumnos/as estudien, durante más tiempo, con
una oferta de calidad reconocida, equitativa e inclusiva
y en la que participen la mayoría de las instituciones y
sectores de la sociedad”.
Existe el convencimiento de que la educación es la
estrategia fundamental para avanzar en la cohesión e
inclusión social.
Los retos principales a los que se enfrenta la mayoría
de los países de la región se refieren a la falta de competitividad de las escuelas públicas, al reducido tiempo
de aprendizaje de los alumnos, a los insuficientes recursos para hacer frente a la demanda de los alumnos/
as, a la situación del profesorado, a las dificultades de
las instituciones para ofrecer un currículo atractivo
que mantenga a los alumnos en las escuelas, a las
insuficiencias en la gestión de los recursos públicos
y a los reducidos resultados académicos obtenidos en
comparación con los países desarrollados.
Son de conocimiento público las limitaciones en
las condiciones básicas para asegurar igualdad en los
procesos educativos: falta de garantías de que todos los
alumnos tengan cinco horas lectivas en la educación
primaria y al menos seis horas en la educación secundaria, reducido número de escuelas con horario integral,
lo que supone que asistan a cada escuela varios turnos
de alumnos/as con la limitación que ello supone para
la atención educativa y las posibilidades de alternativas
formativas al término del horario establecido sumado
a los insuficientes medios para una enseñanza activa.
Por otra parte, la falta de condiciones idóneas para
el ejercicio de la profesión docente: la desajustada formación inicial, la insuficiencia de sistemas de acceso
acreditables y exigentes, la inexistencia de retribuciones que eviten el exceso de horas lectivas y permitan
la dedicación a una sola escuela, y la falta de oferta de
una carrera profesional incentivadora y motivadora que
atraiga a buenos profesionales para el ejercicio de la
docencia y los mantenga en el sistema educativo.
Sin duda, la insuficiencia de las condiciones materiales y de un profesorado preparado, motivado y valorado
reduce las posibilidades de desarrollar en la escuela y
en el aula un currículo atractivo para los alumnos. La
oferta de este tipo de currículo es un factor necesario
para atraer y mantener a los alumnos en las escuelas
y para ofrecer una respuesta educativa a la diversidad
de los alumnos.

Reunión 10ª

Todos estos factores dan lugar a los insuficientes
logros académicos de los alumnos. Tanto las evaluaciones nacionales como las internacionales recogen año
tras año este dato preocupante.
Los resultados académicos de los alumnos
En los países iberoamericanos, la preocupación por
conocer el estado de los sistemas educativos para mejorar se ha traducido en un mayor interés por disponer
de buenos indicadores y programas de evaluación y por
una participación más intensa en los estudios internacionales de evaluación.
En 2006, se ha realizado el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) del LLECE
(UNESCO-ORELAC) en los que han participado
dieciséis países de Latinoamérica y el Caribe. Además,
en ese mismo año seis países latinoamericanos participaron, junto a España y Portugal, en el estudio PISA
de OCDE, uno de los más exigentes y extendidos en
el mundo actual.
Ambos estudios abordan la situación de los sistemas educativos mediante el análisis de los resultados
que obtienen sus alumnos/as, los factores del entorno
social y familiar que los explican, las condiciones de
los centros educativos y los procesos de enseñanzaaprendizaje en los que se obtienen dichos resultados.
Los dos estudios se centran, por tanto, en los resultados
educativos y los factores asociados, pero se realizan en
distintos momentos del aprendizaje y ponen el foco de
atención en distintos aspectos del mismo. PISA evalúa
el grado de adquisición por parte de los alumnos de
15 años, de tres competencias básicas (comprensión
lectora, competencia matemática y competencia científica). SERCE valora los conocimientos del currículo
relativo a matemáticas, lenguaje (lectura y escritura) y
ciencias alcanzados por los alumnos de 3º y 6º grado de
educación primaria (se han considerado los elementos
comunes de los currículos de los países participantes).
En este sentido, ambos estudios ofrecen una información complementaria coherente en sus resultados.
Si se consideran las puntuaciones promedios alcanzadas por PISA por los alumnos, los países latinoamericanos se sitúan a un nivel de rendimiento de 75
puntos de los promedios OCDE: los países integrantes
del Grupo Iberoamericano de PISA (GIP) obtienen
resultados netamente inferiores a los de los países
educativamente avanzados. Pero la posición relativa
que ocupan los países iberoamericanos en PISA es muy
coherente con la registrada en SERCE.
Estos mismos países latinoamericanos del GIP se
encuentran entre los que obtienen mejores resultados
en SERCE (sólo superados de modo destacado por
Cuba).
Entre el 40 y el 60 % de los alumnos latinoamericanos participantes en PISA no alcanza los niveles
de rendimiento que se consideran imprescindibles
para que los jóvenes puedan incorporarse a la vida
académica, social y laboral como ciudadanos. Puesto
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que la posición relativa en SERCE es similar, puede
concluirse que es un reto para toda la región elevar el
nivel de rendimiento de todos los alumnos/as.
Consideramos también como antecedentes la experiencia realizada en la provincia de Chaco en relación
con el Programa de Tutorías de Apoyo Escolar cuyo
resultado se refleja en este informe.
Ante la consulta a los docentes sobre el accionar de
los tutores/ras, respondieron lo siguiente:
Acciones que resultaron significativas
Fortalezas

Debilidades

– Consulta del tutor/a para realizar
la tarea
– Lectura asidua de textos
– Fortalecer los contenidos del
aula
– Se lograron los objetivos propuestos
– Enseñanza personalizada
– La asistencia de los alumnos/as
– Relación de confianza
– Rendimiento favorable de los
contenidos
– Los contenidos fueron desarrollados de manera accesible, actualizados; mejoraron notablemente los
aprendizajes
– Mejorar el conocimiento en la
lectoescritura
– Interés por el alumno/a a participar de las clases
– Mucho entusiasmo
– Alcanzar el nivel de los demás
alumnos/as del grado
– Tener en cuenta la realidad sociocultural del alumnado
– Seguimiento y comunicación con
cada alumno/a
– Se atendieron expectativas e
intereses de los alumnos/as

– El poco intercambio
entre el maestro de área
y el tutor/a.
– Trabajar en horario
escolar.
– Falta de motivación en
los alumnos/as.
– Muchos materiales
escritos.
– El corte de las tutorías
por la no continuidad de
los tutores.
– Desinterés por parte
del alumno/a, no provocando mejorías.
– No aplicar los contenidos adecuados.
– La inasistencia de los
alumnos/as.

Logros con las actividades
– Actualizar contenidos
– Mejorar los aprendizajes de los alumnos/as: su
atención, calidad lectora y razonamiento.
– Provocó cambios en los alumnos/as: trabaja en
clase, presenta trabajos, participa.
– Que el alumno/a no olvide los conocimientos
adquiridos.
– Los alumnos/as trabajan sin miedo y se expresan
más; su confianza.
– Medianamente, a atender las problemáticas institucionales.
– En algunos casos, integrar áreas de conocimiento.
El tutor/a deberá afianzar
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– Conocer e integrarse a la realidad del alumno/a.
– Intercambiar opiniones con el maestro de grado.
– Atención a la diversidad.
Sugerencias
– Trabajar en contra turno.
– Socializar la planificación.
– Atender dificultades de desinterés y conducta en
los alumnos/as.
– Incorporar gabinetes psicopedagógicos
– Un taller en el marco de la capacitación, que
pueda recibir estrategias de enseñanza, aprendizaje
para el aula.
– Para todos los grados.
– Ofrecer material de trabajo para evaluar.
– Tutorías obligatorias y dos veces por semana o más
horas por semana y por área.
– Que sean en horarios de clase.
– Implementarlo desde inicio de año.
– Integrar maestro de grado y tutor; acordar con el
docente los contenidos y la planificación.
– Complementar con la incorporación de maestros
psicopedagogos.
– Incrementar la cantidad de horas de las tutorías.
– Que todos los alumnos/as puedan recibir clases
de apoyo.
– Más apoyo de los padres.
– El tutor/a como auxiliar del docente.
– Cumplir con los días establecidos.
Sugerencias para la capacitación de los tutores/as de
apoyo escolar
– Docentes que tengan elementos para trabajar la
disciplina en el aula.
– Aportar conocimiento de la parte legal, derechos
y obligaciones.
– Metodología de trabajo docente.
Señor presidente, las estrategias para la reforma
educativa impulsadas en décadas pasadas no han
logrado los objetivos deseados, por lo que parece necesaria una nueva mirada que replantee los objetivos
que han de asumir los sistemas educativos y la forma
de lograrlos.
Una de las estrategias que plantea el TAE es propiciar el diseño de currículos acordes con las competencias que los alumnos van a necesitar para integrarse
de forma activa en la sociedad y en el mundo laboral,
e incorporar en las escuelas el progreso científico, la
innovación educativa y los nuevos significados de la
cultura. Hace falta una nueva visión sobre el sentido
de la educación que permita diseñar nuevos modelos y
estrategias de acción y nuevas formas de cooperación.
No es una tarea sencilla, hay que reconocerlo. Pero es
necesario reflexionar sobre el sentido de la educación
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y sobre las estrategias de cambio que se topan con la
pérdida de perspectivas de la sociedad actual.
Si estos problemas afectan a los responsables de la
educación, a los maestros y a la mayoría de los ciudadanos, ¿cómo no van a sentirse afectados los jóvenes,
cuyas experiencias han estado marcadas por modelos
sociales que ahora se desmoronan, o que están siendo
profundamente cuestionados sin que nuevas alternativas se muestren con claridad?
Vale recordar que si bien la educación es el presente,
es la educación la que nos prepara para el futuro en
esta sociedad donde el grado de incertidumbre es cada
vez mayor, donde las comunicaciones en la sociedad
de la información se dan a un ritmo vertiginoso; esto
deja, sin lugar a dudas, a la educación sin puntos de
referencia.
Por todo lo expuesto, y porque la educación es la
herramienta fundamental para el crecimiento de los
pueblos, es que pedimos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff. – Arturo Vera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.167/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN AL CÓDIGO CIVIL
DE RECAUDOS DE ESCRITURACIÓN
Y PUBLICIDAD DE LAS PARTICIONES
HEREDITARIAS EXTRAJUDICIALES
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 3.462
del Código Civil argentino, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3.462: Si todos los herederos están
presentes y son capaces, la partición del haber
sucesorio puede hacerse extrajudicialmente, en
la forma prevista por el artículo 1.184, inciso 2,
de este Código y en las proporciones en que por
unanimidad estimen razonables los derechohabientes.
Toda partición extrajudicial, cualquiera fuere
la naturaleza de los bienes a distribuir, deberá ser
publicada por tres días en el Boletín Oficial y en
dos diarios de mayor circulación de la zona en
que se domiciliaren la mayoría de los herederos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La redacción del texto vigente del artículo 3.462
del Código Civil argentino, que autoriza la partición
privada en la hipótesis de que todos los herederos sean
capaces y se hallen presentes, supone una posibilidad
valiosa para la división y adjudicación extrajudicial del
haber sucesorio, siempre que haya unanimidad entre
aquéllos. Dicho artículo en el texto vigente señala: “Si
todos los herederos están presentes y son capaces, la
partición puede hacerse en la forma y por el acto que
por unanimidad juzguen convenientes”. La factibilidad
jurídica del mismo esquema extrajudicial de partición
hereditaria surge del artículo 3.465, inciso 3, del mismo
Código.
Sin embargo, en lo que hace a los formalismos o
solemnidades de los que deben hallarse revestidas las
decisiones de partición, el aludido artículo 3.462 deja a
los herederos una amplia libertad de elección en las formas y en el acto de la partición, lo que razonablemente
podría hacer suponer la eventualidad de particiones
verbales o que, siendo escritas, se hallen desprovistas
de recaudos instrumentales mínimos.
Pero la semántica del citado artículo del Código
Civil, en el fragmento que otorga plena “libertad
formal” y en la naturaleza del acto de la partición, se
contradice expresamente con la norma plasmada en
el artículo 1.184, inciso 2, del mismo cuerpo legal,
que categóricamente expresa: “Deben ser hechos en
escritura pública […]: Las particiones extrajudiciales
de herencias […]”. Asimismo el referido artículo 3.462
omite un recaudo esencial de validez u oponibilidad a
terceros de los contenidos de las particiones, pues éstas
no sólo deben ser instrumentadas en escrituras públicas,
sino que deberían ser publicadas, de manera de que
tales acciones de publicidad se orienten a salvaguardar
los intereses de los herederos potenciales, no reconocidos públicamente, los acreedores de los herederos y los
simples particulares que, aun careciendo de vocación
sucesoria, guardan una relación jurídica directa o indirecta, presente o futura, con el haber partido, o alguno
de los herederos.
La presente iniciativa parlamentaria se encamina en
primer término a otorgar coherencia lógica a la aludida
norma civil, derogando definitivamente esa anómala y
contradictoria “libertad formal” declarada en el texto
vigente, exponiendo expresamente la necesidad de
instrumentación y de asiento formal de los acuerdos
de partición privada en escritura pública notarial, en
estricto cumplimiento del artículo 1.184, inciso 2. En
segundo término, se orienta a establecer mecanismos
de publicidad y seguridad que faciliten el conocimiento
público de la transmisión hereditaria, a favor de eventuales herederos no reconocidos, acreedores del haber
hereditario o de herederos de dicho haber, o de personas
que, aun sin tener una relación directa con aquéllos,
puedan sufrir limitaciones o modificaciones en el goce
de sus derechos con motivo de la partición.
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Es una muy saludable alternativa legal la posibilidad
de prescindir de los ya conocidamente engorrosos y
onerosos trámites judiciales de sucesión cuando existe
acuerdo unánime entre los herederos y todos ellos sean
capaces. Sin embargo, no debe descuidarse el interés de
terceros (acreedores u otros afectados directa o indirectamente por la transmisión de bienes) o herederos no
reconocidos públicamente (dígase, por ejemplo, hijos
extramatrimoniales no reconocidos del causante que
aún no han iniciado acciones de filiación), favoreciendo
la frustración de sus derechos por la falta de publicidad
de desplazamientos patrimoniales acontecidos en esas
particiones privadas. Igualmente, siendo que en el
mismo instrumento de división extrajudicial pueden
expresarse renuncias o transmisiones reales o ficticias
a favor de otros herederos, legatarios, o cesionarios,
desobligados de las exigencias de publicidad hasta
ahora vigentes, y muy especialmente en los casos de
que en el haber partible existan bienes muebles no
registrables, cualquier heredero reconocido puede
gestionar su misma insolvencia, buscando eludir el
cumplimiento de sus obligaciones.
En consideración a la problemática planteada, someto a consideración de mis pares la presente iniciativa
legislativa, esperando su necesario aporte crítico.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.168/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Modifícase la normativa correspondiente al Consejo de la Magistratura conforme con las
siguientes disposiciones.
Art. 2º – El consejo estará integrado por 12 (doce)
miembros:
1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, quien presidirá el cuerpo.
2. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Nación
elegidos por sus pares, quienes garantizarán
la representación igualitaria de los jueces de
cámara, de primera instancia y de magistrados
con competencia federal del interior de la
República.
3. Dos (2) representantes del Honorable Congreso
de la Nación, uno elegido por la Honorable
Cámara de Diputados y otro por la Honorable
Cámara de Senadores, que reúna los requisitos
para ser senador.
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4. Tres (3) representantes de los abogados de
la matrícula federal designados por el voto
directo de los profesionales que posean esa
matrícula correspondiendo dos (2) a la lista
que obtenga mayor cantidad de sufragios y uno
(1) a la que le sigue en número, siempre que
haya superado el veinte por ciento (20 %) de
los votos válidos emitidos.
5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo
nacional.
6. Dos (2) representantes del ámbito científico y
académico que deberán ejercer la docencia en
forma regular en cátedras jurídicas de universidades nacionales, y contar con reconocida
trayectoria y prestigio. Estos integrantes serán
elegidos por el Consejo Interuniversitario
Nacional.
Art. 3º – Duración. Los miembros del Consejo de
la Magistratura durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelectos una vez. El presidente del cuerpo
tiene los mismos derechos y responsabilidades que
los miembros del consejo, y en caso de empate en una
votación, su voto se computará doble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El antecedente más cercano al órgano constitucional
para la selección, designación, corrección y requerimiento de remoción de los magistrados del Poder
Judicial, como garantía de independencia respecto
de los poderes políticos, encuentra sus orígenes en
motivaciones ideológicas de la época de la posguerra
caracterizadas por la revalorización de la función de lo
jurisdiccional, como contrapeso a la tradicional confianza al Parlamento fundado en la necesidad de proteger a través de la gestión independiente de aquéllos,
los valores institucionales superiores en relación a los
cambiantes avatares de la política. Esa reivindicación
de la función judicial queda de manifiesto en algunas
de las constituciones europeas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial con la creación de órganos específicos
que intentan revestir de garantías de independencia
funcional a los magistrados.
La Constitución francesa de 1946 dedicó su título
IX a regular el Consejo Superior de la Magistratura.
Igualmente, Italia pone en vigencia un órgano similar
(1947) para ulteriormente ser imitadas por España,
Portugal, Grecia y otras naciones de la Europa occidental. Aun cuando en algunos de estos países estos
“consejos” han caído en franco desprestigio, conviene
ubicar el contexto geográfico e institucional en el que
se han originado y advertir, como primer dato relevante
y particular, que en aquellos países a los órganos de la
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justicia ordinaria les está vedado el control constitucional de la leyes del Parlamento.
Contemplado primigeniamente en América Latina
por la Constitución de Venezuela como Consejo de
la Magistratura (artículo 217, Constitución de 1961),
otros Estados vecinos fueron incorporando paulatinamente órganos similares para la selección, corrección
y/o destitución de magistrados (Perú incorpora institucionalmente el Consejo Nacional de la Magistratura
en su Constitución de 1979; Colombia crea en su
reforma constitucional de 1.991 “el Consejo Superior
de la Judicatura”; El Salvador contempla el Consejo
Nacional de la Judicatura con las reformas de 1991 y
1992; Paraguay, el denominado Consejo Nacional de la
Magistratura, en su reforma constitucional de 1992).
En nuestro país, si bien algunas Constituciones
provinciales habían contemplado a la usanza de la
Constituciones citadas órganos similares (1957, Constitución del Chaco; 1986, Santiago del Estero; 1991,
Formosa, entre otras), la Constitución Nacional no
había previsto hasta la reforma de 1994 ningún órgano
ajeno a los poderes políticos para la designación de
los jueces; por lo cual dicha práctica de designación
gubernativa-legislativa, al igual que en las instituciones
norteamericanas, fue una constante.
Se ha atribuido al denominado Pacto de Olivos el
origen ideológico del Consejo de la Magistratura para
nuestras instituciones, pues su gestor y protagonista, el
extinto ex presidente Raúl Alfonsín, poco tiempo antes
de su consumación habría señalado que “la reforma debía procurar un Poder Judicial imparcial e independiente. Para ello, se hacía imprescindible cambiar el sistema
de designación de los jueces […]; era indispensable la
creación de un Consejo de la Magistratura integrado
por jueces, abogados, académicos y representantes de
los principales bloques del Congreso, que interviniera en la designación y remoción de los jueces, en la
administración de recursos humanos, organizativos y
presupuestarios así como en el mantenimiento de la
disciplina dentro del sistema…”.
Incorporado a nuestros cimientos institucionales
luego de la reforma de 1994 a través de los artículos
114 y 115 de la Constitución Nacional, se ha confiado
al Consejo de la Magistratura atribuciones existenciales
a la estructuración y funcionamiento del Poder Judicial;
pues le caben responsabilidades tales como selección,
corrección y decisión de apertura del proceso de remoción de los magistrados, potestades de ejecución
y administración del presupuesto asignado al Poder
Judicial, así como numerosas atribuciones reglamentarias. Regulado inicialmente por la ley 24.937, vigente
desde 1999, ha sido reformada en el año 2006 por la ley
26.080, la que, si bien incorporó aspectos normativos
útiles al desempeño práctico de las funciones encomendadas, redujo el número de representantes establecidos
por el texto original y elevó el número de integrantes
políticos garantizando al oficialismo, la representación
de cinco miembros sobre trece totales.
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Numerosas han sido las críticas a las que se ha hecho
acreedora esta reforma, pero las más resonantes son
las relacionadas con el hecho de que la predominancia
política facilita el manejo de esta institución justamente
para una finalidad contraria a la de su creación; es decir,
para que el oficialismo gobernante pueda mantener
controlado y hasta sometido a su arbitrio al Poder
Judicial. Aun cuando la verosimilitud de tales asertos
sea cuestionable, notamos que un debate similar tuvo
lugar en Francia durante el siglo pasado, como señaló
Georges Vedel, respecto de la composición del primer
Consejo Superior de la Magistratura galo: “Si se hace
del Consejo un órgano reclutado entre los magistrados
mismos y elegidos por ellos, se corre el riesgo de reestablecer ‘cuerpos judiciales’, Estado dentro del Estado,
que fue una de las calamidades del antiguo régimen”.
“Mientras que si se los designa por las asambleas políticas, se sustrae a los magistrados de la influencia del
gobierno para ponerlos bajo la del Parlamento, lo que
no es preferible para su independencia”.
Este proyecto de ley propone una conformación que
proteja la independencia del Poder Judicial y que no
tenga en su seno a legisladores, sino a representantes
electos por las Cámaras que no sean diputados ni senadores, ya que no es admisible en la República formar
parte de dos poderes.
Se propone igualmente el número de dos representantes para el ámbito académico y científico a ser designados por el Consejo Interuniversitario y se estima que
no hallando estos dos últimos estamentos vinculación
laboral directa ni necesaria con el Estado ni con los
otros estamentos políticos o judiciales, aportarán las
opiniones o votos que, teniendo en cuenta intereses
ajenos a los aludidos, ayudarán a corregir excesos o
expectativas de incondicionalidad de cualquiera de los
estamentos mayoritarios. Se reitera por último el sitial
individual que le reconoce la legislación vigente al representante del Poder Ejecutivo, y a los tres jueces, con
más la presidencia del cuerpo a cargo del presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En concordancia con el aumento de la cantidad de
representantes que se pretende y el esquema de reparto
propuesto, se reduce el número de miembros.
Señores legisladores, el predominio institucional del
esquema republicano diseñado por los constituyentes
originarios nos exige como legisladores garantizar la
división de poderes y la independencia del poder que,
sin tener origen electivo, es el único que da garantías
de acceso irrestricto al servicio de justicia a quien inste
su función jurisdiccional. Los invito en consecuencia
a acompañar esta iniciativa legislativa y enriquecerla
con sus aportes críticos perfeccionadores.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.169/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley
26.122 por el siguiente:
Artículo 5º: Autoridades. La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente, un
vicepresidente y un secretario, los que pueden ser
reelectos. Los dos primeros cargos deben recaer
sobre legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia es alternativa y corresponde un
año a cada Cámara. El presidente de la comisión
es designado a propuesta del bloque político de
oposición con mayor número de legisladores en
el Congreso.
Art. 2º – Deróguese el artículo 12 de la ley 26.122.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 17 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 17: Remisión. Dentro de los diez (10)
días hábiles a contar de la fecha de su dictado, y
de acuerdo con lo establecido por los artículos 80,
99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de ministros
someterá los decretos de necesidad y urgencia,
decretos delegados y de promulgación parcial de
leyes a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, debiendo ingresar la documentación
por la Cámara que presida la comisión
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 18: Falta de remisión. El decreto que
no fuere remitido por el jefe de Gabinete a la
Comisión Bicameral Permanente para su consideración dentro del plazo establecido será nulo
de nulidad absoluta e insanable.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 21 de ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 21: Tratamiento por ambas Cámaras.
Dentro del plazo de sesenta (60) días a contar de
la fecha de recepción del despacho de comisión,
el plenario de cada Cámara tratará el mismo aprobando o rechazando el decreto. El plazo es común
para ambas Cámaras y no puede prorrogarse por
ninguna causa.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 24 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 24: Falta de tratamiento. La falta
de pronunciamiento por parte de cualquiera de
las Cámaras vencido el plazo anterior, implicará
automáticamente el rechazo del decreto.
Aprobación por ambas Cámaras. Se requiere
la ratificación de ambas Cámaras para considerar
aprobado el decreto”.
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Art. 7º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 26: Efectos jurídicos. La aprobación
del decreto por el Congreso producirá efectos
retroactivos a la fecha de su dictado. El rechazo
producirá efectos a partir de la publicación en el
Boletín Oficial o automáticamente a partir del
vencimiento del plazo establecido en el artículo
21, sin perjuicio de los derechos adquiridos a su
amparo.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 28 de la ley 26.122
por el siguiente:
Artículo 28: Informe. La comisión podrá requerir la presencia del jefe de Gabinete de ministros, o
de alguno de sus funcionarios, con el fin de solicitarle informe escrito o verbal sobre las cuestiones
tratadas en esta ley.
Art. 9º – Incorpórese a la ley 26.122 el siguiente
artículo:
Artículo 29: Incumplimiento. El incumplimiento por parte del jefe de Gabinete de Ministros de
las obligaciones impuestas por la Constitución
Nacional y esta ley, lo hará incurrir en responsabilidad política pasible de la sanción de censura
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 101 de
la Constitución Nacional.
Art. 10. – Incorpórese a la ley 26.122 el siguiente
artículo:
Artículo 30: Presupuesto. La ley nacional de
presupuesto de gastos y cálculo de Recursos incluirá anualmente, dentro de los fondos destinados
al Poder Legislativo, una partida presupuestaria
específica destinada a garantizar el funcionamiento económico y financiero autónomo de la
comisión.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo. –
Norberto Massoni. – Pablo Verani. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se acompaña tiene por objeto
modificar la ley 26.122, de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo que cumple con el
imperativo Constitucional de los artículos 80, 99, inciso
3, y 100, incisos 12 y 13, reglamentando el trámite y
alcance de la intervención del Congreso Nacional respecto de los decretos de necesidad y urgencia, decretos
delegados y de promulgación parcial de leyes.
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La comisión, desde su puesta en funcionamiento, ha
sufrido ciertos avatares producto de la falta de claridad
conceptual en ciertos artículos de la ley 26.122. Es
por esto que, en busca de mejor calidad institucional y
funcionamiento legislativo, el presente proyecto tiene
por objeto su modificación.
El proyecto se introduce en cuestiones polémicas y
discordantes, optando por aquellos caminos que tengan
mayor respaldo técnico y político que mejor puedan
servir al cumplimiento de los fines constitucionales,
en un momento de la vida institucional nacional que
requiere del Congreso contundentes definiciones.
Para la elaboración de esta propuesta de modificación se han estudiado trabajos previos, tomando como
antecedente inmediato el proyecto de ley S-33/06 de
mi autoría, en tanto que son antecedentes mediatos los
proyectos de los siguientes señores senadores: Sonia
M. Escudero, Ricardo Gómez Diez y otros; María C.
Perceval y Ramón Saadi.
Los proyectos presentados en la Cámara de Diputados que forman parte también de los antecedentes de
la presente propuesta son de los legisladores: Cristina
Fernández de Kirchner, Elisa Carrió, Marcelo Stubrin,
Miguel Angel Pichetto y Franco A. Caviglia.
Respecto de la composición de las autoridades,
hemos observado que la presidencia en manos del
oficialismo, no le da un marco simétrico al debate
dentro de la comisión. Es por ello que proponemos
la modificación del artículo 5º de la ley, con el fin de
que el presidente sea designado a propuesta del bloque
político opositor con mayor número de legisladores en
el Congreso.
En este tema hemos tomado el ejemplo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo nacional por la ley
25.561. La presidencia en manos de la oposición otorga
a la comisión un impulso distinto en el tratamiento de
los temas sometidos a su consideración, fortaleciendo institucionalmente además el rol de la oposición.
Forja también la búsqueda del consenso democrático
tan importante en el trabajo de comisión allanando la
discusión en el recinto.
En lo concerniente a la remisión de los decretos al
Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, se propone
la derogación del artículo 12 y la modificación del
artículo 17 de la ley 26.122. Con esta alteración se establece que, dentro de los diez días hábiles a contar de
la fecha de su dictado, el jefe de Gabinete de Ministros
someterá los decretos a la comisión.
Se presenta también la propuesta de sustitución del
artículo 18 de la ley en cuestión, planteando que el
decreto que no fuere remitido a la Comisión Bicameral
Permanente para su consideración dentro del plazo
establecido, será considerado nulo de nulidad absoluta.
La modificación de los artículos 21 y 24 es otra de
las particularidades de este proyecto para sanear el
retroceso institucional sustancial escondido bajo el
avance formal que significó la sanción de la ley 26.122.
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La intervención del Congreso fue establecida como una
mera apariencia de controlador, como cuestión secundaria al no fijar un plazo para que éste se exprese. Este
proyecto, por lo tanto, no sólo persigue dar un valor
efectivo y verdadero al control del Congreso, sino que,
además, es de vital importancia que la responsabilidad
funcional, tanto del Ejecutivo como del Legislativo,
quede clara para que cada poder sepa hasta dónde llega
la tolerancia institucional.
Como lo plantea la doctrina, “el silencio, en la
práctica, produce efectos y por lo tanto se convierte en
sanción ficta, o, más precisamente, en ratificación ficta,
que es una variable de aquélla aplicada a supuestos
especiales en los cuales la voluntad legislativa deberá
pronunciarse sobre el todo o nada” (Cayuso, Susana,
“La delegación legislativa, los decretos de necesidad
y urgencia y la promulgación parcial. Control político
real o aparente”, LL, 2006-D, 1435). El silencio del
Congreso no puede tener efecto convalidatorio si se
espera que el Legislativo asuma su responsabilidad y
se termine con el permisivismo constitucional del que
sufre nuestro sistema.
En contra de la institucionalización de la ineficiencia
del control parlamentario se incorpora en este proyecto
el plazo de 60 días a contar de la fecha de la recepción
del decreto para que las Cámaras se expresen aprobando o rechazándolo. Este plazo es común para ambas
Cámaras y no puede prorrogarse por ninguna causa.
Por otro lado, en la práctica, el funcionamiento de
la comisión se fue enmarcando en la lógica de concentración de poder en el Poder Ejecutivo, dado que, tal
como está formulada la ley 26.122, a éste le alcanza
con dominar una de las Cámaras para prevalecer sobre
el Congreso y erigirse como principal legislador.
Es por esta razón que en la modificación a esta ley se
requiere la ratificación de ambas Cámaras para considerar aprobado el decreto, lo cual implica que el rechazo
o la falta de pronunciamiento por alguna de ambas
Cámaras, vencido el plazo, implicará automáticamente
el rechazo del decreto.
Otra de las novedades propuestas en este proyecto es
que en el caso de incumplimiento por parte del jefe de
Gabinete, éste incurrirá en responsabilidad política pasible de la sanción de censura de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Esta implementación se enmarca dentro del concepto de seguridad jurídica y la necesaria estabilidad
del plexo normativo, desechando la precariedad como
alternativa y apostando al fortalecimiento republicano
como verdadero motor de la salida definitiva de la crisis
institucional que vive nuestro país.
En materia presupuestaria de la comisión se incluye en la reforma de la ley 26.122 el artículo 29, que
dispone la previsión en la ley nacional de presupuesto
de una partida que asigne a la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo, un fondo suficiente
que corresponderá y será ejecutado en su totalidad por
el Poder Legislativo de la Nación. De esta manera
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se logrará garantizar un mejor funcionamiento de la
comisión.
El fortalecimiento democrático sólo se logrará haciendo uso racional y eficaz de los instrumentos que
brinda nuestra Constitución Nacional. Por ello consideramos importante darle un cauce limitado a la potestad
excepcional del Poder Ejecutivo de emitir normas de
naturaleza legislativa, poniendo fin a una práctica que
pretende convertir lo extraordinario en ordinario.
Por todas estas razones, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. – Roy
A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Oscar A. Castillo. –
Norberto Massoni. – Pablo Verani. – Juan
C. Marino. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.170/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de la Producción y del Banco de la Nación
Argentina, en función de la situación que está atravesando la industria de maquinarias agrícolas, prorrogue
la línea de crédito para la compra de maquinaria agrícola de producción argentina, cuyo vencimiento se
produce el presente mes.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 2009, el Banco de la Nación Argentina
puso en marcha una línea de crédito blanda para la
compra de maquinaria agrícola de producción argentina, con tasa fija del 8 % a cinco años, que si bien no se
reflejó en grandes movimientos de comercialización,
generó operaciones que de otro modo no se hubieran
realizado.
En el sector industrial de maquinaria agrícola es
donde golpea con mayor dureza la crisis local e internacional. En primer lugar fue el conflicto por la
resolución 125 sobre derechos a las exportaciones,
luego una sequía en la zona pampeana de carácter
histórico y finalmente el impacto de la crisis financiera
internacional.
En el presente año la industria de la maquinaria
agrícola denuncia una caída en las ventas difícil de
sostener, con cifras en algunos casos, cercanas al 90 %
en comparación igual período de 2008. En el primer

trimestre de 2009 se vendieron 148 unidades, contra
558 de mismo período de 2008 que representa una baja
cercana al 70 %, a su vez las ventas de cosechadoras
fueron de 274 con bajas del 71 %, las de tractores 516
unidades con una baja del 68,2 % y la comercialización
de implementos para el agro contabiliza 1.715 unidades
vendidas con una merma del 53 %.
La industria de maquinaria agrícola y agrocomponentes está constituida por 720 empresas; la gran
mayoría son pymes. Las más importantes superan las
500 personas ocupadas en forma directa, en tanto que
las de menor dimensión dan trabajo a cinco o más empleados. Estas firmas están radicadas en las provincias
de mayor actividad agrícola –principalmente Santa Fe
(44 %), Córdoba (24 %) y Buenos Aires (21 %)– y
muchas de ellas están situadas en pequeñas localidades. En total, las firmas dan trabajo en forma directa a
45.000 trabajadores.
Según información de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, la caída de las ventas
se desaceleró, generando la expectativa que la crisis tal
vez, haya tocado fondo y en este marco, todos los instrumentos financieros de apoyo son indispensables.
La línea de crédito ofrecida por el Banco de la Nación Argentina fue estructurada por 120 días; por lo
tanto, está muy cerca su finalización, genera preocupación en todas las empresas componentes de la industria,
y entendemos que una prórroga de ella colaborará con
la incipiente reacción de la demanda.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación...
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la reapertura de la Universidad de Luján,
el pasado 30 de julio de 2009.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de una universidad nacional es siempre motivo de alborozo para el mundo de la cultura y
para la Nación que la alberga, por poder contar con un
nuevo centro de alta capacitación para la ciudadanía. Y,
de este modo, cada aniversario de esa creación justifica
una feliz recordación del evento.
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Tal es el caso de la Universidad de Luján, “Doctor
Emilio Fermín Mignone”. Este centro de altos estudios
fue creado dentro del programa del profesor Taquini,
de extender la formación académica a centros poblacionales neurálgicos y carentes de este beneficio en
ese sector de la provincia. La iniciativa fue abortada
en la violencia procesista en 1976, la universidad desmantelada y apropiados sus bienes. Sin embargo un
proceso de resistencia y memoria y la lucha sostenida
de todos los integrantes de la comunidad educativa de
la universidad y de la sociedad en su conjunto permitió
la recuperación y reapertura en el año 1984.
El doctor Mignone, primer rector de la Universidad
de Luján, fue un defensor acérrimo de los derechos
humanos y uno de los fundadores de Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dedicaba todos
sus esfuerzos a la búsqueda de desaparecidos por la
dictadura.
Su tarea le valió el cierre de la casa de altos estudios,
hasta que el regreso de la democracia permitió que
reabriera sus puertas el 30 de julio de 1984.
En el año 2007, la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Reaparición
Histórica de la Universidad de Luján en reconocimiento por los padecimientos sufridos injustamente por la
casa de altos estudios.
Amparados en esa ley, se formó una Comisión Asesora para la Reaparición Histórica de la Universidad
de Luján, en la que estuvo representada la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado a través de su presidencia. Dicha comisión trabajó para la
reposición integral del acervo material e inmaterial de
esa universidad, el cual le fuera restituido sólo parcialmente cuando su reapertura.
De este modo se benefician los tres centros regionales que hoy conforman la universidad y sus casi veinte
mil estudiantes, así como se honra, por la vía de una
medida concreta y efectiva, la memoria y la acción
de quienes en las épocas más duras sostuvieron las
banderas de la universidad pública.
Acompañamos, pues, señor presidente con entusiasmo el reconocimiento de la Honorable Cámara de
Senadores al nuevo aniversario del renacimiento de la
institución, que la encuentra en plena tarea de notable
excelsitud académica, y por tales motivos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente declaración.
Blanca I. Osuna
A la comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.172/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase el pago del cargo del decreto
2.067/08 a los usuarios residenciales R3 2º y R3 3º
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de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y
Salta.
Art. 2º – Aplíquese a la facturación del cargo del decreto 2.067/08, para los usuarios residenciales R3 4º de
las provincias indicadas en el artículo precedente, los
mismos subsidios aplicados a la tarifa de gas natural.
Art. 3º – Exímese la aplicación del impuesto al valor
agregado a la facturación del cargo decreto 2.067/08.
Art. 4º – Asígnase el 50 % (cincuenta por ciento)
del fondo fiduciario creado por el decreto 2.067/08
para ampliar la producción y la exploración de nuevas
reservas de gas natural en las provincias mencionadas
en el artículo primero, distribuidos entre ellas según su
aporte de gas natural del año precedente.
Art. 5º – Asígnase hasta el 5 % (cinco por ciento)
del fondo fiduciario creado por el decreto 2.067/08 para
que la Secretaría de Energía de la Nación, a través del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), identifique a la totalidad de los usuarios residenciales a fin de
proceder a la recategorización de los mismos conforme
pautas y criterios de justicia social y equidad tributaria.
La asignación del presente artículo deberá ser utilizada,
además, para la aplicación de programas específicos de
asistencia técnica para la optimización del consumo
energético en todas las categorías residenciales.
Art. 6º – La administración del fondo fiduciario
creado por el decreto 2.067/08 será controlada por
una comisión bicameral del Congreso de la Nación
constituida a tales efectos, integrada por tres senadores
y tres diputados.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de la evolución de la política energética en las últimas décadas, esta matriz en la actualidad
presenta una alta dependencia del gas natural, ya sea
para uso residencial e industrial, como para generación
eléctrica, combustible en vehículos de transporte y
otras aplicaciones.
A partir de la crisis económica de los años 2001 y
2002, la política tarifaria de los productos energéticos
permitió limitar los aumentos de las facturas de servicios públicos a los usuarios, principalmente residenciales; logrado ello fundamentalmente por los precios
reducidos que fueron reconocidos a las provincias
productoras de hidrocarburos, combinado ello con una
estructura de subsidios a diferentes actores de la red de
producción, transporte y distribución de energía.
Entre otros, algunos pilares recientes de esta estructura tarifaria lo constituyen la resolución 394/07 de la
Secretaría de Energía de la Nación que modificando los
derechos de exportación de hidrocarburos establece un
techo para el precio del barril de petróleo; y la resolu-
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ción 599/2007 de la misma secretaría que homologa la
propuesta para el acuerdo de precios con productores
de gas natural 2007-2011 para satisfacer la demanda
doméstica de este recurso natural no renovable.
Al presente, este proceso histórico encuentra a las
provincias productoras de hidrocarburos con un valor
de sus productos energéticos muy reducido respecto
de los de mercado, lo cual afecta sus tesoros provinciales por menores ingresos por regalías y tensiona
la estructura operativa de producción, sucediéndose
despidos y menor actividad de empresas y proveedores
de servicios al sector.
Las provincias productoras de hidrocarburos, reconocidas como poseedoras del dominio original de ellos,
han acompañado esta política de precios energéticos
en un gesto de solidaridad con el resto del país; ello
ha permitido sostener bajos precios del gasoil para los
productores agropecuarios de la Pampa Húmeda y otras
provincias incrementando la rentabilidad de productores agropecuarios y transportistas de sus productos,
bajos precios energéticos para las industrias de los
principales centros urbanos industrializados, permitiéndoles competir internacionalmente y mantener los
precios internos de sus productos, bajos precios del
gas natural y la electricidad residencial que permitió
extender la comodidad en múltiples hogares y además,
generar un combustible gaseoso económico para ser
utilizado en vehículos particulares y utilitarios.
Esta solidaridad de las provincias productoras de
hidrocarburos las ha conducido no sólo a perder miles
de millones de dólares en concepto de regalías que
hubieran implicado beneficios para sus habitantes, sino
a reducir drásticamente las reservas comprobadas de
gas natural y petróleo, de las cuales actualmente hay
existencias para atender las demandas actuales por
apenas algo más de 5 años.
La evolución de precios internos, sumado al impacto
de la crisis mundial en la exportación de los productos
argentinos, está provocando un incremento de tensión
en la estructura de subsidios energéticos que obliga
finalmente a sincerar su estructura tarifaría.
Es notoria la distorsión relativa de los precios energéticos a nivel regional, con valores significativamente
superiores en los países limítrofes, estén ligados al consumo residencial, industrial, o de transporte, etcétera.
También ha sido significativo el derroche de recursos
energéticos no renovables producto de su escaso valor
económico y por lo tanto de la limitada valoración que
le proveen los diferentes actores sociales y económicos.
Con la finalidad de revertir esta situación, a partir
de mediados del año 2008 se ha iniciado un proceso
de actualización tarifaria implementado a través de un
conjunto extenso de normativas que incluyen decretos, resoluciones, providencias y otros documentos,
con los cuales se desarrolló una mayor segmentación
de los usuarios residenciales de los anteriores R1,
R2 y R3 a los nuevos R1, R2 1º, R2 2º, R2 3º, R3 1º,
R3 2º, R3 3º y R3 4º; sucesivos cambios en el valor
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tarifario del metro cúbico de gas de las categorías más
altas; un cargo adicional para atender las importaciones de gas y otras medidas para atender la demanda
interna; exenciones de la aplicación del citado cargo
para unas categorías residenciales primero y una
ampliación posterior del universo no imputado con
el cargo adicional.
En particular, el decreto 2.067/08 crea un fondo
fiduciario administrado por ENARSA, para atender las
importaciones de gas de Bolivia y por medio de buques
metaneros, junto con otras acciones que fueran necesarias para satisfacer las necesidades nacionales. Por el
gas importado se reconoce un precio internacional que
resulta ser varias veces superior al reconocido para las
cuencas provinciales.
Con un inicial criterio de justicia y equidad redistributiva, la actualización tarifaria no registra incrementos
para las categorías residenciales de menores consumos, y aplica variaciones escalonadas; se incrementa
paulatinamente para las categorías residenciales de
mayores consumos, asumiendo que un mayor registro
de consumo del medidor de gas se asocia con mayor
poder adquisitivo de sus usuarios.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad orientar una serie de adecuaciones a la aplicación y administración del cargo del decreto 2.067/08 para proveer
mayor justicia y equidad redistributiva respecto de los
usuarios residenciales y asegurar los fondos a las provincias productoras de hidrocarburos que le permitan
sostener la actividad exploratoria y extractiva de este
recurso no renovable.
Los artículos 1º, 2º y 3º del presente proyecto de
ley tiene por finalidad limitar el universo de usuarios
residenciales susceptibles de la aplicación del cargo del
decreto 2.067/08 y el impacto económico en aquellas
provincias productoras de gas natural que entregan su
recurso natural no renovable al resto del país a valores
de boca de pozo sumamente reducidos.
El artículo 4º tiene como finalidad consolidar la
aplicación de una parte sustancial del fondo fiduciario
del decreto 2.067/08 para sostener las actividades de
exploración de nuevas reservas y de explotación de las
existentes y por descubrir, tareas esenciales para limitar
y eventualmente eliminar la necesidad de importación
de gas natural y de inyección de combustibles gaseosos
alternativos.
El artículo 5º tiene como objetivo que los organismos públicos responsables cumplan su función estatal
de asistencia a la población respecto de los servicios
públicos, y detecten activamente los casos de categorización residencial injusta; primero para aquellos
que estando en una categoría de consumo residencial
mayor presenten una situación socio-económica menor,
y posteriormente a la inversa, aquellos casos que estando en una categoría de consumo residencial menor,
su situación responda a un mayor poder adquisitivo.
Además, se considera necesaria la implementación
de programas específicos que tengan como objetivo la
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aplicación de adecuaciones tecnológicas de viviendas
y sistemas de calefacción, que permitan reducir el derroche de gas natural; para lo cual resulta conveniente y
oportuno destinar parte del fondo fiduciario a dicho fin.
Finalmente, el artículo 6º tiene como finalidad mejorar la transparencia de los actos administrativos y del
manejo de los recursos económicos del fondo fiduciario
del decreto 2.067/08 en atención a la magnitud de su
monto y a la importancia que presenta en la política
energética nacional y provinciales la aplicación efectiva de los mismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.173/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por
el mural que se encuentra en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, realizado en memoria de Omar
Fernando Bravo, desaparecido en la última dictadura
militar.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.

Reunión 10ª

es signo de madurez y de civilidad dejar atrás los
resentimientos de modo de que un futuro compartido
sea posible.
Es obligación de todos los hombres y mujeres de
bien despreciar actitudes intolerantes que conducen a
enfrentamientos que ya los argentinos hemos transitado, con altas cuotas de sangre y luto para el conjunto
de la población.
Como representantes de las provincias argentinas
rechazamos enfáticamente toda manifestación de
intolerancia; por tal motivo, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.174/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día Nacional
de la Solidaridad, a celebrarse el próximo 26 de agosto
en recordación del natalicio de la Madre Teresa de
Calcuta, acaecido el 26 de agosto de 1910.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos,
se inauguró el 24 de marzo pasado, en ocasión de
conmemorarse el Día de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, un mural en homenaje al militante desaparecido por el terrorismo de Estado, Omar Fernando
Bravo, nativo de dicha ciudad. Este mural es obra del
artista paranaense Néstor Medrano y fue auspiciado por
la Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos,
la UADER, el grupo La Huella y la Municipalidad de
Diamante.
El último fin de semana manos anónimas pintaron
leyendas agraviantes y una cruz esvástica sobre el
mural. Estas pintadas, que pretenden agraviar la memoria del desaparecido Bravo, resultan hondamente
preocupantes porque atentan contra el deseo de la
población toda de lograr una convivencia armónica
donde las disidencias puedan canalizarse a través
de intercambios de ideas y opiniones sin acudir a la
agresión que nos aleja del modo de vida que todos
anhelamos.
Hacemos un llamado a los que no comparten el
estilo de vida que pretendemos, pidiéndoles que reflexionen, por el propio bien y el de sus hijos, ya que

Señor presidente:
El día 26 de agosto fue declarado como el Día
de la Solidaridad por decreto presidencial número
982/1998, en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, cuyo verdadero nombre era Agnes Gonxha
Bojaxhiu, monja católica de la etnia albanesa,
nacida el 26 de agosto de 1910.
La Madre Teresa realizó una trascendental tarea
humanitaria. De sangre albanesa, de ciudadanía
india, llega a Calcuta en el año 1929. Comenzó
desde su juventud cuidando enfermos y amparando
a los huérfanos y hambrientos que se encontraban
en las calles de Calcuta, India. Caracterizada por
su inmensa caridad y amor al prójimo, por su altruismo y coraje, recibe, en el año 1974, el Premio
Nobel de la Paz.
Su obra fue vastísima, pero hoy sólo queremos
destacar su gran solidaridad. Solidaridad con los no
deseados, con los no amados, con los desposeídos,
enfermos y hambrientos.
El mundo actual necesita, más que nunca de gente y
gestos solidarios; necesita de personas comprometidas;
necesita de hombres y mujeres que poniendo en práctica
los valores solidarios tengan ese impulso que mueve a
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los seres humanos a ayudarse unos a otros poniendo todo su esfuerzo en mitigar su dolor, mejorando su
calidad de vida.
Entendiendo que la solidaridad engrandece y como
humilde homenaje a esta gran mujer, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.175/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del III Congreso de Culturas Originarias “Córdoba recuperando su conciencia
aborigen”, a llevarse a cabo entre los días 7 y 11 de
octubre del 2009, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los años 2005 y 2007 se llevaron a cabo en la
ciudad de Córdoba el I y II Congreso de Culturas Originarias, en los cuales participaron activamente una
importante cantidad de personas. Dichos congresos,
organizados por el Instituto de Culturas Aborígenes,
contaron con el apoyo del Senado de la Nación, el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, la
Legislatura de Córdoba, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, la Secretaría de Educación
y Derechos Humanos, la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Córdoba y otros organismos e instituciones oficiales y privadas del país.
Estos congresos han constituido un verdadero
espacio de encuentros reflexivos que han permitido
construir estrategias de cambio en nuestra sociedad. Dirigidos a las comunidades originarias, organizaciones
indígenas, docentes de todos los niveles, estudiantes de
nivel terciario y universitario, profesionales y público
en general, han contado con la presencia de miembros
de diversas comunidades aborígenes del país y países
limítrofes junto a un numeroso público constituido en
gran porcentaje por personal docente.
El III Congreso de Culturas Originarias en Córdoba
se llevará a cabo en dicha ciudad entre el 7 y el 11 de
octubre próximo bajo el lema “Córdoba recuperando
su conciencia aborigen”.
Este III congreso constituye, sin duda, un nuevo
desafío por rescatar, valorizar y socializar las cosmovisiones originarias como un aporte a la interculturalidad

y a hacer efectivo un proyecto de país con inclusión
de las minorías.
En dicho congreso se llevarán a cabo conferencias,
paneles, talleres y diversas ponencias. Se presenta
como un espacio donde confluyen distintos saberes
sobre el mundo aborigen, conocimientos ancestrales de
los diversos pueblos y conocimientos científicos en un
marco de respetuoso diálogo y construcción colectiva
intercultural.
Asimismo, el III Congreso de Culturas Originarias
constituye un nuevo desafío para continuar construyendo nuevas alternativas de participación ciudadana,
fundadas en el respeto a la diversidad cultural.
Por la importancia de nuestra identidad y a fin de
fortalecer el sentido de pertenencia a esta tierra, este
III congreso constituye un lugar especial para encontrarse con la comunidad. Por lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.176/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XXVII Homenaje
al Día Nacional del Productor Agropecuario, que se
llevará a cabo entre los días 15 y 17 de agosto del corriente año, en la localidad de Despeñaderos, provincia
de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 15 y 17 de agosto, la localidad de
Despeñaderos celebrará el XXVII Homenaje al Día
Nacional del Productor Agropecuario.
Esta fiesta nacional, que tiene por objeto central
rendir homenaje al hombre de campo, cobra este año
un sentido muy diferente.
En efecto, debido al conflicto que el sector agropecuario mantiene desde hace largo tiempo con el
gobierno nacional, la comisión organizadora del evento
ha decidido darle otro perfil al festejo.
Tradicionalmente la fiesta consiste en una exposición
agroindustrial, comercial y de servicios que reúne a
ruralistas de todo el país; un almuerzo en donde se
agasaja a los productores agropecuarios mayores de 80
años y donde se les entrega una medalla recordatoria
y finaliza con una noche de gala en la que se elige la
nueva reina que los representará en todo el país.
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Sin embargo, este año se dejará de lado la exposición y se realizará un acto muy significativo en el
monumento que simboliza la familia del productor
agropecuario.
No obstante, la celebración se llevará a cabo con la
misma camaradería y participación de todas las instituciones de la localidad.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.177/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más expreso y enérgico repudio por el avance del
Estado bolivariano de Venezuela sobre los medios de
comunicación independientes.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde diciembre de 2006, cuando el presidente
venezolano Hugo Chávez anunció su decisión de no
renovar la concesión de la cadena de televisión Radio
Caracas Televisión (RCTV), calificando a ese medio de
“golpista” y de mantener actividades subversivas, dejó
en claro su postura tendiente a la desaparición de los
medios de comunicación independientes, agrediendo
e intimidando a sus periodistas, y así, atentar contra la
libertad de expresión e información.
Un tiempo después, el lunes 3 de agosto de 2009,
nos anoticiamos de que volvió a producirse un nuevo
enfrentamiento entre el mandatario y la prensa. En esta
ocasión, un grupo armado atacó la sede del canal de
noticias venezolano Globovisión, crítico del gobierno
chavista, en medio de una ofensiva presidencial contra
los medios independientes, hecho que motivó airadas
críticas a Chávez tanto en Venezuela como en otros
países.
Con boinas rojas y banderas de la Unión Patriótica
Venezolana (UPV) y liderados por la dirigente chavista
Lina Ron, alrededor de 30 motociclistas llegaron a la
sede central de Globovisión en Caracas.
Tras apuntar con armas de fuego a los vigilantes,
ingresaron a las instalaciones donde hicieron detonar
bombas de gas.
Este canal, abiertamente crítico de las políticas de
Chávez, sufrió varias amenazas de cierre por parte del
mandatario, acusándolo de terrorismo mediático.

Reunión 10ª

Dicho ataque es el último de una serie de hechos
relacionados con el avance del Estado sobre los medios
de comunicación.
El fin de semana pasado, 32 radios y dos televisoras
regionales salieron del aire por decisión de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que consideró que no cumplían con todos los requisitos de la
ley para operar. Las concesiones de otras 200 emisoras
están siendo revisadas.
En desafío al gobierno, la radioemisora Circuito
Nacional Belfort (CNB), fuera del aire desde el sábado 1º de agosto de 2009, empezó a transmitir dos
días después con altoparlantes desde la plaza Alfredo
Sadel, de Caracas, donde los transeúntes se detenían a
expresar su solidaridad.
La CNB, que tenía alcance nacional, perdió la licencia
de cinco de sus emisoras, entre ellas la de Caracas, y desde
el fin de semana transmite vía Internet, método al que
recurrieron otras radios afectadas por la salida del aire.
Este nuevo atropello a la libertad de prensa y de
expresión cometido por el presidente venezolano, deja
en manifiesto que estas acciones son represalias contra
las voces críticas a su modelo político.
Desde este honorable cuerpo, no tenemos más
herramientas que condenar esta actitud de castigar a
las emisoras de radio y televisión por sus editoriales u
opiniones, abusos que sin duda perjudican directamente
al público y violan su derecho a informarse y conocer.
Por otra parte, en reiteradas ocasiones, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) vino advirtiendo y condenando al gobierno venezolano sobre el cada vez más acotado
espacio para los medios de comunicación independientes
en el país y sobre las represalias que el gobierno ha tomado en materia legal, judicial y administrativa.
En ese sentido, la SIP reiteró la necesidad de que
los gobiernos respeten la libertad de prensa y de expresión como valores fundamentales de la democracia,
e insistió en que es necesario apegarse al postulado
siete de la Declaración de Chapultepec: “Las políticas
arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento
de frecuencias de radio y televisión y la concesión o
supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para
premiar o castigar a medios o periodistas”.
Por todo lo expuesto, y condenando rotundamente
esta metodología lesiva para con la democracia, solicito
a mis pares tengan a bien acompañar este proyecto de
declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.178/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Solidaridad, establecido por decreto nacional 982/98,
el día 26 de agosto de cada año, en conmemoración al
natalicio de la Madre Teresa de Calcuta.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad, establecido mediante decreto nacional 982/98, se vincula el natalicio
de la Madre Teresa de Calcuta, nacida en Albania el 26
de agosto de 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, tal su verdadero nombre,
realizó una trascendental tarea humanista por todo el
mundo curando enfermos, huérfanos y hambrientos fundando en 1949 la orden de las Misioneras de la Caridad
cuyos miembros además de asumir los votos de pobreza,
castidad y obediencia, deben servir a los pobres.
El llamado de Dios para dedicarse a los pobres, surgió
cuando, en las calles de Calcuta, tropezó con el cuerpo de
una mujer moribunda, encuentro casual que cambió su
vida señalándole un camino dedicado a los pobres.
En 1971 el papa Pablo VI le otorgó el Premio de la
Paz Juan XXIII, recibiendo en el mismo año el Premio
Buen Samaritano. En 1975 la FAO emite la medalla
Ceres, que lleva esculpida en una cara la imagen de la
Madre Teresa y en la otra un niño destruido al que se
dirigen dos brazos extendidos, en 1979 recibe en Oslo
el Premio Nobel de la Paz.
La solidaridad constituye responsabilidad de todos y
su promoción y defensa es una tarea esencial, siendo la
expresión concreta, el compromiso con los más pobres
y marginados.
Es importante rescatar el doble significado de la palabra
solidaridad. En primer lugar, su significado más común
que tiene que ver con la ayuda de quienes más tienen a
quienes poseen menos o casi nada. Hay aquí un acto generoso, caritativo, que nace, en la mayoría de los casos de la
buena voluntad y que busca las mejores intenciones.
Por otro lado la solidaridad connota un acto de responsabilidad social. Es una acción que nos involucra
individual y socialmente. En este sentido no puede
haber solidaridad sin esta responsabilidad, pues el mero
acto generoso sin involucrarnos, sin comprender las raíces de la desigualdad, sin acercarnos a la humanidad de
las y los que reciben nuestra ayuda, es una solidaridad
a medias, incompleta, mecánica.
La Madre Teresa de Calcuta murió en 1997. Es recordada por su incansable ejemplo de entrega hacia los
pobres, hacia los olvidados y abandonados. Congregó

a quienes entendieron su mensaje en defensa de la vida
y la familia, con su ejemplo de amor incondicional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.179/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 72º aniversario
de la fundación de la localidad de Tres Isletas, provincia del Chaco, el día 19 de agosto de 2009.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres Isletas, localidad destacada por activa participación en el desarrollo del Chaco y por su laboriosa
comunidad, conmemora el 19 de agosto el 72º aniversario de su fundación.
Los orígenes de su población se remontan a 1927,
cuando los primeros colonos comenzaron a asentarse
y trabajar las fértiles tierras de la zona, provenientes
de España, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Japón
y Paraguay.
Se la denominó Tres Isletas en razón de hallarse
en las inmediaciones de un estero permanente que se
encontraba circundado por tres pequeñas fracciones de
monte, hoy en día desaparecido. Su fundación oficial
se establece por decreto nacional 112.348 del 19 de
agosto de 1937, que denomina así al kilómetro 52 de la
línea de Ferrocarriles del Estado a Presidencia Roque
Sáenz Peña. La municipalidad, en tanto, fue creada por
decreto 17.245 del 1º de agosto de 1945.
Tres Isletas, cabecera del departamento de Maipú, en
la provincia del Chaco y Capital Provincial del Girasol,
continúa hoy con el mismo espíritu de progreso que
animó a sus pobladores colonos haciendo un pueblo
pujante con auge de desarrollo.
Este Senado, expresión institucional del federalismo
argentino, adhiere a la celebración de este aniversario y
acompaña a la comunidad de Tres Isletas en su festejo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S-2.180/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese como deuda del gobierno
nacional con las provincias, la totalidad de los recursos
no asignados a las mismas por el Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional creado por ley 23.548, de coparticipación federal, y acumulados hasta la fecha de sanción
de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos de determinar el crédito que le
corresponde a cada una de las provincias, se utilizarán
las proporciones establecidas en los artículos 3º, inciso
c), y 4º de la ley 23.548, de coparticipación federal de
recursos fiscales.
Art. 3º – La Nación deberá cancelar durante el
presente ejercicio fiscal el importe equivalente al
remanente total de los fondos que le corresponden
por la presente ley a cada provincia y que no fueron
ejecutados.
Art. 4º – Los recursos del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional creado por el artículo 3º, inciso d),
de la ley convenio 23.548, de coparticipación federal,
deberán distribuirse a las provincias en su totalidad en
el ejercicio en que se integran.
Art. 5º – Los importes no ejecutados a las provincias
dentro del ejercicio en que se integran deberán ser
distribuidos a las mismas dentro de los 180 días del
ejercicio siguiente y de acuerdo a las proporciones
establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la
ley 23.548, de coparticipación federal de recursos
fiscales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el déficit fiscal de las provincias
se está agravando con serias consecuencias económicas, sociales y políticas.
En la actualidad más de la mitad de las provincias
tienen déficit fiscal.
El desequilibrio se debe a que el aumento de los
recursos fiscales de los últimos años se registró en
impuestos no coparticipables, por lo cual aumentó la
dependencia de las provincias de las transferencias
que se realizan a través del Programa de Asistencia
Financiera, pero también de aportes que el gobierno
nacional decide en forma discrecional. Por este motivo,
el déficit creciente dificulta el financiamiento de actividades básicas provinciales y aumenta la dependencia
política de las jurisdicciones en relación a la Nación.
Las cuentas de la mayoría de las provincias ya están
en “rojo” y las perspectivas son que esto se profundice.
La caída en la recaudación y la coparticipación, hacen
un déficit estimativo que va desde los $ 5.000 a los
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$ 10.500 millones. Hay provincias que ya registran
atrasos en el pago de los sueldos así como demoras
en las cancelaciones de sus deudas con proveedores.
Según un informe del Banco Central las finanzas
provinciales continuarán mostrando una tendencia a
debilitarse, sumado esto a la desaceleración de la coparticipación federal de impuestos, la información parcial
de la provincias da cuenta también de una reducción
importante en la tasa de crecimiento de la recaudación.
Si al déficit de las provincias se le adicionan los
vencimientos de la deuda pública las necesidades de
financiamiento superarían los $ 20.000 millones.
El cuadro recesivo actual impacta sobre las finanzas,
al mismo tiempo los recursos impositivos propios son
débiles, a la vez que las provincias fueron perdiendo
recursos y participación a manos de la Nación.
La provincia del Chaco, a la cual represento, preveía
en el presupuesto 2009 un superávit de $ 51 millones,
pero la caída de la coparticipación federal (representa
el 90 % de los recursos) complicó el panorama. El gobierno reconoce una baja de al menos $ 350 millones
a fin de año. Ante este panorama resulta imperiosa la
necesidad de contar con dichos fondos, cuyo destino
exclusivo es atender las situaciones de emergencia y
desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales.
Se propone así a través de este proyecto la redistribución de los saldos existentes del fondo ATN.
Estos excedentes no fueron utilizados para su destino
específico y fueron detraídos oportunamente de la
masa coparticipable. De manera que resulta razonable
devolver estos gravámenes recalculando las participaciones correspondientes a cada provincia, reconociendo acreencias a cada una de ellas en proporción
a su participación según lo establecido en la Ley de
Coparticipación Federal de Impuestos, aplicándolas
con exclusividad a coadyuvar la política de reducción
de la deuda pública que mantienen las provincias con
el gobierno nacional.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.181/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena al atentado ocurrido la madrugada del
martes 4 de enero del corriente en las oficinas de la
empresa aérea LAN Chile, ubicada en la esquina de
las calles Cerrito y Paraguay de la Ciudad de Buenos
Aires.
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Como argentinos de profunda tradición de paz
repudiamos este ataque violento y manifestamos
nuestra confianza en que el accionar de la justicia y los
organismos de seguridad permitan que hechos de esta
naturaleza no vuelvan a suceder.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del martes 4 de agosto de 2009, un
artefacto explosivo de fabricación casera estalló frente
a las oficinas de la empresa aérea LAN Chile ubicadas
en el centro porteño, en la esquina de las calles Cerrito
y Paraguay.
El estallido causó importantes daños materiales,
destruyó los vidrios y parte de la mampostería del
frente del edificio, y las ventanillas de una camioneta
que se encontraba estacionada a pocos metros, pero no
se registraron heridos.
La empresa aérea LAN Chile a través de un comunicado, aseguro que esta “prestando toda la colaboración
con la autoridad para tratar de establecer las causas que
generaron” la explosión. Además según la empresa “el
hecho se encuentra bajo la investigación de la comisaría 15 y el Juzgado Federal Nº 4”.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista y
democrática, condenamos todo atentado que contribuya
a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales
y políticos.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.182/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXXII
Simposio Internacional de Literatura “Tradición y
ruptura en la escritura contemporánea”, organizado
por la Universidad Nacional de Jujuy –UNJU–, el
Instituto Literario y Cultural Hispánico –ILCH– y el
Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Estatal de California, EE.UU., a llevarse a cabo
del 10 al 15 de agosto del corriente año en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Salvador de Jujuy será escenario,
a partir del domingo 10 y hasta el jueves 15 de agosto
del corriente año, del XXXII Simposio Internacional
de Literatura “Tradición y ruptura en la escritura contemporánea”, organizado por la Universidad Nacional
de Jujuy –UNJU– en forma conjunta con el Instituto
Literario y Cultural Hispánico y el Departamento de
Lenguas Extranjeras de California (EE.UU.), con la
colaboración del municipio capitalino, la Secretaría
de Turismo y los ministerios de Desarrollo Social y de
Educación de la provincia de Jujuy.
Este importante acontecimiento literario ha congregado en sus distintas ediciones a numerosos escritores
de renombre nacional e internacional. En esta oportunidad entre los escritores invitados a participar podemos
destacar a Marcos Aguinis, Héctor Tizón, Edna Pozzi,
Rubén Vela, María Rosa Lojo, Alejandro Roemmers
(Argentina), Ester de Isaguirre (Paraguay), Josefina
Leiva (Cuba) y Luz de Miranda (Brasil).
Los temas que se abordarán en el evento serán el
canon, los géneros, la incidencia del espacio en el
mensaje literario, la literatura en la posmodernidad,
el auge del microrrelato, la literatura comparada, la
relación entre la oralidad y las literaturas folklóricas y
populares, las utopías nacionales en la creación literaria
latinoamericana, el mito en la actualidad, el ensayo y
las formas experimentales, las revistas culturales, el
teatro contemporáneo, la narrativa de la violencia y la
literatura femenina, entre otros.
Durante el simposio se realizarán presentaciones de
libros, mesas redondas, sesiones de homenaje a escritores, un encuentro de poetas y narradores y la entrega
del Premio del Instituto Literario y Cultural Hispánico
a dos escritores destacados del mundo hispánico por su
trayectoria literaria.
Señor presidente, es un verdadero orgullo para los
jujeños la realización de eventos de semejante relevancia académica y cultural. A través de las distintas
manifestaciones literarias podremos valorar la capacidad de creación y expresión de los principales autores
hispanoamericanos así como también la calidad de cada
una de sus obras.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.183/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la ciudad de Comodoro Rivadavia
(Chubut), estrechamente vinculada a la explotación petrolera, ha permitido la confluencia en la ciudad de un
sinnúmero de colectividades, cuyos diversos orígenes
étnicos le dan un particular matiz que la distingue.
Desde el año 1937 dicha ciudad fue epicentro de las
ferias de las colectividades, conocidas como “ferias
de la alegría”, y organizadas por diversas instituciones
representativas de las costumbres de los inmigrantes de
la provincia del Chubut.
Hay un inquebrantable vínculo y un legado viviente
entre el pueblo comodorense con las festividades y
eventos de las comunidades extranjeras desarrollado
en el marco de actividades sociales y culturales.
Con el correr del tiempo aquellas organizaciones
se nuclearon en un ámbito más amplio y enriquecedor
bajo el nombre de Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia, registrada bajo la
personería jurídica 2.138, obtenida el 14 de septiembre
del año 2000.
Actualmente, ésta es la encargada de realizar anualmente durante el mes de septiembre (Mes del Inmigrante), todas las actividades culturales y educativas
desde un ámbito de pertenencia y contención donde
se plasman las costumbres y tradiciones de la gran
cantidad de inmigrantes que se radicaron desde los
inicios de la actividad petrolera en la región. La feria
anual de las comunidades extranjeras es el fiel reflejo
de la convivencia en diversidad.
Por ley 5.219 de la provincia del Chubut, sancionada el 7 de septiembre de 2004 y el decreto provincial
1.675, se distinguió a la citada ciudad con la denominación Capital Provincial de las Colectividades
Extranjeras.
Tomando en consideración ese sentido integrador,
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las
actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años
como Fiesta del Inmigrante, Fiesta de las Colectividades o Feria de las Comunidades Extranjeras, de interés
provincial y municipal respectivamente. Asimismo, el
Senado nacional ha declarado de interés de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la Feria de las
Comunidades Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
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La relevancia de las comunidades extranjeras en
una de las ciudades con más espíritu cosmopolita del
país como Comodoro Rivadavia, es determinante para
generar desarrollo de la sociedad y formar un proceso
de transmisión cultural, a partir del esfuerzo voluntario
y sacrificado que las colectividades realizan sistemáticamente cada año en la Patagonia argentina.
Desde hace décadas estos eventos organizados en
la provincia del Chubut resaltan y reconocen los valores de nuestros pioneros, manteniendo unidos a los
inmigrantes y a su descendencia, revitalizando pautas
culturales propias.
La integración de los pueblos, debe ser un objetivo
permanente a partir de la difusión de las culturas que
conforman nuestra Nación.
Es por ello que, dada la historia Comodoro Rivadavia y el engrandecimiento de toda la provincia del
Chubut en nuestra Patagonia central producto de esta
amalgama étnica, debemos homenajear a aquellos que
dejaron sus tierras para transformar la Argentina en
un verdadero crisol de razas. Fueron aquellos que nos
precedieron quienes construyeron la región y la patria
que nos permite vivir en paz y libertad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.184/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por los violentos incidentes, ocurridos el pasado 3 de agosto del corriente
año, a la sede del canal de televisión Globovisión de
Venezuela, perpetrados por un grupo de intolerantes y
no adaptados a vivir con los principios democráticos
universales.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este ataque perpetrado contra la sede del canal de noticias venezolano se registró alrededor del mediodía del
pasado 3 de agosto, donde un grupo vinculado al gobierno
del presidente Chávez, encabezado por Lina Ron, según
denunció el personal de la emisora, atacó con bombas
lacrimógenas, sometiendo al personal de vigilancia con
armas de fuego, dejando varias personas heridas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su solidaridad con los trabajadores de Globovisión por este atropello llevado a cabo con total
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impunidad, el cual fue alentado por el discurso de odio
de las más altas autoridades del gobierno venezolano.
Este canal forma parte de uno de los pocos medios
de prensa independientes de Venezuela.
Esta última acción de violencia se suma a un contexto aún más grave, dado que en Venezuela se sacaron
del aire un total de treinta y cuatro emisoras de radio
y televisión y alrededor de otras doscientas recibieron
algún tipo de advertencia. Esta acción llevada a cabo
por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) detonó la reacción y repudio de gran parte
de la sociedad.
En el 2007, la ONG Freedom House publicó el informe “Freedom of the press 2007” (“Libertad de la prensa
2007”). En él se realiza una lista de países a nivel mundial los cuales son clasificados de acuerdo a su respeto
por la autonomía de los medios de comunicación; Venezuela junto a Cuba resultaron ser los únicos países de
Latinoamérica “sin libertad de prensa”. De allí también
surge que en países como Irak existe mayor libertad de
prensa que en el país liderado por Hugo Chávez.
Además de estas acciones, el gobierno de Venezuela
adoptó otras medidas que limitan seriamente el derecho a
la libertad de prensa, tales como el proyecto de ley sobre
“delitos mediáticos”. Recibiendo fuertes críticas por parte
de organismos nacionales e internacionales al ser considerado como expresamente contradictorio a las normas de
derecho internacional, concretamente en lo que respecta
a la libertad de expresión porque la naturaleza de este
derecho no permite que sea utilizado como instrumento
político al servicio de los poderes de turno.
Por todo lo expuesto y porque el derecho a la libertad
de opinión y expresión es un bien de todo sistema democrático además de ser considerado como un derecho
fundamental en la vida del hombre es que solicito a mis
pares me acompañen aprobando el presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.185/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, la administración de la vacuna antineumocócica y sus refuerzos
en los niños menores de cinco (5) años y en los niños
mayores a esa edad que posean factores de riesgo.
Art. 2º – La vacuna contra el neumococo será de
aplicación gratuita y obligatoria en la población especificada en el artículo 1° en todos los Centros de Salud
Pública del territorio de la Nación Argentina.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
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Art. 4º – A los fines de la presente ley, el Ministerio
de Salud de la Nación deberá coordinar junto a las
autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las campañas de difusión
masiva de las causas de la enfermedad neumocócica
como también sus consecuencias y los beneficios que
implica la prevención de esta enfermedad mediante la
vacunación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su promulgación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El neumococo también llamado Streptococcus pneumoniae o pneumococcus es uno de los patógenos bacterianos más importantes. El reservorio es la nasofaringe
humana y la colonización puede tener lugar durante los
primeros días de vida.
Esta bacteria puede producir distintas formas de enfermedades invasivas tales como la meningitis, septicemia,
endocarditis, osteomielitis, artritis, peritonitis, abscesos
cerebrales. Y a su vez, también es el principal causante
de la neumonía, sinusitis, otitis media aguda, mastoiditis
y la bacteriemia oculta.
El neumococo se contagia principalmente de dos formas. Una, de persona a persona por contacto con aquellas
que poseen la enfermedad. Y la segunda, a través de la
saliva en personas que tienen la bacteria en la garganta
y no están enfermas por ejemplo al toser, estornudar,
hablar y cantar. Esta bacteria puede extenderse con mayor
rapidez en lugares cerrados como guarderías infantiles,
escuelas y asilos.
Los que están en mayor riesgo de contraer esta enfermedad son los niños menores a los 2 años resultando en la
actualidad una importante causa de morbimortalidad.
Esto resulta de particular interés dado que la muerte
provocada por las infecciones neumocócicas (localizadas
o invasoras) continúa creciendo en las estadísticas a pesar
de la antibioterapia; la muerte por infección grave se
produce en el lapso breve de cinco días de la enfermedad
a pesar del tratamiento. Otro problema terapéutico es el
alto porcentaje de neumococos que resisten a la penicilina
y a otros antibióticos.
Solamente en los EE.UU. la incidencia de bacteriemia
producida por esta infección es de 15-19/100.000 personas por año provocando más de 40.000 muertes anuales.
También se estima que estas infecciones causan 700
casos de meningitis, 17.000 infecciones de sangre y 4,9
millones de infecciones en los oídos en niños menores a
los cinco años.
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En la actualidad contamos con dos tipos de vacunas
antineumocócicas. Una de ellas es la vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente, Por inmunidad cruzada protege frente a 23 serotipos de neumococo. En la
Argentina, el 82 % de los serotipos aislados por vigilancia
epidemiológica, están representados en esta vacuna
resultando indicada en niños mayores y adultos que presentaban enfermedades como meningitis, bacteriemia y
neumonía pero debido a su composición, no era eficaz en
niños menores de 2 años.
La nueva vacuna es la conjugada también conocida
como heptavalente, formada por los polisacáridos capsulares de siete serotipos distintos de neumococos, asociados
cada uno de ellos a una proteína transportadora o carrier
que los transforma de T-independiente en T-dependiente.
Es decir que incluye los serotipos 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F,
y 23F; conjugados con un componente no tóxico de la
toxina diftérica (CRM197) que aumenta su inmunogecidad y fosfato de aluminio como coadyuvante.
En cuanto a la eficacia de esta vacuna, el Centro de
Control de Enfermedades estadounidense (CDC) observó
que se obtuvo una reducción del 94 % en infecciones
invasivas por los siete tipos incluidos de neumococo en
los menores de cinco años y en la revista médica The
Lancet un artículo publicado dio cuenta de una reducción
del 39 % de las internaciones por neumonía en niños
menores de dos años en ese país, donde es obligatorio
dar esa vacuna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a todos los gobiernos que considerasen la
incorporación de la vacuna conjugada heptavalente para
proteger a todos los niños menores de dos años, ya que las
enfermedades causadas por el neumococo forman parte
de unos de los mayores problemas mundiales en lo que a
salud pública respecta.
En el mismo sentido también se pronunció la Academia
Americana de Pediatría y un importante número de países
ya receptaron la vacunación preventiva en sus planes de
salud pública.
En los niños menores a 6 años de edad la efectividad en
protección es cercana al 90 % para el caso de infecciones
neumocócicas causantes de bacteriemia; 81 % y 21 % para
los casos de meningitis y de otitis media, respectivamente.
En la Argentina, la vacuna posee el 54 % de las cepas
invasivas más comunes en el país y el 70 % de las que
son causantes de enfermedades del oído. Lo beneficioso
de ella es que también contiene el 94 % de aquellas
cepas que generaron mayor resistencia al tratamiento de
antibiótico.
El neumococo es una bacteria sumamente peligrosa
siendo la causante de más de 18 mil muertes al año en
América Latina además de miles de hospitalizaciones por
neumonía y meningitis.
Solamente en nuestro país se registran cada año alrededor de trescientos mil casos de otitis media; treinta
mil de neumonía; trescientos de meningitis y tres mil de
bacteriemias.
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La utilización de la vacuna como herramienta preventiva implica la obtención de anticuerpos específicos
generando memoria inmunológica. Es altamente eficaz al
reducir la frecuencia de enfermedades invasoras y también
sobre los casos de otitis media aguda recurrentes y graves.
A su vez disminuye el estado de portador nasofaríngeo y
las infecciones por neumococos resistentes.
Estudios realizados recientemente en dos hospitales
de la Ciudad de Buenos Aires evidenciaron que otros de
los beneficios de vacunar a la población comprendida
hasta los cinco años de edad es evitar las complicaciones
de la gripe A (H1N1) y la gripe estacional dado que la
complicación más frecuente es la neumonía y el germen
que más la produce es el del neumococo.
Por todo lo expuesto, y por la necesidad de contar con
un sistema de salud eficiente que garantice la protección
de la salud del niño en todas las etapas de su vida esencialmente en sus primeros años de desarrollo, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.186/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, de forma
obligatoria y gratuita, la administración de la vacuna
contra el rotavirus, en la población pediátrica que habite el territorio de la Nación.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Entre sus obligaciones tendrá a su cargo determinar
la edad de la población pediátrica a la cual se le aplique
la vacuna.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, el Ministerio
de Salud de la Nación deberá coordinar junto a las
autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, campañas de prevención
de la enfermedad y de difusión masiva de los beneficios
de la vacunación.
Art. 4° – La reglamentación de la presente ley deberá
fijar el modo de abastecimiento de la vacuna contra
el rotavirus en todos los centros de salud pública del
territorio de la Nación.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es una infección viral del tracto digestivo, es decir, la inflamación del estómago y de los
intestinos. Entre sus nombres alternativos hallamos el
de virus de Norwalk, infección por rotavirus o también
gripe estomacal.
Este virus fue descubierto en el año 1973 en Australia, por la doctora Ruth Bishop. Los rotavirus son
virus ARN (ácido ribonucleico), miembros de la familia
Reoviridae. Se han identificado siete grupos, de los
cuales tres (grupo A, B y C) infectan a los humanos.
El más común es el grupo A, causando alrededor del
90 % de las infecciones.
El ARN o RNA es un ácido nucleico el cual está formado por una cadena de ribonucleótidos y se encuentra
tanto en las células procariotas como en las eucariotas,
siendo el único material genético de ciertos virus (virus
ARN). El ARN celular es lineal y de hebra sencilla,
pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra.
En los organismos celulares desempeña diversas funciones. Es la molécula que dirige las etapas intermedias
de la síntesis proteica; el ADN no puede actuar solo, y
se vale del ARN para transferir esta información vital
durante la síntesis de proteínas (producción de las
proteínas que necesita la célula para sus actividades
y su desarrollo).
Este virus es una de las principales causas de gastroenteritis severa en niños y lactantes. Resultando
anualmente en todo el mundo responsable de 25
millones de consultas médicas, 2 millones de hospitalizaciones y más de 600.000 muertes en niños menores
a los 5 años de edad.
La mayoría de los niños afectados por esta infección
se presenta en los primeros años de vida. Es decir que
el grupo de niños entre 4 y 36 meses de vida es el que
presenta un índice mayor de sufrir la enfermedad requiriendo necesariamente de la hospitalización.
En un informe elaborado por el Comité Nacional de
Infectología: “Gastroenteritis por rotavirus y su prevención”, se menciona que en nuestro país el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE),
el 42 % de las internaciones por diarreas en menores
de 3 años es por rotavirus. El mayor número de casos
detectados sucedió entre los meses de abril y mayo, es
decir que alrededor del 80 % de las diarreas se deben
a este virus.
Por su parte, el Hospital de Niños “Doctor Ricardo
Gutiérrez” de Buenos Aires y el Instituto “Malbrán”
aportaron datos significativos en otro estudio: “Entre
1997 y 1999 encontró rotavirus en el 36 % de las gastroenteritis agudas asistidas en forma ambulatoria y
en el 45 % de los niños internados por diarrea. En las
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170.686 atenciones ambulatorias anuales del hospital
se estimó la existencia de 4.652 casos de diarrea aguda
en niños menores de 3 años, con 1.674 casos causados
por rotavirus. De estos últimos, sólo el 0,8 % requirió
internación. Se observó una tendencia estacional similar. En pacientes ambulatorios se observó un 52 % de
diarrea por rotavirus en el primer año de vida, un 38 %
en el segundo y un 10 % en el tercero.
En otra investigación epidemiológica publicada por
Gómez, J. y colaboradores, se destaca que “según datos
del SINAVE, en el país en el año 1999 se produjeron alrededor de 100 defunciones por diarrea por RV, 20.000
hospitalizaciones y 130.000 consultas ambulatorias.
En las provincias del norte del país se registraron 26,2
veces más muertes que en Buenos Aires y 14,7 veces
más hospitalizaciones debidas a este virus que en Tierra
del Fuego”.
Este virus también resulta ser una de las causas más
importantes de infección nosocomial en la infancia. En
Europa, diversas investigaciones han demostrado que el
rotavirus es el responsable del 31 al 87 % de los casos
de diarrea nosocomial. También se estima que en países
industrializados como EE.UU., Japón y Australia se
producen por año más de 220.000 hospitalizaciones y
1,7 millones de consultas atribuibles a este virus.
Los síntomas y signos que habitualmente presenta
esta enfermedad son vómitos y diarreas acuosas acompañados de fiebre y dolor abdominal.
La gastroenteritis por rotavirus varía desde aquella
que es asintomática a aquella que deriva en complicaciones muy graves tales como una gran pérdida
de fluidos corporales. Si la enfermedad no es tratada
adecuadamente puede derivar en consecuencias muy
serias, como deshidratación, causando hipovolemia
(disminución de la cantidad normal de sangre); colapso
circulatorio e incluso la muerte.
Esto se debe a que al perder agua y sales (electrólitos), los bebés menores de 6 meses de edad pueden
deshidratarse sólo 24 horas después de la manifestación
de la gastroenteritis. Sin embargo, cualquier niño puede
deshidratarse en 24 horas si el vómito y la diarrea son
graves o si la forma de hidratación recibida no es la
adecuada.
La principal forma de transmisión es fecal-oral. El
rotavirus, al ser una enfermedad infecciosa, se transmite de persona a persona, es decir, de sujetos infectados a sanos o por el consumo de agua o alimentos
contaminados o por el simple contacto con superficies
en las que perdura el virus (como un pañal, un juguete
o una almohada).
La vacuna sería el medio más eficiente para la
prevención de esta enfermedad. Representaría una
reducción en los costos de un 56 %.
Sólo en el año 1991 hubo 84.500 pacientes ambulatorios y alrededor de 21.000 hospitalizaciones por
diarreas vinculadas al rotavirus arrojando gastos por
27 millones de dólares.
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Actualmente, en nuestro país, contamos con dos
vacunas aprobadas por la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica). Una de ellas es la vacuna monovalente G1 P 1
[8] humana (Rotarix®) aprobada por la EMEA (Agencia de Medicamentos Europea). Y otra llamada vacuna
pentavalente humano-bovino G1, G2, G3, G4 y P1 [8]
(RotaTeq®) aprobada la FDA y la EMEA (Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU.).
Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto dijo: “Las vacunas antirrotavíricas
actuales se consideran equivalentes en cuanto a seguridad y eficacia, pero difieren respecto de la composición
antigénica y el calendario de vacunación. Por lo general,
proporcionan una protección del 90 %-100 % frente a la
enfermedad grave por rotavirus y del 74 %-85 % frente
a la diarrea por rotavirus de cualquier grado, según la
pauta de administración y la población evaluada. Se ha
comprobado que la protección contra enfermedad grave
por rotavirus persiste con ambas vacunas durante el
segundo año de seguimiento. Hasta la fecha, la eficacia
clínica de las vacunas antirrotavíricas se ha comprobado
principalmente en los Estados Unidos, Europa y América
Latina. La OMS recomienda encarecidamente que se
incluya la vacunación contra rotavirus en los programas
nacionales de inmunización en las regiones en que los
datos de eficacia de la vacuna hagan prever un impacto
significativo sobre la salud pública y donde se disponga
de la infraestructura y los mecanismos de financiación
adecuados”.
Entre los países de Latinoamérica que incluyeron
en su plan nacional de vacunación la vacuna contra el
Rotavirus se encuentran: Colombia, Venezuela, Brasil,
Panamá, Ecuador y México (en forma regionalizada).
La Asociación Española de Pediatría en una publicación el año pasado establece que “la vacunación
frente a rotavirus constituye hoy día la mejor estrategia
en la prevención de la infección ya que, aunque en las
pasadas dos décadas ha disminuido la mortalidad, no
se han producido sin embargo cambios apreciables en
la incidencia de diarrea causada por este virus. Esto
indica que las mejoras en las medidas higiénicas tienen
poco efecto en la transmisión de la enfermedad y, la
amplia disponibilidad de soluciones de rehidratación
oral no ha disminuido la morbilidad ni las tasas de hospitalización. La vacunación en edad temprana dirigida
a reproducir la historia natural de la infección podría
evitar la aparición de gastroenteritis aguda grave por
rotavirus, así como la necesidad de ingreso hospitalario y la morbimortalidad por este motivo, reducir los
costes económicos directos e indirectos generados por
la enfermedad, y prevenir el impacto emocional que la
enfermedad supone para el niño y sus familias”.
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Por todo esto y por la necesidad de reducir la mortalidad infantil en nuestro país mediante la inmunización
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.187/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización, los próximos días 21 y 22 de agosto del corriente, en el Hogar
Escuela de la ciudad de Corrientes, el IV Seminario
“SSHE4”, SSHN (Seminario Security Hacking NEA),
contando con jornadas en las que todos los participantes podrán desenvolver sus conocimientos, agregándose competencias de Ethical Hacking, con pruebas en
tiempo real contra servidores preparados para tal fin.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La SSHN (Seminario Security Hacking NEA) nace
por iniciativa del señor Pedro Matías Cacivio y el
señor Hugo Serrani, en el año 2006 en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, con el
objetivo de dar a conocer a la comunidad los riesgos
que se corren en los sistemas informáticos, tanto en
empresas, corporaciones, entidades gubernamentales,
militares y otros. Este evento fue realizado en el salón
de la Cámara de Comercio en dicha ciudad.
En el mismo, el señor Pedro Cacivio, mostró las
principales fallas de seguridad que corrían los sistemas
operativos Windows, GNU-Linux y Unix. Mostrando
técnicas de ataques avanzado en tiempo real, contra
servidores en Internet, explotándose distintos Bugs. Se
tocaron temas como auditoría, pentest, investigación
de sistemas, políticas de seguridad, ventajas del uso de
software libre orientado a la seguridad, etcétera. Debido al gran éxito y repercusión que tuvo en el auditorio,
el público no se hizo esperar y en el 2007 se realiza el
segundo evento, en el que además de seguridad informática se tocaron temas de software libre, así como
la participación de agrupaciones del medio, como el
primer grupo de DB2 (IBM) en el mundo, y alumnos
del instituto Instel, con charlas como “Cracking en
software”, “Manejo estructural de Exploit”, “Seguridad
en redes”, “Hacking en telefonía celular”, “Principales
fallas de seguridad en Internet Explorer”, “Principales
fallas de seguridad en motores de base de datos SQL”,
y “Administración de servidores en GNU-Linux para
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empresas”. Este evento fue declarado de interés provincial así como sus posteriores. En el momento se
contaba con un comité organizador, representado por
el señor Hugo Serrani, Pedro Cacivio, Tereza Olmedo
O’Higgins, Horacio Olmedo O’Higgins, y Mariano Lirussi. Nuevamente se realizó en la Cámara de Comercio
de la ciudad de Resistencia con la concurrencia de 250
personas, quedando el lugar muy chico para tal evento.
Es así que en el 2008 se decide realizar la SSHN3
en homenaje a uno de sus creadores, el señor Hugo
Serrani quien había dejado de existir. El mismo fue
organizada por Pedro Cacivio, Tereza O’Higgins,
Horacio O’Higgins, Alejandro Zapiola, Sebastián del
Prado, Cacho Ledesma, Oscar Cáceres y Doris Cacivio,
con la colaboración de mucha gente más, y el apoyo del
gobierno del Chaco y Lotería Chaqueña, auspiciando
este evento empresas, del medio como, Distribuidora Fortaleza, SisCom, Vims, Agua de Lluvia, Jade
Resistencia, diario Epoca, Cabalgata, entre otros. El
mismo se realizó en las instalaciones de la Casa de
Gobierno del Chaco, con una concurrencia de más de
400 personas de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, Misiones, Formosa,
Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco. Los
expositores fueron de primer nivel, entre los que se encontraban, el señor Diego Saravia (creador del primer
GNU-Linux en la Argentina y el primer sistema 100 %
GNU), Mauro Torres (creador de GNU-Linux Tuquito
y uno de los responsables del proyecto OLPC), Daniel
Castro (creador del sistema Interweb GNU), así como
la participación de alumnos de Instel & Seguridad los
cuales presentaron sus ponencias con el nivel y la altura
de la situación. Ya las jornadas se habían extendido a
dos días de corrido.
En el 2009 se realizará el IV Seminario “SSHE4”
siendo su página oficial, www.securityhackingnea.
com.ar donde se espera lograr una auditorio mayor,
y unas jornadas en las que todos puedan desenvolver
sus conocimientos, agregándose en éste competencias
de Ethical Hacking, con pruebas en tiempo real contra
servidores preparados para tal fin. De esta manera el
Nordeste Argentino estará de fiesta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.188/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Capítulo I
Definiciones
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover el desarrollo y la producción de alimentos y
productos agroindustriales argentinos amparados por
certificados oficiales de calidad, en todo el territorio
nacional; con los alcances y limitaciones establecidos
en ella y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.
Esta ley tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de su promulgación.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por:
a) Alimentos argentinos de calidad certificada:
productos alimenticios o alimentos, debidamente categorizados conforme el Código
Alimentario Argentino y con los registros que
éste ordena, que se comercializan en el mercado interno o internacional, amparados por
certificados oficiales de calidad;
b) Productos agroindustriales de calidad certificada: productos agrícolas no alimentarios,
como fibras, lanas, maderas, etcétera que se
comercializan en el mercado interno o internacional, amparados por certificados oficiales
de calidad;
c) Certificados oficiales de calidad: comprende:
productos orgánicos: ley 25.127; indicaciones
geográficas y denominaciones de origen: ley
25.380, modificada por su similar 25.966; sello
de calidad “Alimentos argentinos, una elección
natural”, resolución SAGPyA 392/2005; productos alimentarios certificados en el marco del
Programa Nacional de Certificación de Calidad
en Alimentos (resolución SENASA 280/01);
otras certificaciones oficiales de calidad que
las sustituyan o reemplacen y/o a establecerse
en el futuro.
Art. 3º – Beneficiarios. Podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas constituidas en la República Argentina que produzcan alimentos
y productos agroindustriales, que se comercialicen en
el mercado nacional e internacional, amparados bajo
alguna de las certificaciones oficiales de calidad de
orden nacional, al presente: orgánicos, indicaciones
geográficas y denominaciones de origen, sello de
calidad “Alimentos argentinos, una elección natural”,
y/o las certificaciones emitidas por el SENASA en el
marco de la resolución 280/2001.
Los solicitantes estarán habilitados a presentar una
solicitud por cada producto en producción y comercialización, y a recibir los beneficios correspondientes.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades descriptas precedentemente en
el país y por cuenta propia, y estar en curso normal
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de sus obligaciones impositivas y previsionales para
acceder y mantener el beneficio.
Art. 4º – No podrán inscribirse productos correspondientes a titulares que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en la ley 24.522 y sus modificaciones, según
corresponda;
b) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Art. 5º – Créase el Registro Nacional para la Promoción de los Alimentos y Productos Agroindustriales
Argentinos de Calidad Oficial Certificada, a efectos de
la inscripción de las solicitudes aprobadas por la autoridad de aplicación. La inscripción en el registro, dará
lugar al otorgamiento de un certificado emitido por la
autoridad de aplicación, instrumento que acreditará al
titular del producto alimenticio o agroindustrial inscrito
como beneficiario del presente régimen.
Capítulo II
Beneficios
Art. 6º – Los titulares de los certificados de calidad
oficial de productos alimenticios o agroindustriales
aprobados en el marco de la presente ley; gozarán de
los siguientes beneficios:
a) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de
dichos bienes nuevos, sin uso, adquiridos para
su afectación al proceso de producción del pro-
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ducto alimenticio o agroindustrial promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas a partir del período fiscal de habilitación del bien, de
acuerdo con las normas previstas en el artículo
84 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, en las
condiciones que fije la reglamentación;
b) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado correspondiente a la adquisición de
los bienes a los que alude el inciso a), que hubieran sido facturados a los titulares del beneficio previsto en esta ley. Será acreditado contra
otros impuestos a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía o,
en su defecto, será devuelto en ambos casos, en
el plazo estipulado en el acto de aprobación de
la solicitud del beneficio en las condiciones y
con las garantías que al respecto establezca la
reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe
de las mismas no haya debido ser absorbido
por los respectivos débitos fiscales originados
por el desarrollo de la actividad;
c) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto a
la ganancia mínima presunta, establecido por
la ley 25.063 o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de la
obtención del certificado conforme el artículo
5º. y durante el período que ésta establezca.
Los créditos fiscales a los que se refiere este artículo
son de carácter intransferible y tendrán un plazo de
duración de diez (10) años contados a partir de la fecha
de emisión del certificado que acredita el acogimiento
al régimen de esta ley, conforme indica el artículo 5º.
Art. 7º – Los bienes adquiridos al amparo de lo establecido en el artículo anterior de la presente ley, deberán permanecer afectados al proceso de producción del
producto alimenticio amparado por certificado oficial
de calidad promovido mientras dure su ejecución.
Art. 8º – Los créditos fiscales establecidos en el
artículo 6º de la presente ley no serán considerados a
efectos de establecer la base imponible correspondiente
al impuesto a las ganancias.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos créditos
fiscales para la cancelación de los tributos nacionales
y sus anticipos, percepciones y retenciones, en caso
de proceder.
Los créditos fiscales nacidos al amparo de esta ley,
sólo podrán utilizarse para cancelar deudas anteriores
a la efectiva aprobación del beneficio aquí previsto,
por un período de dos años anteriores a la fecha de la
emisión del certificado de calidad oficial del producto
promovido, en relación a bienes afectados a su proceso
de producción. Sin embargo, en ningún caso eventuales
saldos fiscales a su favor harán lugar a reintegros o
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devoluciones por parte del Estado por dicho período.
Podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta
un plazo máximo de diez (10) años, contado a partir de
la emisión de los mismos.
Capítulo III
Beneficios para la exportación de agroalimentos
amparados por certificados de calidad oficial
Art. 9º – Los productos alimenticios o agroindustriales amparados bajo un certificado de calidad oficial
que se exporten, tributarán derechos de exportación
reducidos en relación a los nominales que correspondan
según las categorías del nomenclador a los productos
similares sin certificación de calidad oficial.
La reducción será fijada por el Poder Ejecutivo
nacional para cada tipo de producto alimenticio o
agroindustrial según nomenclador aduanero, entre un
mínimo del veinte por ciento (20 %) y un máximo del
ochenta por ciento (80 %)
Ello sin perjuicio de las reducciones ya establecidas
y vigentes a la fecha de sanción de la presente ley, para
productos determinados.
Capítulo IV
Cupo fiscal
Art. 10. – Hasta tanto no se establezca un cupo fiscal,
las solicitudes aprobadas accederán a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la presente ley.
A partir del establecimiento del cupo fiscal, la autoridad de aplicación llamará a concurso de productos
amparados por certificados oficiales de calidad. El
mecanismo de selección de los mismos tendrá en
cuenta los criterios indicados en el capítulo V de la
presente ley.
Art. 11. – Los beneficiarios de la presente ley deberán llevar su contabilidad de manera tal que permita
la determinación y evaluación en forma separada del
producto promovido del resto de las actividades desarrolladas por los mismos a través de declaraciones
juradas que den cuenta del estado del avance de los
proyectos.
La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirá contablemente
respetando criterios objetivos de reparto.
Art. 12. – Los beneficios a los que se refieren los
capítulos II y III serán otorgados por un plazo máximo de diez (10) años. El mantenimiento del beneficio
estará sujeto a la aprobación de auditorías anuales,
realizadas por la autoridad de aplicación, que confirmen
el mantenimiento de las condiciones de producción y
mercadeo y la vigencia del certificado de calidad oficial
que avalaran el acceso al régimen aquí establecido.
El alcance y modalidad de las mismas será fijado por
la reglamentación.
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Capítulo V
Criterios de elegibilidad
Art. 13. – Serán aprobadas únicamente las solicitudes referidas a productos alimenticios o agroindustriales cuya producción implique un impacto económico
y/o tecnológico local fehaciente y mensurable, y cuyos
titulares demuestren solvencia técnica y capacidad
económica y/o financiera para mantener, mejorar y/o
aumentar la línea de producción y que cumplan con
los requisitos establecidos por la normativa vigente
correspondiente a cada uno de los distintos certificados de calidad oficial comprendidos. A dichos efectos,
se considerarán aquellos productos que conlleven
contenido de innovación con aplicación industrial y/o
agropecuaria, impacto económico y social, disminución
de costos de producción, aumento de la productividad,
puesta en valor de la cultura y tradiciones locales y/u
otros efectos que sean considerados pertinentes por la
autoridad de aplicación.
Se otorgarán beneficios por hasta un máximo de
dos (2) productos por año por cada persona física; y
un máximo de cuatro (4) productos por año por cada
persona jurídica. En caso de que existan excedentes
disponibles dentro del cupo fiscal establecido, la autoridad de aplicación podrá aumentar el límite máximo
referido.
A partir de la fijación del cupo fiscal, la autoridad
de aplicación otorgará a los productos aprobados los
beneficios contemplados en los capítulos II y III, según corresponda, conforme al orden de prioridad que
indique el mérito y conveniencia de los mismos, a los
proyectos que, además de lo establecido en el primer
párrafo:
a) Respondan a prioridades fijadas por los gobiernos provinciales, para el desarrollo de la
innovación tecnológica y el desarrollo de los
territorios comprendidos;
b) Los proyectos tengan vinculación directa con
la formación y desarrollo de micro y pequeñas
empresas de origen nacional y con domicilio
real en el país;
c) Generen un aumento en el empleo de recursos
humanos localizados en el área de producción;
d) Tengan un impacto socioeconómico local o
regional y transmitan estos efectos a otros
sectores de la economía;
e) Generen un aumento de la competitividad
de los alimentos comprendidos y/o de los
servicios relacionados (turismo, gastronomía,
etcétera);
f) Otras condiciones compatibles que fije la reglamentación.
Art. 14.– El Poder Ejecutivo nacional informará
semestralmente a ambas Cámaras del Congreso Nacional los subsidios otorgados conforme a los beneficios
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otorgados por la presente ley, remitiendo un resumen
de las actuaciones que originaron la correspondiente
asignación.
Capítulo VI
Infracciones y sanciones
Art. 15. – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley y de las normas reglamentarias que a
tal efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que se
detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación
de las leyes 11.683 (t. o. decreto 812/98), 22.415 y
24.769 y sus modificaciones:
a) Revocación de la inscripción del proyecto en
el registro establecido en el artículo 5º de la
presente ley;
b) Devolución de los tributos no ingresados con
motivo de lo dispuesto en los capítulos II y
III, con más los intereses que correspondieran;
c) Inhabilitación del titular del proyecto para inscribirse nuevamente en el registro establecido
en el artículo 5º de la presente ley.
Capítulo VII
Disposiciones generales
Art. 16. – El Ministerio de Producción, a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Deberá actuar coordinadamente con la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 17. – Créase la Comisión Consultiva para la
Promoción de los Alimentos Argentinos de Calidad
Oficial Certificada, cuya función será la de actuar como
cuerpo asesor de la autoridad de aplicación.
Su integración, miembros y funciones serán determinados en la reglamentación de la presente ley.
Los miembros de esta comisión actuarán ad honórem.
Los dictámenes elaborados por esta comisión consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no
vinculantes.
Art. 18. – A partir del segundo año de la entrada en
vigencia de la presente ley, se podrá establecer el cupo
fiscal correspondiente en la ley de presupuesto general
de la administración pública nacional.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá anualmente
la distribución de los cupos fiscales correspondientes a
los beneficios establecidos en los capítulos II y III de
la presente ley.
Art. 19. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de promoción
análogas a esta ley.
Art. 20. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias con el objeto de facilitar y
garantizar a los interesados de cada jurisdicción que se
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encuentren comprendidos en el artículo 3º de la presente ley, la posibilidad de acceso al presente régimen.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la propuesta que como proyecto de
ley se enuncia en el presente, se pretende estimular la
producción de alimentos y productos agroindustriales
argentinos de calidad; y particularmente, aquellos que
llevan o aspiran a llevar certificaciones oficiales, con
reconocimiento del Estado federal, de características
específicas de calidad.
En orden a comprender acabadamente de qué
hablamos cuando hablamos de “calidad” referida a
alimentos, pasamos a enunciar una serie de conceptos
generales que nos permitirán, luego, arribar a aquellos
que se pretende promocionar.
Calidad referida a los alimentos
Según la FAO, la calidad está relacionada con requisitos básicos que deben cumplirse en función de las
leyes y reglamentos vigentes, para que los alimentos
sean inocuos y no estén contaminados o adulterados ni
se presenten en forma fraudulenta (XXII Conferencia
Regional de la FAO para Europa, Oporto, 2000).
La calidad genérica se asocia con la inocuidad
alimentaria, en cuanto implica ausencia de defectos;
pero incluye también la aptitud de los alimentos para
satisfacer las necesidades del organismo (humano y
animal, en su caso) en términos de energía y nutrientes,
también denominada calidad nutricional.
En cambio, la “calidad específica” corresponde a
un concepto suplementario: valoriza características
específicas del producto alimentario que pueden estar
vinculadas con su composición, sus métodos de producción o su comercialización, que permite diferenciarlo. Es decir que superado el umbral de inocuidad,
el consumidor puede concentrarse en demandar otros
atributos cualitativos a los alimentos que adquiere y
consume: características organolépticas (el sabor),
composicionales y la satisfacción del acto de alimentarse ligada a tradiciones socioculturales, educación y
conveniencia, o a la respuesta a expectativas sociales,
como conservación del ambiente, intercambio más
justo, valorización de un patrimonio cultural, etcétera.
Estas “calidades específicas” son el resultado de
un proceso a lo largo de toda la cadena productiva y
comercial, y de una estrategia de los productores en términos de diferenciación de los productos, de segmentación de los mercados y de creación de valor agregado
en relación a las expectativas de los consumidores.
Representan un concepto facultativo y voluntario, encaminado a lograr la valoración del comprador de las
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características específicas de ese producto con relación
al producto corriente que se encuentra en el mercado.
El resultado es un producto alimenticio diferenciado,
que presenta un atributo de valor o característica de
calidad que lo hace distinto de los demás de su mismo
tipo o clase. Como se dijo antes, esta característica
de calidad diferente está por sobre los requerimientos
legales y diferencia los productos de acuerdo a sus particularidades organolépticas, composicionales, origen
de las materias primas y/o a la satisfacción del acto
de alimentarse ligado a tradiciones socio-culturales,
educación y conveniencia (Oyarzún y Tartanac, 2002).
Sistema legal de resguardo legal de la inocuidad
En la República Argentina, la inocuidad alimentaria
es una misión del Estado: La Constitución federal,
en su preámbulo, ordena promoción del “bienestar
general” para todos los habitantes del mundo que
quieran habitar el suelo argentino; y en su artículo
42, consagra el derecho de los consumidores a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y condiciones de trato equitativo
y digno. La interpretación unificada de ambas normas
significa establecer condiciones equitativas, dignas y
“seguras” para el ejercicio de la libertad de elección
del consumidor.
La ley 24.240, de defensa del consumidor, su decreto
reglamentario 1.789/94 y otras complementarias precisan los contenidos y parámetros que, en materia de
productos alimenticios, reconocen a los consumidores
su derecho a que estos alimentos que adquieren –a
cualquier título–, si son utilizados –consumidos– en
condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para su salud o integridad física.
Los estándares generales de producto –y por ende,
de seguridad/inocuidad– se encuentran fijados en el
Código Alimentario Argentino (CAA), ley 18.284 que
data de 1969. Este código establece que para que un alimento ingrese legítimamente al comercio, debe cumplir
un triple sistema normativo: en primer lugar, el sistema
sanitario, de aptitud para el consumo humano según los
recaudos que le fije el CAA; luego, debe adecuarse al
régimen general de identificación de mercaderías: Ley
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de Lealtad Comercial, 22.802, complementado por la Ley
de Defensa del Consumidor (24.240, modificatorias y
complementarias); finalmente, debe cumplir, en caso de
que salga al mercado con una marca comercial, el régimen
marcario fijado por la ley 22.362. Algunos, como carnes
y lácteos, tienen recaudos especiales. Y también debe
adicionarse el cumplimiento de las normativas impositivas y comerciales (federales y locales) por parte de los
productores, fabricantes y comercializadores.
Estas normas son administradas por el Estado con un
complejo sistema de instituciones federales y locales cuya
coordinación está diagramada en el decreto 815/99, que
establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos
(SNCA) con el objeto de asegurar el fiel cumplimiento
del Código Alimentario Argentino (CAA).
El brazo ejecutor del aseguramiento de sanidad y
seguridad (inocuidad) en la Argentina está a cargo del
Sistema Nacional de Control de Alimentos (decreto
815/99), que descansa fundamentalmente en dos entidades: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA),
y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), organismo
que integra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del
Ministerio de Salud, y se integra con controles a cargo
de las provincias –responsables de aplicar el CAA en
sus jurisdicciones, registran productos y establecimientos y realizan el control en boca de expendio–, y de los
municipios a través de éstas. Un sistema “difuso” y que
afecta a los tres niveles de la administración estatal,
que a la vez trata de sumar mecanismos de cooperación
público-privados en orden al efectivo control sanitario
de los alimentos.
Herramientas para la diferenciación y valorización de
alimentos
El marco legal vigente en nuestro país ofrece diversas
herramientas para diferenciar, valorar y proteger los
alimentos con calidad específica, que puede verse en una
rápida visión en el cuadro 1.
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Marcas comerciales individuales.

Marcas colectivas y de certificación.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Calidad
comunicada

Protocolo

Organizalo instrución de acto- ¿Quién
menta?
res locales

Origen empre- No.
No.
sarial.
Identificación
producto / designación.
Cumplimiento Reglamento. Sí/No.
de proceso, o
características
comunes.

Fabricante/comercializador.

Vínculo calidad/
territorio

Innecesaria.

Reunión 10ª
Certifica

No.

Validez

Ley 22.362.
10 años renovables.

Ti t u l a r d e l a Puede ser la Sí.
marca colectiva característica
de certificación. certificada.

Válidas, pero sin
regulación específica.
Marcas individuales.
10 años.

Marca social Cualidades co- Reglamento. Sí.
colectiva.
munes:
Calidad, modo
de producción /
fabricación.
Otras.

Agrupamiento Puede ser ori- R e g l a efectores socia- gen.
mento
les de desarrollo
controla
local y economía
MAS.
social (MAS).

Instrumento novedoso.
Se registran parte
como marcas individual.
Exenciones.

Marca provincial (o municipal): “marca
paraguas”.

Origen en el Sí.
territorio del titular: materias
primas y/o manufactura.

Según los
casos.

M iemb r o s d e Media a baja.
proyecto con
conducción/dirección autoridades públicas.

A verificar.

Escasa implementación en la práctica actual.

Sello “Alimentos Argentinos.

Origen: Argentina. Calidad
superior, particular.

Sí.

No.

Productores de
alimentos con
Sistemas de calidad/SAGPyA.

Media a baja.

Sí.

Certificaciones Modo de fabride producto o cación, procede proceso.
sos, cualidades.
SENASA
Res. 280/01.
Comercio justo.

Sí.

No.

Entidad certificadora.

Innecesaria.

Sí.

Res. SAGPyA
392/2005.
Dos años, renovable.
Entidades acreditadas Res. 280/01
SENASA.
OA.

Sí.

Sí.

Productores con
entidad certificadora.
Productores
interesados mediante empresas
certificadoras
contratadas.

Media, pero
no es lo determinante.
Media a baja. Sí.

Productos orgánicos.

Sanos, libres Sí.
de pesticidas,
respetuosos del
ambiente.

No necesariamente.

Producciones
integradas.

Calidad extrínseca e intrínseca, bajo impacto ambiental.

Sí.

Sí.

P r o d u c t o r e s Media a baja.
locales que se
ajustan al protocolo de certificación.

Sí.

Anual.

I n d i c a c i o n e s Origen en tegeográficas.
rritorio provinLeyes provin- cial.
ciales.

Sí/No.

Sí.

Productores y/o Alta.
transformadores
locales que respetan protocolo.

Sí, registra.

Leyes locales.

I n d i c a c i o n e s Tipicidad, regeográficas y nombre.
denominación
de origen nacional.

Sí.

Productores y/o + Alta.
transformadores
locales que respetan protocolo.

Sí.

Ley 25.380.

Sí.

Ley 25.127. Dec.
97 y 206/2001.
Veg.: Res. 423/92
Animales: Res.
1.286/93 Certif.: Res. 503/05.
Anual

Indefinida.

Indefinida.
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Los atributos de valor o “calidad específica” suelen
ser de difícil percepción inmediata en el consumidor
–no suelen ser observables a simple vista en el acto
de la compra–. Por ello, su modo de expresión son los
“sellos de calidad”, cuya función primordial es distinguir y garantizar en un alimento determinado, posee
una característica diferencial de la calidad sanitaria o
de inocuidad exigida a los alimentos de su mismo tipo
o clase. La presencia del “logo” o símbolo en el envase
resumirá frente al consumidor la información sobre las
características buscadas. Conforman un “contrato de
confianza” entre productor y consumidor: la credibilidad es fundamental.
Para ello, es relevante un refrendo oficial, que puede
darse, hoy en la Argentina, mediante 4 instrumentos:
certificación de orgánicos; sello de calidad “Alimentos
argentinos”; indicaciones geográficas y denominaciones de origen; certificación de calidad otorgada por el
SENASA en el marco de la resolución 280/2001.
La obtención de un alimento diferenciado supone
un gran esfuerzo, técnico y económico, de parte del
productor primario y el resto de los integrantes de la
cadena, en orden a plasmar efectivamente esa diferencia.
Por ello, este proyecto propone otorgar beneficios
promocionales a quienes desarrollan una actividad
productiva orientada a la excelencia y calidad, lo que
supone:
– Una inversión considerable para lograr ese producto distinto: a modo de ejemplo, la “soja” convencional –hoy en la Argentina el 98 % es genéticamente
modificada– es un producto totalmente distinto de la
soja “convencional” –no GM– o la soja “orgánica”.
El proceso productivo y los costos son totalmente
diferentes.
– Un esfuerzo técnico y económico para organizar
a los actores de la cadena (por ejemplo, consejos de
denominación de origen).
– Un costo adicional en materias como trazabilidad
–entendida como el registro que va del campo al plato–;
una cadena de comercialización totalmente segregada
–para que preserven su atributo– y la propia certificación, a cargo generalmente de terceras empresas
independientes, debidamente habilitadas.
– El costo de la propia certificación, que se realiza
por empresas privadas habilitadas y auditadas por el
Estado.
En términos de mercado, se observa que estos
productos reconocen un precio diferencial frente a
sus homólogos no diferenciados, pero no siempre el
consumidor está dispuesto a pagarlo, por lo menos en
cantidad suficiente para cubrir los costos irrogados.
Desde hace por lo menos 15 años el Estado nacional
implementa políticas de estímulo a la producción de
alimentos de calidad, y se ha dictado el marco legal
para la diferenciación y reconocimiento de los productos diferentes, como los orgánicos –diferentes de
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sus convencionales por su proceso productivo, libre de
plaguicidas y fertilizantes químicos– y, en general, con
técnicas ambientalmente amigables (ley 25.127 y normativa complementaria); los alimentos con identidad
territorial, es decir, aquellos alimentos que presentan
cualidades o características distintas de sus similares,
en función del lugar en que fueron producidos, lo que
involucra tanto factores naturales como humanos, cuyo
instrumento se conoce como indicaciones geográficas
y/o denominaciones de origen; y finalmente, el sello
de calidad “Alimentos argentinos, una elección natural” (resolución SAGPyA 392/2005). Por su parte,
el Programa Nacional de Certificación de Calidad de
Alimentos, que implementa y audita el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria a partir
de la resolución 280/2001, ha validado oficialmente
exportaciones de productos de calidad diferenciada,
particularmente en carnes (de razas determinadas, de
animales alimentados exclusivamente a pasto, pollos
alimentados exclusivamente con vegetales, etcétera),
con protocolos aprobados y certificados por 18 empresas certificadoras habilitadas.
También se trabaja intensamente en acciones de
capacitación, promoción, difusión de estos alimentos
diferenciados, como puede verse al analizar la labor
de la Dirección Nacional de Agroindustria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
en su pagina web www.alimentosargentinos.gov.ar
y en los sucesivos números de la revista Alimentos
argentinos.
Este proyecto propone efectivas acciones de impulso, a través del otorgamiento de beneficios fiscales a
los productores, siguiendo ejemplos de otras industrias
que han merecido una atención especial de parte de
las políticas de Estado, como: Ley de Promoción de
la Industria del Software, ley 25.922; promoción del
desarrollo y producción de la biotecnología moderna,
ley 26.270; Régimen de incentivo a la inversión local
para la fabricación de motocicletas y motopartes, ley
26.457; promoción de inversiones en bienes de capital
y obras de infraestructura, ley 26.360.
Breve descripción de los sellos de calidad promovidos
Productos orgánicos
La producción “orgánica” ha sido definida como “…
sistema global de gestión de la producción que fomenta
y mejora la salud del agroecosistema, y en particular
la biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad
biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de
prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo
de insumos externos, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea
posible, métodos culturales, biológicos y mecánicos,
en contraposición al uso de materiales sintéticos, para
cumplir cada función específica dentro del sistema”
(Codex Alimentarius FAO/OMS).
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En la Argentina se encuentra ampliamente regulada
mediante la ley 25.127 (“se entiende por ecológico,
biológico u orgánico a todo sistema de producción
agropecuario, su correspondiente agroindustria, así
como también a los sistemas de recolección, captura y
caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso
de los productos de síntesis química y otros de efecto
tóxico real o potencial para la salud humana, brinde
productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad
de los suelos y la diversidad biológica, conserve los
recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos
biológicos del suelo para suministrar los nutrientes
destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando
a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las
características básicas de su comportamiento innato,
cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas”) y
normativas específicas para productos de origen animal
y vegetal. El SENASA es el auditor de las entidades
certificadoras reconocidas.
Se trata de un segmento productivo con altas tasas
de crecimiento, y que exporta el 98 % de su producción
total.
Se considera que la producción orgánica cuenta con
características que la convierten en una herramienta
estratégica para el desarrollo rural, emplea comparativamente más cantidad de mano de obra que la agroganadería convencional, preserva el medio ambiente,
la biodiversidad y los recursos naturales, permitiendo
mantener y mejorar en el tiempo la calidad de los suelos. Se trata de una herramienta mundialmente reconocida para hacer sostenible a los pequeños productores,
propendiendo al desarrollo local y a la distribución
armónica de la población.
Sello de calidad “Alimentos argentinos, una elección
natural”
Se trata de un sello de calidad creado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación (resolución 392/2005); apunta a identificar los
atributos de los alimentos argentinos, para su posicionamiento en diversos mercados (nacional/internacional),
favoreciendo su colocación y comercialización; es una
suerte de “marca país” para el sector alimentario.
Técnicamente, es una marca de certificación. La
SAGPyA es la titular de la marca en la Argentina, en
los Estados Unidos y la Unión Europea (Brasil y otros
mercados de destino en trámite) y cede el uso, por dos
años renovables y gratuitamente a las empresas que lo
soliciten y cumplan con los requisitos, sobre la base del
cumplimento de protocolos específicos por producto.
Todos los pasos pueden consultarse en www.alimentosargentinos.gov.ar.
La solicitud debe cumplir los siguientes recaudos:
a) que el producto sea elaborado sobre materia prima
obtenida –mayormente– en el territorio argentino, y
procesado en establecimiento elaborador sito en el país;
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b) manual de gestión de calidad utilizado; c) certificado
de cumplimiento del protocolo otorgado por empresa
auditora oficialmente acreditada; y d) proyecto de rótulo: muestra del rótulo o packaging y la propuesta de
cómo se exhibirá el sello en los mismos. El trámite es
gratuito, pero no los medios para el cumplimiento de
los requisitos, como auditoría por empresa oficialmente
acreditada.
Hasta el presente se han oficializado protocolos
de: endivias frescas; vinos; queso reggianito; jamón
crudo; sémola de maíz de cocción rápida; yerba mate;
espárragos; miel fraccionada; arándanos frescos; sal
común de mesa; dulce de leche; zapallos anco; pasas
de uva; confituras y afines; miel a granel, entre los 15
aprobados, y se está trabajando en 20 protocolos más.
Por su parte, se han otorgado 16 sellos, y se encuentran
en trámite más de 70 solicitudes.
Funciona como una “contramarca” que distingue
las cualidades atribuidas –es decir, comunica “origen
Argentina” y calidad superior al estándar CAA, auditada– y acompaña a la marca comercial individual del
solicitante.
Tiene la ventaja de ampararse en las acciones de
promoción y reconocimiento de la marca que desde
el 2005 realiza la SAGPyA junto con las Consejerías
Agrícolas Argentinas en EE.UU., U.E., Brasil y China;
y articula con la estrategia “Marca país Argentina”.
Indicaciones geográficas y denominaciones de origen
Históricamente han sido la primera especie de
“marca” utilizada para la distinción de productos en
el mercado, pero constituyen un instrumento relativamente nuevo dentro de las legislaciones nacionales y
acuerdos internacionales.
Si se afirma que la producción de alimentos con
identidad territorial es una valiosa herramienta para el
desarrollo local, las indicaciones geográficas son el instrumento más fuerte disponible para la diferenciación
y valorización de éstos. Hay consenso en que pueden
traer beneficios no sólo a productores, sino también a
los consumidores y a las comunidades locales. Crean
valor agregado y mejoran las condiciones de acceso a
mercado, mientras protegen el “saber hacer” local y
los recursos naturales.
En la Argentina se las ha regulado mediante las leyes
25.163 y 25.380, dictadas en el año 2000: crean un
régimen específico para la diferenciación de alimentos (y otros productos de origen agropecuario, como
lanas, aguas, fibras, etcétera) (ley 25.380) y los vinos y
otras bebidas vínicas (ley 25.163) indican, además del
origen, la existencia de cualidades diferenciales en el
producto identificado, que se derivan del mismo.
Pero, desde antes, la legislación argentina las reconocía en: a) el Código Alimentario Argentino (artículos
236, 237 y 1.135), para la defensa contra la competencia desleal y la protección del consumidor: las IG no
podrán ser usadas en la designación de los productos
elaborados en otros lugares cuando puedan inducir a
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engaño, a excepción de las denominaciones geográficas extranjeras que por el uso se han transformado
en genéricas. También prohíbe designar productos
nacionales (vinos, quesos y otros) con denominaciones
geográficas argentinas que no correspondan a la región
o lugar de elaboración; b) la Ley de Marcas (22.362),
mediante el artículo 3º, inciso c), prohíbe el registro
de las denominaciones de origen, ya sean nacionales o extranjeras; y c) La Ley de Lealtad Comercial
(22.802), que estatuye mediante su artículo 7º que “no
podrá utilizarse una denominación de origen nacional
o extranjera para identificar un fruto o producto cuando
éste no provenga de la zona respectiva, excepto cuando
hubiera sido registrada como marca con anterioridad a
la entrada en vigencia de esta ley”.
Confieren una protección legal especial: la tutela
contra el uso indebido por terceros, que sea fraudulento (imitaciones) o pueda inducir a error o engaño
del consumidor respecto del verdadero origen de la
mercadería. La garantía del origen y la calidad, es decir,
que el producto en cuestión realmente proviene de la
zona indicada y que ha sido cultivado, procesado y/o
fabricado conforme los protocolos presentados ante la
autoridad de aplicación, es justamente la esencia de las
denominaciones de origen.
La protección legal es específica y combina acciones
administrativas y judiciales a través de controles organizados por los consejos de denominación de origen
con aquellos que debe proveer el Estado nacional a
través de los órganos del Sistema Nacional de Control
de Alimentos, y los Estados provinciales (mediante
convenios). Es justamente ese sistema de defensa público que funciona tanto a pedido de los interesados como
de oficio, lo que las hace una herramienta muy sólida
para la protección de la especificidad ligada al origen
de estos productos alimenticios frente a imitaciones,
evocaciones o falsificaciones.
El Estado –a través de la autoridad de aplicación–
puede imponer sanciones –apercibimientos, multas,
decomiso de productos, cancelación de registros,
etcétera– para excluir del uso a los terceros no autorizados, cuando: se detecten en el mercado productos
que lleven indebidamente la indicación geográfica o de
una denominación de origen; la utilización de nombres
comerciales, expresiones, signos, siglas o emblemas
que guarden identidad o similitud gráfica o fonética
con las denominaciones protegidas, o con los signos o
emblemas registrados, y se pueda inducir a error sobre
la naturaleza o el origen de los productos agrícolas y
alimentarios; el empleo indebido de nombres geográficos protegidos en etiquetas o marbetes, documentación
comercial o publicidad de productos, aunque vayan
precedidos por los términos “género”, “tipo”, “estilo”,
“método”, “imitación” o una expresión similar que
pudiera producir confusión en el consumidor respecto
de una indicación geográfica o de una denominación
de origen.
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Los titulares del registro (agrupaciones simples de
productores u organizadas como consejo de denominación de origen) tendrán los siguientes derechos (artículo 26): uso de la DO para los productos amparados y del
nombre que la identifica; uso exclusivo de emblemas,
distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etcétera, que
hayan sido autorizados por la autoridad de aplicación,
así como control y garantía de calidad especificada tal
como fue registrada.
Si bien su obtención es compleja, se advierte que,
una vez logrado el registro, la protección que tienen
es más sólida que la marcaria. El registro no tiene un
plazo de vigencia: se mantendrá mientras las condiciones del reconocimiento persistan y se cumplan con los
recaudos administrativos. Además, las IG/DO suelen
acompañar las marcas comerciales individuales de
cada uno de los productores que las integran, por lo
que habría una doble protección.
Una vez reconocidas nacionalmente, se abre el
camino para su registro (y consecuente protección) en
registros de otros países o regionales (como la Unión
Europea) u organizaciones internacionales, como el
Consejo Oleícola Internacional (aceite de oliva extravirgen y aceitunas de mesa de calidad superior).
Para disponer de estas ventajas es necesario obtener
el registro, es decir: realizar el tramite de reconocimiento y registro ante la autoridad de aplicación,
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación (SAGPyA), que tiene a su
cargo el Registro Nacional de IG y DO, y facultades
para fiscalizar y controlar el sistema: asesoramiento,
vigilancia, verificación, control, registro, defensa del
sistema de denominación de origen y representación
ante los organismos internacionales.
La ley 25.380, prevé dos categorías: i) indicación
geográfica: designación que identifica un producto
como originario del territorio de un país, de una región
o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles
fundamentalmente a su origen geográfico; ii) denominación de origen: el nombre de una región, provincia,
departamento, distrito, localidad o área del territorio
nacional debidamente registrado que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades
o características se deban exclusiva o esencialmente al
medio geográfico, comprendidos los factores naturales
y humanos.
La diferencia entre unas y otras radica tanto en
el grado de vinculación entre las características del
producto y su origen, como en la organización de los
productores de la zona que las usan en el comercio
para distinguir sus productos. En tanto las indicaciones
geográficas refieren a productos que tienen un lazo
de pertenencia al medio geográfico, puesto que uno o
varios pasos del proceso productivo deben tener lugar
en el área geográfica, las denominaciones de origen
presentan un lazo más fuerte: todos los pasos del proceso deben tener lugar en el área geográfica: cultivo,
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extracción, procesamiento, fabricación, etcétera, hasta
la terminación final del producto.
Para calificar como IG, los productos agrícolas o
alimentarios tienen que presentar alguna cualidad,
característica o tipicidad derivada o atribuible a su origen geográfico. En cambio, los productos amparables
por una DO se encuentran claramente definidos en el
artículo 4º como “…aquel originario de una región,
provincia, departamento, localidad, área o zona, de
reconocida tipicidad y originalidad que, producido en
un entorno geográfico determinado, desarrolla cualidades particulares que le confieren un carácter distinto al
resto de los productos del mismo origen, aun en condiciones ecológicas y con tecnologías similares, por la
influencia del medio natural y del trabajo del hombre”.
Aquí la tipicidad o características diferenciales se
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico,
y deben poder ser comprobadas de manera objetiva, y
todo el proceso productivo debe realizarse en la zona
geográfica.
La ley 25.380 ha sido reglamentada recientemente,
y se encuentra en proceso el armado del sistema oficial de registro y reconocimiento, con las pertinentes
estructuras de administración. La SAGPyA ha habilitado el ingreso de solicitudes y el inicio del trámite
de análisis técnico y legal, a través de la resolución
SAGPyA 202/2006, a cargo de la Dirección Nacional
de Agroindustria, registrándose unas diez solicitudes
de reconocimiento.
El reconocimiento de la producción de alimentos de
calidad certificada y su promoción
Recientemente el área de gobierno y gestión sobre
los alimentos argentinos se ha reorganizado, planteando
algunos objetivos claros, conforme indica el decreto
1.940/2008.
Corresponde, entonces, a la Subsecretaría de Agroindustria y Mercados:
– Diseñar, proponer y coordinar la ejecución de
políticas, planes y programas relacionados con la
producción agroindustrial y los mercados nacional e
internacional.
– Coordinar acciones tendientes al fortalecimiento de
la competitividad de las cadenas alimentarias y agroindustriales, proponiendo aquellas medidas de carácter
global o sectorial que promuevan la generación de valor, vinculando su accionar con las áreas pertinentes.
– Diseñar y proponer acciones para la promoción de
la competitividad, del valor agregado, de la calidad y la
diferenciación de productos, coordinando su accionar
con otros organismos con competencia en la materia.
Dentro de este esquema la Dirección Nacional de
Agroindustria desarrolla acciones concretas, como:
estudios y análisis de cadenas; guías de trámites; actualización periódica y difusión de información; capacitación y asistencia técnica; convenios con instituciones
públicas y privadas; presencia en ferias; desarrollo del
marco normativo.

Reunión 10ª

El foco está puesto en promover proyectos y/o
emprendimientos socio-económica y ambientalmente
sostenibles que:
– Agreguen valor a los productos y a la región; creen
empleo; aprovechen oportunidades de mercados.
– Propicien la innovación tecnológica.
– Fomenten el desarrollo regional.
– Mejoren o faciliten la coordinación entre los actores de la cadena en la que se desarrollan.
Creemos firmemente que estas acciones tendrán
un éxito rotundo, si realmente se apoya la industria
argentina de alimentos, en todas sus formas: la local,
regional; pequeñas, medianas y grandes, en la medida
en que cumplan con los objetivos antedichos, y coloquen en el mercado, interno e internacional, productos
alimentarios de calidad específica.
Ya el Estado nacional ha reconocido la especial
característica de la producción orgánica de algunos cereales y oleaginosas, fijándoles derechos de exportación
reducidos frente a los que tributan los genéricos:
1) Mediante artículo 5º de la resolución 160 de
fecha 5 de julio de 2002, se estableció un tratamiento
diferencial para los productos que certifiquen su condición de “orgánicos”, con certificación SENASA:
derecho de exportación del cinco por ciento (5 %).
La resolución fija listado de posiciones arancelarias
de los tipos de productos incluidos en este tipo de
derechos de exportación.
2) Mediante decreto 509/2007 se fijaron derechos de
exportación para diversas posiciones arancelarias… y
la modificación general arrastró sin querer el derecho
diferencial aplicable a productos orgánicos del 5 %,
volviéndolo al régimen general.
3) Por el artículo 3º de la resolución 184 de fecha
18 de septiembre de 2007 del Ministerio de Economía
y Producción se reestableció la vigencia del derecho
de exportación del cinco por ciento (5 %) para aquellos
productos que tengan la condición de orgánicos, dispuesto por el artículo 5º de la resolución 160 de fecha
5 de julio de 2002; y el artículo 4º incrementa al nueve
por ciento (9 %) dicho derecho cuando se trate de la
exportación para el consumo de aquellos productos
derivados del complejo sojero.
4) El artículo 2º de la resolución 368 de fecha 7 de
noviembre de 2007 mantuvo la vigencia de los artículos
3º, 4º y 5º de la citada resolución 184.
5) Y luego de una derogación tácita arrastrada por la
resolución 125/2008, mediante resolución 181/2008 se
reestableció la vigencia de los aranceles diferenciados,
en función de su cualidad de orgánico certificado.
Este proyecto pretende ampliar este reconocimiento,
limitado a los cereales y oleaginosas acá mencionados,
a todos los productos alimentarios que salgan al mercado amparados por un sello de calidad oficialmente
reconocido.
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En materia de estímulos para el mercado interno
y externo, se plantean los instrumentos citados en el
capítulo II, que se encuentran sujetos a una serie de
condiciones.
En cambio, para los productos alimentarios que van
a los circuitos de exportación, se plantean reducciones
porcentuales en los derechos de exportación a tributar,
respecto de los productos similares, pero convencionales o commodities, los que serán fijados por el
Poder Ejecutivo nacional dentro de pautas mínimas y
máximas, conforme corresponda por tipo de producto.
Y en el caso, deberá presentar la certificación oficial
correspondiente ante las autoridades aduaneras. En este
caso, no operará cupo fiscal o limitación.
El otorgamiento de los beneficios supone el cumplimiento, durante el plazo de vigencia de la presente, de
una serie de condiciones; la más importante: el mantenimiento de la producción del producto alimenticio
dentro de los parámetros de calidad específicos que
motivaran el otorgamiento del certificado oficial de
calidad correspondiente; y por supuesto, la efectiva
producción y comercialización del mismo en el mercado interno y/o internacional.
Este Poder Legislativo tiene la misión de brindar
herramientas para sustentar en la práctica las políticas
de promoción de distintos sectores económicos. Cuál
mejor que la producción de alimentos de calidad, para
la cual la Argentina ofrece ventajas comparativas y
competitivas ampliamente reconocidas mundialmente, y sobre cuyo apoyo hay coincidencia en todos los
niveles de gobierno y los idearios políticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el apoyo para
la sanción del presente proyecto.
Marina R. Riofrio. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.189/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Programa Nacional de Protección y Prevención de
Riesgos por Agroquímicos
Creación
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Protección de Riesgos por Agroquímicos
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, en
el marco del cumplimiento de lo establecido en los
artículos 41 y 75, incisos 22 y 23, de la Constitución
Nacional, en los artículos 3 y 25 de la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, en el artículo
11 de la Declaración Americana de los Deberes y De-
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rechos del Hombre, en los artículos 10 y 12 del Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en el artículo 4, inciso 1, de la Convención
Americana de los Derechos Humanos, en los artículos 6
y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 2° – El Programa Nacional de Prevención y Protección de Riesgos por Agroquímicos se fundamenta en
la obligación del Estado nacional de proteger el derecho humano a la vida y la responsabilidad consecuente
de desarrollar medidas de acción positivas acordes al
mandato constitucional y al cumplimiento de lo pactado en los convenios internacionales reconocidos por
la legislación argentina.
Art. 3° – El Ministerio de Salud de la Nación es autoridad de aplicación, y el responsable de llevar a cabo
en el marco de este programa la coordinación con las
provincias en el ámbito del Consejo Federal de Salud
–COFESA–, que posibilite el relevamiento de los datos
de morbilidad producida por agroquímicos –tanto en
los casos de las intoxicaciones agudas como en el de
las crónicas y subcrónicas.
Art. 4° – El programa nacional debe producir información, estimar magnitud de daños y monitorear tendencias. Asimismo de acuerdo a los datos procesados
deberá proponer líneas de acción en políticas públicas
para prevenir, subsanar y controlar los problemas que
sean detectados como consecuencia del uso –aplicación, manipulación, aspersión– de agroquímicos.
Art. 5° – A los efectos operativos será designado
un/a director/a ejecutivo/a del programa que dependerá directamente del ministro/a de Salud. El director/a
podrá adoptar medidas o proponer a la autoridad de
aplicación la toma de decisiones que posibiliten el
cumplimiento de los objetivos.
Art. 6° – El programa tendrá una duración de dieciocho meses a partir de la promulgación de esta ley, al
término de los cuales la autoridad de aplicación deberá
brindar un informe público.
Objetivos
Art. 7º – Son objetivos del programa:
a) Llevar a cabo un programa de vigilancia de la
salud de las personas expuestas a plaguicidas
en su trabajo, e investigar y documentar los
casos de envenenamiento;
b) Verificar el estado sanitario de la población
rural, de pequeños poblados y periurbana,
expuesta a los agroquímicos;
c) Contribuir a la prevención y detección precoz
de enfermedades provocadas por el uso de
agroquímicos;
d) Proponer acciones para disminuir la morbimortalidad asociada al uso de agroquímicos
y para establecer vigilancia permanente de
toxicopatías por agroquímicos;
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e) Contribuir a la identificación y evaluación de
los factores de riesgo derivados del uso de
agroquímicos;
f) Proponer medidas de prevención y control que
hagan posible la eliminación o minimización
de los riesgos de contaminación;
g) Promover la capacitación de los recursos
humanos de salud en toxicología clínica y
epidemiología aplicada para llevar a cabo una
vigilancia toxicológica permanente;
h) Optimizar el intercambio de información en
toxicología clínica y el funcionamiento de las
unidades asistenciales de toxicología clínica
del país, incluyendo centros de información,
asesoramiento y asistencia toxicológica y
laboratorios de análisis clínicos toxicológicos;
i) Proveer fundamentos, para gestionar la reevaluación técnica de los productos agroquímicos
que se considere necesario, ante el organismo
competente.
Acciones
Art. 8º – Para el desarrollo y efectivo cumplimiento
del programa se deben llevar a cabo las siguientes
acciones:
a) Creación del Registro Nacional de Toxicopatías
Producidas por Agroquímicos;
b) Propuesta y difusión de los protocolos de vigilancia toxicológica por agroquímicos;
c) Caracterización epidemiológica y normas de
acciones de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones provocadas por
plaguicidas;
d) Creación de unidades centinela para la vigilancia intensiva de intoxicaciones producidas por
agroquímicos;
e) Definición de eventos centinelas ocupacionales
(ECO) relacionados con las mismas;
f) Difundir información en los centros de atención de la salud de los distintos niveles, con
particular énfasis en aquellos que atiendan
población rural o periurbana y personas que
estén potencialmente expuestas a la acción de
agroquímicos;
g) Convocar en consulta a equipos de investigación del Conicet, de las universidades nacionales, y otras instituciones de prestigio académico
que estén desarrollando conocimiento sobre
este tema;
h) Implementar campañas de difusión, produciendo y divulgando información sobre los efectos
tóxicos de plaguicidas y herbicidas, a fin de
sensibilizar a la población y evitar que el riesgo
y las intoxicaciones transcurran sin detección.

Reunión 10ª

Financiamiento
Art. 9° – Los gastos que demande la implementación
del programa serán atendidos con los recursos destinados en la ley de presupuesto general de la administración pública para la jurisdicción 80 –Ministerio de
Salud– y por partidas especiales que se dispongan a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Convenios
Art. 10. – La autoridad de aplicación suscribirá
convenios con las provincias y la CABA para implementar el programa en las respectivas jurisdicciones.
A estos efectos las mismas percibirán las partidas
correspondientes del Tesoro nacional para solventar
erogaciones que se originen y quedarán establecidos los
compromisos que las partes asumen. En el marco del
Consejo Federal de Salud –COFESA– se establecerán
las alícuotas que correspondan a cada jurisdicción.
II. Prohibición de las sustancias endosulfán y 2,4 D
éster
Art. 11. – Prohíbense, atento a la toxicidad reconocida y comprobada para todo tipo de organismos y en
resguardo del ejercicio del derecho a la salud, la importación, fabricación, fraccionamiento, comercialización
y uso de los productos agroquímicos formulados en
base a los siguientes principios activos:
1. Endosulfán.
2. Acido 2,4 diclorofenoxiacético en su formulación
como éster.
3. Acido 2,4 diclorofenoxibutírico en su formulación como éster.
Art. 12. – Dentro de los treinta (30) días de publicada esta ley, las empresas inscriptas en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, responsables de los productos formulados en base
a los principios activos mencionados en el artículo anterior, deberán declarar bajo juramento ante la máxima
autoridad del área correspondiente, las existencias que
cuenten en su poder, cualesquiera sean la formulación
y destino.
Art. 13. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación resolverá el destino
final de los productos existentes declarados.
Art. 14. – Las infracciones a lo dispuesto en los
artículos 12 y 13 de la presente ley serán sancionadas
según lo dispuesto en los decretos leyes 3.489/58 y
6.704/63 y en las leyes 18.073 y 20.418, según correspondiere.
III. Presupuestos mínimos para la aplicación de agroquímicos en zonas periurbanas y cursos de agua
y aplicación del principio precautorio en vistas al
cumplimiento del derecho a la salud
Art. 15. – Prohíbese en todo el territorio de la República Argentina la aplicación aérea de agroquímicos
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dentro del radio de dos mil metros del límite de las
plantas urbanas de ciudades, municipios, comunas
y conglomerados poblacionales menores. La misma
distancia deberá respetarse con respecto a los cursos y
fuentes de agua para consumo humano o animal, según
lo establecido por la ley 25.675 en materia de zonas de
resguardo y de aplicación del principio precautorio.
Art. 16. – Prohíbese en todo el territorio de la República Argentina la fumigación terrestre de agroquímicos con equipos (tipo mosquito u otro) dentro del
radio de mil metros del límite de las plantas urbanas
de ciudades, municipios, comunas y conglomerados
poblacionales menores. La misma distancia deberá
respetarse con respecto a los cursos y fuentes de agua
para consumo humano o animal.
Art.17. – La aplicación de agroquímicos en los
casos en que se realizare en zona cercana a escuelas
rurales o de islas, se hará en día inhábil, respetando
igualmente las distancias establecidas en los artículos
precedentes.
Art. 18. – Se deben extremar las precauciones
cuando en los lotes a tratar o en sus cercanías hubiese
viviendas o explotaciones apícolas, para evitar que el
producto utilizado en la aplicación tome contacto con
los lugares mencionados, previendo con anticipación
no menor a cuarenta y ocho horas la información fehaciente a las personas cuyos bienes tengan riesgos de
ser eventualmente afectados.
Art. 19. – Las sanciones por infracción a lo dispuesto
en los artículos 15 a 18 son las establecidas en la ley de
agroquímicos de la jurisdicción provincial respectiva.
En el caso de que la provincia no contara con ley de
agroquímicos o la misma no incluyera un régimen
sancionatorio se aplicarán las siguientes:
a) Multa entre treinta (30) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
b) Secuestro de los equipos de aplicación;
c) Suspensión o revocación de la autorización
para operar como aplicador.
Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
la responsabilidad civil, ambiental o penal que pudiere
imputarse al infractor.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Ada M. Maza. – Eduardo E. Torres. –
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El uso de plaguicidas […] en la actividad agrícola
tuvo un crecimiento exponencial en las últimas décadas, creándose una dependencia casi total en los métodos químicos de protección. Los efectos colaterales
negativos del uso desmedido de los plaguicidas están
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afectando la salud humana en forma de intoxicaciones
agudas y crónicas en las poblaciones. Los efectos sobre
el ambiente también son serios, comprometiendo la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas. A partir de la
intensificación de las fallas del enfoque unidimensional
(control químico) se reconoció que era necesario un
enfoque multidimensional con una visión agroecológica del problema”.
La cita que antecede está tomada del capítulo 12:
“La importancia de las buenas prácticas agrícolas en la
mitigación del daño ambiental” (Santiago Lorenzatti)
del documento Agro y ambiente: una agenda compartida para el desarrollo sustentable, del Foro de la
Cadena Agroindustrial Argentina. (Ver en: http: //www.
foroagroindustrial.org.ar/pdf/cap12.pdf, noviembre de
2008.)
Recurrimos a ella por dos motivos: en primer lugar
porque consideramos que expresa en pocas palabras
nuestra preocupación y la que entendemos que es la
preocupación de una parte muy importante de nuestra
población, esto es: los efectos colaterales negativos del
uso desmedido de los plaguicidas, y en segundo lugar
en consideración a la fuente, de la cual –más allá de
la aclaración editorial sobre la responsabilidad de los
autores– no puede dudarse que tenga una parcialidad
en contra del actual modelo de actividad agrícola,
que utiliza a los agroquímicos como un componente
fundamental.
Los agroquímicos utilizados en el control de plagas
y pasturas y los fertilizantes y aditivos destinados a
maximizar los rendimientos de cosecha poseen una
marcada incidencia ambiental. Son capaces de producir
contaminación en suelos y aguas tanto superficiales
como subterráneas, generando riesgo de intoxicación
de seres vivos, de lo cual no se encuentra excluido el
hombre. Por su parte “los plaguicidas están diseñados
para matar, reducir o repeler los insectos, hierbas, roedores, hongos y otros organismos […] Cuando estos
productos químicos se manejan o depositan inadecuadamente pueden afectar la salud humana”. (“Childhood
pesticides poisoning: information for advocacy and action”, UNEP –United Nations Environment Program–,
Chemicals, mayo 2004.)
Supuestamente se autoriza su aplicación previa
constatación de que no tienen efectos tóxicos sobre los
seres humanos (decreto ley 3.489 del 24 de marzo de
1958 y normas complementarias) pero dicha afirmación
merece ser acotada a sus justos términos.
Si bien la autorización para su uso se otorga en relación con clasificaciones internacionales sobre su toxicidad, dicha categorización sólo se refiere a la toxicidad
aguda de los agroquímicos, no así a la crónica. En otras
palabras, no se toman en cuenta para clasificar como no
peligrosa a una sustancia las consecuencias que puede
haber en el organismo por una exposición prolongada
a la misma, sola o en combinación con otras, así como
a su persistencia en el ambiente o su bioacumulación.
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Por otra parte debe asignarse la debida importancia
al hecho de que los productos químicos de uso agropecuario, en especial los plaguicidas, son utilizados
conformando un cóctel de sustancias, que además del
principio activo incluyen aditivos, inertes, coadyuvantes, y que de dichas mezclas pueden surgir cambios
en el propio envase. Los surfactantes –utilizados para
mejorar la penetración y eficacia de los agroquímicos–
no son inocuos, y en muchas ocasiones son mucho
más tóxicos que el propio compuesto activo. Por
ejemplo en el caso del glifosato el surfactante POEA
(Polyethoxethyleneamina) es tres veces más tóxico que
el propio glifosato (Sawada, Y., Nagai, Y.: “Round up
poisoning. Its clinical observation. Posible involvement
of surfactant”, J. Clin. Exp. Med. 143:25-27, 1987).
Además, la operatoria de combinación de aditivos en
terreno adolece de falta de control y su “calidad” queda
sujeta a la responsabilidad y buena fe del aplicador.
También se han observado cambios al ser diseminadas las partículas en el propio ambiente e interactuar
con las diferentes situaciones climatológicas formando
nuevas sustancias químicas de fondo, produciendo
efectos negativos sobre la salud y el ambiente, en la
mayor parte de los casos no evaluados.
Los estudios científicos coinciden en que la población más sensible a los productos químicos de uso
agropecuario y forestal, en especial plaguicidas, son:
a) los bebés y niños pequeños, ya que comparativamente beben más agua y consumen más alimentos y
tienen más superficies expuestas que los adultos, ello
en relación con el peso; b) los embriones y fetos dentro del útero materno, y c) las personas enfermas por
causas distintas al uso de tales productos, y que esta
población forma parte habitual de los asentamientos
humanos, incluidos pueblos y ciudades, las que pueden eventualmente sufrir las consecuencias de tales
productos. En palabras del doctor Daniel Beltramino,
ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría,
“los niños presentan ‘ventanas de vulnerabilidad’ a
las amenazas ambientales, ventanas que abarcan los
períodos preconcepcional, intrauterino, el posnatal
inmediato, la lactancia, preescolar y escolar y la
adolescencia. Además la comparación entre la carga
de morbilidad ambiental en niños y en adultos resulta
en que el número de años de vida sana perdidos por
habitante debidos al ambiente, es cinco veces mayor
en menores de 5 años que en adultos (ver también al
respecto “Protección de los niños de la exposición
química peligrosa”, documento elaborado por el
Grupo de Trabajo del Foro Intergubernamental sobre
Seguridad Química, IFCS, noviembre 2003-www.
ifcs.ch).
Entre los posibles efectos sobre la salud de la aplicación de herbicidas se encuentran: el incremento del
riesgo de padecer cáncer, efectos adversos sobre el
funcionamiento del sistema nervioso (neurotoxicidad), y las consecuencias de su carácter de disruptores
endocrinos (agentes que interfieren con las hormonas
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naturales del cuerpo, alterando la homeostasis, la reproducción y el desarrollo).
Creemos que es innecesario sobreabundar en la
trascendencia del tema de los agroquímicos. Sin embargo no podemos dejar de mencionar como un hecho
sumamente significativo la repercusión que la gravedad
de la situación está teniendo en diversas instituciones
y organismos del Estado. En principio la creación por
la presidenta, a través del decreto 21/2009 (16/1/09),
de la Comisión Nacional de Agroquímicos, que se
encuentra en la actualidad abocada al estudio de la
problemática relacionada con los efectos sobre la salud
de los mismos.
Por otra parte las facultades de Agronomía y de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional
de Buenos Aires anunciaron el 22 de mayo de este año
la realización conjunta de un proyecto para evaluar el
empleo de agroquímicos y sus posibles efectos sobre
el ambiente y la población urbana y rural, con el aval
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
A su vez, y como consecuencia del anuncio de los
resultados preliminares de la investigación realizada
por el doctor Andrés Carrasco –investigador principal
del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular - Instituto de Biología Molecular y
Neurociencias de la Facultad de Medicina (UBA)–,
en la que se advierte que el glifosato puede provocar
“trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones
y alteraciones neuronales” en las personas, el Comité
Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recomendó al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con fecha 4 de mayo “la urgente
creación de una comisión de especialistas de la más
alta jerarquía científica y técnica para revisar a la luz
de los acontecimientos más recientes los múltiples
aspectos relacionados con los posibles riesgos del
uso del glifosato”.
En la provincia de Entre Ríos se integró en febrero
del corriente año una comisión a través del Ministerio
de Salud y Acción Social con el objeto de elaborar líneas de acción sobre uso responsable de agroquímicos
y el impacto en la salud y el medio ambiente. Participaron en ella representantes del Ministerio de Salud
y Acción Social, de la Secretaría de la Producción y
de la Secretaría de Medio Ambiente, del INTI, del
INTA, de las facultades de Ciencias de la Salud y de
Ciencias Agropecuarias de la UNER y la de Ciencias
de la Vida y la Salud de la UADER. En las reuniones
convocadas por dicha comisión quedó de manifiesto
un conjunto de relatos, experiencias, denuncias, que
dan cuenta tanto de la preocupación de las autoridades
y de la población sobre el tema como de la necesidad
de concretar herramientas que permitan avanzar en
la superación del problema, tanto a nivel local como
nacional.
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Derecho a la salud
En la actualidad, la consideración del derecho a la
salud como derecho humano fundamental surge de la
jerarquía constitucional otorgada por la reforma en su
artículo 75, inciso 22, a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en los cuales
la salud ha sido así reconocida. En efecto, su protección
expresa se encuentra en la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, artículos VII y XI;
la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3°, 8° y 25; Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12, incisos
1 y 2, apartado d); Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 24, Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1, artículo
5°, inciso 1, artículos 19 y 26; y Convención sobre los
Derechos del Niño, artículos 3°, 6°, 23, 24 y 25.
De esto se desprende que el derecho a la salud está
reconocido expresamente como derecho constitucional
y este derecho requiere de la protección efectiva de la
salud por su relación directa con el derecho a la vida y
a la integridad psicofísica. El derecho a la salud constituye además un sustrato indispensable para el ejercicio
de otros derechos.
Bidart Campos ha expresado –ya antes de la reforma
constitucional de 1994– que “el derecho a la salud, es
un corolario del derecho a la vida y se halla reconocido implícitamente dentro de los derechos y garantías
innominados del artículo 33 de la Constitución Nacional. Ello significa que toda violación al mismo queda
descalificada como inconstitucional y merece defensa
por aplicación del mecanismo de revisión judicial o
control judicial de constitucionalidad […] Por otra
parte el derecho a la vida, y su corolario el derecho a
la preservación de la salud tiene a su vez una directa
relación con el principio fundante de la dignidad inherente a la persona humana, soporte y fin de los demás
derechos denominados humanos amparados…”.
Por su parte la constitucionalista Susana Cayuso se
refiere al doble carácter del derecho a la salud y explica
que el mismo se manifiesta en que es por un lado “un
derecho subjetivo, ligado a la dignidad e integridad de
la persona humana, y por el otro un mandato objetivo
dirigido al accionar público en su rol de intermediario
necesario en la concreción de los mandatos constitucionales”.
Ahora bien, el artículo 41 de la Constitución Nacional, en cuanto declara que:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
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naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.”
Cobra sentido en este marco, en cuanto presupone
a la salud como un valor incorporado, toda vez que
está regulando situaciones específicas, en las cuales
el derecho allí consagrado, y la protección dispuesta
sólo pueden sustentarse en la salud como bien constitucionalmente protegido. Se desprende de esto que el
derecho a la salud es un derecho de incidencia colectiva, ligado al derecho ambiental así como al derecho
del consumidor.
Vale citar aquí también lo resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en
1998, en el caso “Almada c/Copetro” al expresar que
“…la preservación del medio ambiente no puede restringirse a una mera tutela nominal, sino que implica
una profunda revisión y alteración de los factores
degradantes, con un sentido tuitivo trascendente, que
debe salvaguardar con amplitud el abanico de intereses
sociales comprometidos…”.
Por otra parte, la noción de desarrollo humano,
tanto en los términos en que ha sido incorporado al
artículo 41 de la Constitución Nacional como al de
su inclusión en el inciso 19 del artículo 75, como fin
constitucionalmente asignado al accionar de los poderes públicos, supone ponderar prioridades básicas que
deben ser satisfechas, y entre ellas la salud adquiere
una relevancia sustantiva, restringiendo severamente
su disponibilidad, por lo menos en un mínimo vital,
en la elección de políticas públicas.
En el Preámbulo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) se afirma que “el beneficio de gozar
de elevados niveles de salud es uno de los derechos
fundamentales de cada ser humano, sin distinción de
raza, religión, credo político, condición social o económica…”. Esta filosofía reafirmada por la OMS en
numerosos documentos posteriores ha gravitado en las
modernas democracias constitucionales, razón por la
cual en un Estado social y democrático de derecho ha
tomado consistencia “un principio moral, la consideración de que la salud es un valor en sí, perseguible y
alcanzable en función del crecimiento humano, conectable pero no subordinable a intereses internos…”.
Resulta particularmente relevante al respecto lo expresado por Brigit Toebes en “Hacia una comprensión
mejorada del derecho humano internacional a la salud”,
donde expresa que “… es importante reconocer la amplitud que tiene este derecho y no definirlo solamente
como un derecho de acceso a la asistencia sanitaria
sino también a las precondiciones de la salud […] en
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ciertos aspectos el derecho a la salud se superpone con
los derechos civiles y políticos y con otros derechos
económicos sociales y culturales […] El contenido
esencial del derecho a la salud es el acceso a ciertos
servicios sanitarios básicos que los Estados deben
garantizar inmediatamente, con independencia de los
recursos de los que dispongan, y se diferencia de otros
contenidos que deben garantizar en forma progresiva
[…] El derecho a la salud en términos de la trilogía
de las obligaciones de los Estados –que parte de la
presunción de que de cada derecho humano derivan
las obligaciones de respetar, proteger y cumplir– se
observa que no sólo genera las obligaciones positivas
de proteger y cumplir sino obligaciones negativas de
respetar. Entre estas últimas se encuentra la de respetar
un acceso igualitario a los servicios de salud y abstenerse de actividades que perjudiquen la salud”.
Desarrollo sustentable
Se impone aquí traer a colación al principio del
desarrollo sustentable o derecho intergeneracional
que implica –en la interpretación constitucional– la
obligación de garantizar que aquellos que heredarán
el ambiente deben vivir en condiciones tan buenas o
mejores que las presentes a fin de facilitar su desarrollo
efectivo. En este aspecto, nuestra Constitución en su
texto de 1994 recibió la influencia del informe Nuestro
Futuro Común o Informe Brundtland –elaborado en el
año 1987 por la Comisión sobre Ambiente y Desarrollo
de las Naciones Unidas– y de la Declaración de Río
de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
1992, basados en la idea de que la satisfacción de las
necesidades de las generaciones presentes no deben
comprometer aquellas propias de las generaciones
futuras. Al decir de Bustamante Alsina cuando se
refiere al orden público ambiental: “La preocupación
universal por el medio ambiente se halla actualmente
comprendida entre estos objetivos tradicionales que
constituyen el concepto de orden público. La multiplicidad y amplitud de las normativas que se dictan en
los Estados modernos en materia de protección de la
naturaleza tienen por fin tanto preservar la calidad de
vida mediante la tutela del ambiente, como promover
el desarrollo sustentable respetando la diversidad de
las especies para evitar su extinción y haciendo un uso
racional de los recursos naturales para poder legarlos
a las futuras generaciones. Todas estas reglas nuevas
tienen por objeto compeler al hombre a respetar las
leyes biológicas y el equilibrio ecológico”.
En materia de producción agropecuaria la falta de
respeto del principio de desarrollo sustentable puede
llevar nada menos que a la degradación de los suelos,
la contaminación del ambiente y la destrucción de la
biodiversidad.
Por este motivo es que se hace necesario conciliar las
necesidades de corto plazo, que obedecen a la rentabilidad, con las de mediano y largo plazo, que apuntan
a la sustentabilidad del sistema de producción. Para
ello se debe alcanzar un equilibrio entre producción
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y conservación. El término sustentabilidad implica
una agricultura racional, que es aquella que pretende
mantener la capacidad productiva del sistema al tiempo
que evita la contaminación del ambiente.
Incremento en la utilización de agroquímicos e impacto
en la salud de la población rural
La aprobación en el año 1996 –a través de la resolución 167 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos– de la semilla de soja transgénica,
resistente al herbicida Roundup, productos ambos de
la empresa Monsanto, implicó un crecimiento exponencial en las áreas sembradas con soja RR (round up
ready) –siendo que ya desde el año 1991 la soja constituía el principal cultivo del país– y consiguientemente
en la utilización de agroquímicos en la Argentina.
La adopción del “paquete tecnológico” de la siembra
directa llevó a una dependencia por parte del agricultor
del insumo de herbicidas. La publicidad que los acompaña indica que representan la solución definitiva contra las malezas, sin embargo con el correr del tiempo y
la intensividad en las aplicaciones, producida en parte
por la falta de rotación de los cultivos, comenzaron
a aparecer malezas resistentes. Todo esto produce
un circuito aparentemente imposible de detener que
implica en términos económicos que el consumo de
herbicidas sea el rubro más importante dentro de la
industria agroquímica (62 % del total de fitosanitarios),
y en términos humanos que la soja RR llega al borde
de los pueblos y ciudades, trayendo detrás de ella su
secuela inevitable de agroquímicos.
Se ha comprobado que la siembra de cultivos
transgénicos ha incrementado el uso de plaguicidas,
dado que muchos agricultores utilizan cada vez más
herbicidas sobre el cultivo de la soja transgénica con el
fin de controlar malezas cada vez más fuertes y resistentes. Efectivamente, en nuestro país, la aparición de
malezas resistentes llevó a la creación de la Comisión
Nacional Asesora sobre Plagas Resistentes, por resolución 470/2007 del SENASA. Sin ir más lejos, en el
diario La Nación del pasado 21 de abril se señalaba
que “para solucionar esta infestación tardía –de pata
de gallo– es necesario hacer aplicaciones con altas
dosis de glifosato –no menos de tres litros por hectárea
porque se deben tratar plantas grandes– o de desecantes
del tipo del Paraquat”. O, para ponerlo en palabras de
un estudio de los ingenieros agrónomos. Papa y otros,
del INTA: “Malezas tolerantes a herbicidas en soja: El
agroecosistema se caracteriza por sufrir considerables
disturbios a causa del uso de herbicidas y la tolerancia a
estos compuestos puede explicar por qué las malezas de
un cultivo son diferentes a las de un campo abandonado
o a las de un borde de lote, los cuales no están sujetos
a estos tratamientos”.
La aparición de numerosos estudios –tanto en el
exterior como en nuestro país– que cuestionan la tan
mentada inocuidad del glifosato, unida al hecho de
que las formulaciones comerciales resultan ser, en
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todos los casos, más tóxicas que el componente activo,
hacen imperioso un replanteo de las condiciones de
utilización tanto del glifosato como del resto de los
agroquímicos.
En este sentido en nuestro medio los estudios de
los doctores Dos Santos Afonso (del Laboratorio del
Departamento de Química Inorgánica de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA: “Suelos
sensibles al glifosato”, publicado en Environmental
Pollution); Rafael Lajmanovich (investigador de la
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional del Litoral y del Conicet: “Impactos sobre la fauna silvestre de los agroquímicos”)
y Horacio Zagarese (investigador del Conicet y del
Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH), junto
con el doctor Carlos Bonetto, del Instituto de Limnología de La Plata, e investigadores del Laboratorio de
Limnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA: “Las prácticas agrícolas actuales”)
se refirieron a su no degradabilidad en determinados
suelos, a la producción de malformaciones en anfibios
y la modificación de la flora de lagos y lagunas, respectivamente.
Distintos organismos del Estado, en cumplimiento
de sus cometidos específicos, básicamente referidos
a la salud, han ido produciendo –a lo largo de los
últimos años– investigaciones que apuntan a describir
la situación de la población rural frente al uso de los
agroquímicos. Sin embargo, pareciera que aún no se ha
formado un cuerpo sólido de evidencia que demuestre
en forma indubitable la justeza de la afirmación que
encabeza estos fundamentos.
Nos referimos en primer lugar a las conclusiones del
Plan Nacional de Gestión de Sustancias Químicas en su
estudio “Determinación de factores de vulnerabilidad
en población expuesta a plaguicidas” del año 1997
que puede consultarse en la página del Ministerio de
Salud de la Nación (http://www.msal.gov.ar/htm/site/
prog_NRQ_substancias-pres.asp).
Entre ellas una de las más impactantes es la siguiente: “En la interrelación hombre-medio, tan especial en
el ambiente rural, las características de vulnerabilidad
de ambos no han sido comparadas. Tampoco han sido
evaluadas conjuntamente las formas de exposición a
agentes químicos. Uno de los aspectos del manejo de
riesgos menos desarrollado es el referente a la valoración de las características de la población expuesta.
Esto implica la forma en que una comunidad identifica
y enfrenta los riesgos químicos a los que está expuesta.
Las diferentes formas en las cuales puede canalizar sus
defensas, y el particular grado de protección o desprotección que la posiciona diferenciadamente son factores
imprescindibles a la hora de intervenir con acciones de
prevención y control. De esta valoración debería surgir
la mensuración del grado de vulnerabilidad poblacional, y ésta, a su vez, constituir un componente de peso
a la hora de interpretar la evaluación de riesgo de los
productos disponibles”.
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Y puntualmente se señala: “No existe vigilancia de
riesgo en la población expuesta de forma directa, no
existe información suficiente y adecuada sobre riesgos
y alternativas de los plaguicidas, no existe protección
suficiente y adecuada para quienes aplican agroquímicos, ni los mismos se ajustan a normas de trabajo controlado que rijan el almacenamiento, uso y disposición
final de restos y envases, se utiliza un alto número de
productos para el control de plagas, existe en circulación de producto fraccionado, sin etiquetado ni normas
de seguridad de envases, se evidencian dificultades
para la interpretación de instrucciones/etiquetas de los
envases, el ritmo de utilización de plaguicidas lleva
a una exposición laboral a los mismos prácticamente
durante todo el año”.
Aunque quizás la afirmación más contundente resulta la de que “tanto los aspectos de salud –humana o
ambiental– como la protección de los recursos físicos
y biológicos quedan sistemáticamente relegados a los
aspectos productivos”.
Por otra parte, el Programa Nacional de Riesgos
Químicos, creado por resolución 527/00 del Ministerio
de Salud, en sus fundamentos describe y evalúa los
distintos aspectos de la problemática de las sustancias
químicas en la Argentina en un perfil nacional, en el
que se expresó que “puede decirse con respecto a la
situación actual del trabajador rural en amplios sectores del país, que buena parte de la población carece de
los elementos y condiciones mínimas para el manejo
de muchos de los productos que recibe; que se ha observado un aparato oficial económicamente débil para
operar la aplicación de normas y leyes; que en muchos
casos la actividad económica se apoya en la utilización
de mano de obra a bajo costo que conlleva altos niveles
de pobreza y que la utilización de agroquímicos en
forma abusiva e indiscriminada suele ser una práctica
frecuente en este tipo de situaciones, sin valoración
de los costos sanitarios y medioambientales que esto
pueda acarrear a las economías locales. Es importante
el subregistro y el subdiagnóstico de patologías asociadas y es muy poco evaluado en la población expuesta
el efecto crónico a muchos productos, cuya selección
no se hace sobre la base de un estudio previo de la
población que va a utilizarlos”.
No menos preocupante resulta lo que afirma dicho
programa respecto a que “el incremento en la producción, importación y uso de sustancias químicas no
ha sido acompañado de una adecuación normativa,
informativa o asistencial. La velocidad con la que los
productos se van incorporando al mercado es sustantivamente mayor que aquella con la cual los mecanismos de protección y atención sanitaria, ambiental y
legal cambian para poder evitar y controlar los efectos
indeseables. Esto se suma a una infraestructura de
saneamiento poco acondicionada a las necesidades,
a una situación social con importantes déficits desde
lo económico-educativo y a una distribución de los
factores de poder y riqueza que conlleva una desigual
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distribución de los beneficios y perjuicios que las sustancias químicas pueden traer aparejados”.
Viene a completar este sombrío panorama un estudio
colaborativo multicéntrico titulado “La problemática
de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la
salud de los trabajadores, la población expuesta y el
ambiente”, llevado adelante en forma conjunta entre
los años 2005 y 2006 por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, la Organización Panamericana
de la Salud y la Asociación Argentina de Médicos por el
Medio Ambiente. En el mismo se afirma que “la familia
que se desarrolla en el ámbito rural, frecuentemente
se encuentra expuesta a los efectos de agroquímicos
por causas ambientales y laborales. En general toda
la familia colabora en las tareas; así la exposición
comienza a edades muy tempranas, desde la misma
concepción, debido a que la joven se incorpora a tareas
domésticas y laborales jugando la mujer un rol muy
activo y comprometido en el uso de la maquinaria de
producción rural. Los resultados obtenidos demuestran una realidad determinante en cuanto al manejo
inadecuado e indiscriminado de plaguicidas, como
también la falta de protección del personal aplicador
y su familia, siendo en algunas regiones más comprometido que en otras. Una problemática ampliamente
instalada es la acumulación de envases contaminados
en los predios agrícolas y la falta de respuesta para su
manejo y disposición final”.
En este sentido se formularon –entre otras– las siguientes recomendaciones prioritarias:
–Informar y capacitar a la población en general (en
especial a los más vulnerables: trabajadores, niños y
mujeres), a los profesionales de la salud, de la producción, educadores y sectores responsables de la toma de
decisiones acerca de los daños derivados del manejo
inadecuado de agroquímicos, informar y capacitar
ampliamente sobre las medidas de protección y prevención para evitar intoxicaciones agudas y exposición
crónica a bajas dosis.
–Abrir nuevas líneas de investigación que contemplen el desarrollo de mejores tecnologías disponibles y
mejores prácticas ambientales, así como que se debata
sobre las formas de protección factibles de aplicar
ampliamente, confiables y seguras.
–Trabajar en educación en salud y ambiente en
todos los niveles para poder diagnosticar y promover
acciones de prevención de las enfermedades relacionadas a la exposición indeseada a agroquímicos y sus
envases.
–Tener siempre presente el alto grado de exposición
de los niños a agroquímicos en los ambientes rurales,
ya sea debido a situaciones ambientales o al alto grado
de participación en las tareas familiares rurales.
Asimismo hemos tenido en cuenta un importante
estudio realizado en nuestro país de “Identificación de
relaciones entre salud rural y exposiciones a factores
ambientales” llevado adelante por un equipo integrado
por representantes del Centro de Investigaciones en
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Biodiversidad y Ambiente (ECOSUR), el Instituto Universitario Italiano de Rosario, la Universidad Nacional
de Rosario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universitè du Rennes I, France,
dirigido por el doctor Alejandro Oliva. En dicho estudio
se logró establecer una relación entre ambientes rurales
y salud reproductiva con una metodología que evaluó
dichas relaciones ecoepidemiológicamente utilizando
sistemas de georeferenciación. Tomó en cuenta las variables relación de nacimientos masculinos / femeninos,
la incidencia de malformaciones urogenitales masculinas y la incidencia de cánceres hormonodependientes,
en seis comunidades rurales de la Pampa Húmeda,
utilizando registros de salud regionales y comparando
los datos obtenidos con medias nacionales. Se encontró
significativa incidencia de malformaciones, cánceres hormonodependientes y cánceres digestivos en
comparación con las medias nacionales. Sin embargo
la segunda parte prevista para completar el estudio
no pudo concretarse por falta de financiamiento por
parte del Ministerio de Salud de la Nación (Programa
VIGIA) (Oliva A., Biasatt I. R., Cloquell S., Gonzáles
C., Olego S., Gelin A., “Identificación de relaciones
entre salud rural y exposiciones a factores ambientales
en la Pampa Húmeda [Argentina]”, parte 1: “Aspectos
biomédicos”, Cad. Saúde Pública, Río de Janeiro,
24[4]:785-792, abril 2008).
Creemos que con lo hasta acá reseñado tenemos
un panorama harto ilustrativo, no sólo del problema,
sino de sugerentes e importantes coincidencias en las
conclusiones de estudios generados en ámbitos académicos prestigiosos.
Sin embargo, esto no se ha traducido hasta la fecha
en medidas concretas que tiendan a detener el proceso
de incremento en el uso de agroquímicos y a modificar
un modelo que pone en serio riesgo la salud de las
personas.
Posiblemente es necesario aún llevar a la sociedad
al convencimiento de que la población rural y de zonas
periurbanas no sólo se encuentra en una situación de
vulnerabilidad sino que efectivamente ya está sufriendo
en su salud y en la de sus hijos los graves efectos de
décadas de utilización intensiva de agroquímicos.
Para ello es indispensable encarar un estudio exhaustivo que releve las intoxicaciones causadas por
agroquímicos que padecen los habitantes de las zonas
rurales, abarcando no sólo las intoxicaciones agudas
sino también las crónicas y las subcrónicas.
Proponemos entonces la creación de un Programa
Nacional de Prevención y Protección de Riesgos por
Agroquímicos que se ocupe de esta tarea para establecer definitivamente los vínculos entre el estado de salud
de la población rural y la aplicación de plaguicidas.
Cabe señalar que dicho programa constituiría una
forma de llevar a la práctica las recomendaciones del
Código Internacional de Conducta para la Distribución
y Utilización de Plaguicidas adoptado por el Consejo
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de la FAO en septiembre de 2002, que expresa lo
siguiente:
“Artículo 5. Reducción de los riesgos para la salud
y el ambiente
”5.1 Los gobiernos deberían:
”[…]
”5.1.3. Llevar a cabo un programa de vigilancia
de la salud de las personas expuestas a plaguicidas
en su trabajo, e investigar y documentar los casos de
envenenamiento.
”5.1.4. Dar orientaciones e instrucciones al personal
de salud, médicos y el personal de hospitales para el
tratamiento de casos sospechosos de envenenamiento
por plaguicidas.
”5.1.5. Establecer en lugares estratégicos centros
nacionales o regionales de información y control
para casos de envenenamiento, a fin de que puedan
dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios
y tratamiento médico, y resulten accesibles en todo
momento.
”5.1.6. Utilizar todos los medios posibles para recoger datos fiables y mantener estadísticas sobre los
aspectos sanitarios de los plaguicidas y los incidentes
de envenenamiento por plaguicidas, con objeto de
establecer el sistema armonizado de la OMS para la
identificación y el registro de esos datos. Deberían
disponer de personal debidamente entrenado y de
recursos suficientes para asegurar que se recoja una
información exacta…”.
Principio precautorio
Es particularmente aplicable a la temática que nos
ocupa el llamado principio precautorio, vinculado fundamentalmente al concepto de desarrollo sostenible.
Este principio, que tuvo origen en los años 70 en el
derecho alemán del medio ambiente bajo el nombre
de “Vorsorgeprinzip” se extendió con posterioridad al
derecho internacional en la Conferencia de Estocolmo
del Medio Ambiente de 1972, en la I Conferencia
Internacional sobre la Protección del Mar del Norte
de 1984 y en la Convención sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de
Lagos Internacionales de Helsinki de 1992, entre otros
instrumentos internacionales.
Constituye uno de los cuatro principios en los que el
Tratado de la Unión Europea fundamenta la acción de
la comunidad: la acción preventiva, la corrección como
prioritaria ante las degradaciones o daños, el principio
contaminación-pagador y el principio de precaución.
En nuestro país fue receptado por el artículo 4º de
la Ley General del Ambiente, 25.765, en los siguientes
términos: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para
impedir la degradación del medio ambiente”.
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Dicha recepción vino a concretar en el derecho
interno la incorporación de un principio presente en
distintas convenciones internacionales de las que
nuestro país fue parte, fundamentalmente:
– En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo del año 1992, el principio precautorio
está enunciado como principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para
impedir la degradación del medio ambiente”.
– En la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, aprobada por ley 24.295, se
lo incluye en el artículo 3.3: “Las partes deberían tomar
medidas de precaución para reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar los efectos adversos.
Cuando haya amenaza de daño grave e irreversible, no
debería utilizarse la falta de total certidumbre científica
como razón para postergar tales medidas, tomando en
cuenta que las políticas y medidas para hacer frente
al cambio climático deberían ser eficaces en función
de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al
menor costo posible”.
– En el Preámbulo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica aprobado por ley 24.375 se expresa que es
vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas
de reducción o pérdida de la diversidad biológica.
También que cuando exista una amenaza de reducción
o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe
alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas
como razón para aplazar las medidas encaminadas a
evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
En cuanto a la aplicación de este principio, al decir
de Roberto Andorno: “El principio de precaución supone situaciones en las que el gobernante debe ejercer la
prudencia a fin de tomar decisiones sobre determinados
productos o actividades de los que se sospecha, con un
cierto fundamento, que son portadores de riesgo para
la sociedad pero sin que se tenga a mano una prueba
definitiva y contundente de tal riesgo”.
Tres son los elementos que lo caracterizan: a) la
incertidumbre científica: característica que lo diferencia del de prevención; b) evaluación del riesgo de
producción de un daño: se presenta aquí una situación
paradojal, ya que se debe evaluar la posibilidad de la
producción de efectos nocivos tal vez desconocidos, y
c) el nivel de gravedad del daño: el daño debe ser grave
e irreversible. La hipótesis de precaución nos pone en
presencia de un riesgo no mensurable, es decir, no evaluable. No es necesario entonces que se tenga prueba
científica absoluta de que ocurrirá el daño ambiental,
bastando el riesgo de que el daño pueda ser grave e
irreversible, para que se dispongan medidas efectivas
de protección ambiental.
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Hace apenas unos meses la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en un trascendente
fallo sobre una causa ambiental haciendo aplicación
del mencionado principio.
En efecto, en la causa “Salas c/Provincia de Salta
y Estado nacional” sobre un pedido de cese de desmontes y tala de bosques nativos en esa provincia, la
Corte decidió “suspender las autorizaciones de tala y
desmonte y su ejecución en los departamentos de San
Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, hasta tanto se
efectúe un estudio del impacto acumulativo de dichos
procesos” expresando que se había configurado una
situación de peligro de daño grave e irreversible y que
dicho principio produce una obligación de previsión
extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público. Estableció además que la aplicación del principio
precautorio implica armonizar la tutela del ambiente
y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación
razonable, por lo que no debe buscarse oposición entre
ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del
ambiente no significa detener el progreso, sino, por el
contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras.
Resulta sumamente trascendente que la Corte haya
fundamentado el otorgamiento de la medida cautelar
en la aplicación del principio precautorio, junto a la
verosimilitud del derecho y la posibilidad de perjuicios
inminentes e irreparables.
En este sentido el fallo del máximo tribunal se inscribe en una tendencia que ya se había comenzado a
desplegar en sentencias anteriores de otras instancias.
Efectivamente, aun antes del dictado de la Ley General
del Ambiente que le diera consagración legislativa el
principio precautorio, ya había sido aplicado, a partir
de su consideración en la Declaración de Río de 1992
y en el Preámbulo del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, en el ya mencionado caso “Almada c/Copetro”, por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos
Aires, en el año 1999.
Prohibición de las sustancias endosulfán y 2,4-D éster
Proponemos a través de esta ley la prohibición de
las sustancias endosulfán y 2,4-D éster por existir a la
fecha abundante prueba de sus efectos perniciosos sobre el ambiente y antecedentes suficientes de medidas
adoptadas en el mismo sentido.
Endosulfán
El endosulfán es una sustancia que pertenece al
grupo de los organoclorados. Es considerado un
contaminante orgánico persistente, a pesar de no
haber sido incluido en la lista inicial de COP para su
eliminación a nivel mundial en la primera reunión de
expertos organizada conjuntamente por los gobiernos
de Canadá y Filipinas en 1994, en Vancouver, Canadá. Está reconocido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente como una sustancia
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tóxica persistente y propuesto para su incorporación
al Convenio de Estocolmo.
Se lo utiliza ampliamente como insecticida agrícola
y acaricida. Es un producto químico muy tóxico para
prácticamente todo tipo de organismos. El metabolismo
se produce rápidamente, pero el sulfato de endosulfán
(metabolito oxidado) muestra una toxicidad aguda
similar a la del compuesto matriz. El endosulfán es
muy persistente en el medio ambiente y tiene un gran
potencial de bioacumulación. Debido a sus propiedades
físicas y químicas y su semivida en la atmósfera, y
sobre la base de los datos de modelos y los resultados
de muestras ambientales, se ha demostrado que el
endosulfán se transporta a larga distancia, lejos de sus
fuentes.
Su aparición en el mercado data de mediados de la
década del 50, pero aún se siguen utilizando en varios
países del mundo productos para la producción vegetal que contienen endosulfán. En las publicaciones
científicas se puede encontrar una gran cantidad de
información acerca de la (eco) toxicidad, el destino
en el medio ambiente, los residuos en los alimentos y
el forraje, las concentraciones en el medio ambiente,
etcétera, del endosulfán.
El endosulfán tiene un gran potencial de transporte
a larga distancia en el medio ambiente. Se dispone de
abundante información en estudios sobre las pérdidas
volátiles de suelos, con la que se puede corroborar
fundamentalmente la presencia de endosulfán en sitios
distantes y como contaminante mundial.
Varias fuentes de publicaciones científicas que dan
noticia de concentraciones en diversos medios ambientales de las regiones árticas suministran pruebas
de transporte a larga distancia de endosulfán y sulfato
de endosulfán. Las concentraciones de endosulfán
en las estaciones de vigilancia del aire del Artico aumentaron entre principios y mediados del año 1993 y
permanecieron a ese nivel hasta finales de 1997. En el
decenio de 1990 se efectuaron repetidas mediciones de
endosulfán en las aguas marinas del Artico
Las publicaciones recientes han indicado el potencial
del endosulfán de provocar perturbaciones endocrinas
en especies terrestres y acuáticas. Los efectos observados fueron los siguientes: problemas de desarrollo
en anfibios, secreción reducida de cortisol en peces,
problemas de desarrollo del tracto genital en pájaros,
y niveles de hormonas, atrofia testicular y reducción
de la producción de esperma en mamíferos como consecuencia de la exposición.
La aplicación y el manejo excesivos e inadecuados de endosulfán se han vinculado con afecciones
físicas congénitas, retrasos mentales y muertes entre
trabajadores de granjas y vecinos de pueblos de países
en desarrollo de Africa, Asia meridional y América
Latina. El endosulfán se encontró entre los casos de
intoxicación más frecuentemente notificados, añadiendo nuevas pruebas de su elevada toxicidad para
los seres humanos.
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En animales de laboratorio, el endosulfán produce
efectos de neurotoxicidad, que se consideran resultado
de la sobreestimulación del sistema nervioso central.
También puede provocar efectos hematológicos y
nefrotoxicidad.
Como resultado de todos estos hallazgos en la Unión
Europea se han prohibido la comercialización y la
utilización de endosulfán. Luego de la implementación
del proceso de revisión de los pesticidas autorizados
ordenada por la directiva 91/414 del Consejo Europeo, la decisión 2005/864/CE de la comisión, de 2 de
diciembre de 2005, ordenó la no inclusión del endosulfán en el anexo I de dicha directiva y la retirada de
las autorizaciones de los productos fitosanitarios que
contuvieran esta sustancia activa.
Un recurso de Bayer Crop Science y otras empresas
productoras de endosulfán en el que se reclamaba la
anulación de dicha decisión fue rechazado por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
con fecha 9 de septiembre de 2008.
Sin embargo, la producción y utilización del endosulfán continúa en muchos países (su producción mundial se calcula en 10.000 toneladas métricas). Dadas sus
propiedades inherentes, junto con las concentraciones
ambientales demostradas o potenciales que superan las
concentraciones permisibles máximas, y dada la ocurrencia generalizada del endosulfán, incluso en zonas
remotas, se considera que el endosulfán probablemente
provocará efectos adversos tan notables para la salud
humana y el medio ambiente que justifican la adopción
de medidas a nivel mundial.
En función de estas circunstancias existe una propuesta de la Unión Europea y sus estados miembros
para la inclusión del endosulfán en los Anexos A, B
o C del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes que está siendo considerada y
será tratada en la próxima reunión de ese Convenio.
Además el endosulfán ha sido propuesto en el
año 2007 por los Países Bajos y por Tailandia para
su incorporación al anexo III de la Convención de
Rotterdam sobre Procedimiento de consentimiento
previo fundamentado aplicable a ciertos plaguicidas
y productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional. En los Países Bajos se retiró el registro
de endosulfán el 28 de febrero de 1990 y en Tailandia
el 19 de octubre de 2004.
Sin embargo hasta ahora, la India, el mayor productor mundial de endosulfán, ha logrado bloquear la
incorporación de la sustancia a ambos convenios.
En el caso del Convenio de Rotterdam logró que la
consideración de la inclusión se pospusiera hasta la
próxima reunión, a realizarse en 2010. En respuesta
a dicha obstrucción la Unión Europea invitó a los
otros Estados miembros a aplicar los procedimientos
del Convenio de Rotterdam al endosulfán en forma
voluntaria.
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Por todas estas razones entendemos que se impone
la prohibición urgente en nuestro país de la comercialización y uso de endosulfán.
2,4-D éster
El movimiento de la gota plaguicida resultante de
la pulverización fuera del área donde se encuentra el
objetivo buscado (maleza, cultivo, insecto, etcétera) se
denomina deriva y es favorecida por el viento, altura
de la barra y tamaño de la gota.
La ocurrencia de daños por deriva de herbicidas es
frecuente, aun en el mismo campo del productor, como
consecuencia de la vecindad de cultivos diferentes
o estadios de crecimiento distintos para una misma
especie.
Los daños por herbicidas que ocurren en cultivos
de terceros o, más grave aún, en personas o animales
cercanos a las mismas, no son intencionales, sino descuidos sin justificación posible. La recomendación básica desde los albores del desarrollo de los herbicidas,
de suspender las pulverizaciones cuando la velocidad
del viento, la humedad y la temperatura del aire no son
convenientes, sigue en plena vigencia. El tamaño de la
gota resultante de la pulverización tiene influencia en
la deriva y la volatilización.
Es indiscutible que el sistema de aplicación aérea
favorece la deriva y la volatilización de los herbicidas.
En la actualidad hasta los pequeños lotes que antes no
eran considerados, hoy son pulverizados por este medio. La deriva de un agroquímico más allá de la zona
a la que está dirigido puede deberse a circunstancias
de su aplicación o bien a características de la sustancia
aplicada, básicamente a su volatilidad. La volatilidad
involucra el paso del herbicida al estado gaseoso, desde
el lugar donde se encuentre (abanico de pulverización,
superficie de la hoja o del cultivo, suelo, tanque, etcétera) hacia el ambiente.
Los factores que favorecen la volatilización de
un producto son la temperatura y humedad del aire,
tamaño de la gota, altura de la barra pulverizadora, y
el viento. La facilidad para evaporarse constituye una
característica de cada producto y puede variar según
la formulación con que se lo fabrique. Si el producto
es volátil se difunde por la atmósfera en cantidades
pequeñas pero proporcionales al área tratada y a la
ocurrencia de condiciones climáticas que favorecen
su evaporación. El viento traslada a distancia estos
gases, los que retornan al nivel del suelo disueltos en
gotas de lluvia, nieblas, fijados en partículas de polvo o
condensados en el rocío. Los perímetros de protección
(zonas de precaución) que se fijan indican un área de
mayor probabilidad para el nuevo contacto, pero no
su límite extremo y no discriminan si corresponden a
deriva o volatilidad.
Ahora bien, existe un herbicida en el mercado de
amplio uso cuya alta volatilidad ha llevado a su prohibición en varias provincias de nuestro país. Nos referimos
al 2,4-D formulado como éster.
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Esta sustancia pertenece al grupo de los herbicidas
orgánicos sintéticos llamados clorofenólicos o fenoxi
y fue el primer herbicida selectivo producido en forma exitosa. El 2,4-D fue desarrollado originalmente
en 1941 para aumentar el crecimiento de las plantas.
Pronto se descubrió que tenía un rol aún más útil en la
agricultura, ya que era capaz de controlar el crecimiento de las malezas, y rápidamente se transformó en el
herbicida más usado del mundo. Después de 50 años
de uso, el 2,4-D continúa siendo uno de los herbicidas
más utilizados en Estados Unidos y Canadá, y uno de
los de mayor uso en el mundo. Más de 1.500 productos
plaguicidas contienen 2,4-D como ingrediente activo.
Más del 50 % de su uso en Estados Unidos está vinculado exclusivamente al cultivo del trigo y el maíz.
Junto con el paraquat y el glifosato, el 2,4-D es uno de
los herbicidas más usados en América Latina.
El 2,4-D funciona como un herbicida sistémico y se
utiliza para controlar muchos tipos de malezas de hoja
ancha, tanto en agricultura, silvicultura, pastizales y
praderas, casa y jardín, y para controlar la vegetación
acuática.
Se comprobó que una mezcla de 2,4-D y un producto
químico de la misma familia, el 2,4,5-T era un herbicida más efectivo que el 2,4-D solo. Esta mezcla se
denominó Agente Naranja y fue utilizada ampliamente
por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, y
por el Reino Unido en Malasia con el fin de aumentar
la visibilidad de los aviones de guerra, destruyendo la
vegetación y los cultivos. De hecho, fue desarrollado
durante la Segunda Guerra Mundial como arma de
guerra sobre los cultivos japoneses de arroz. Después
de la Segunda Guerra Mundial estos productos químicos comenzaron a utilizarse como plaguicidas en la
agricultura y en la fumigación ambiental de sectores
urbanos con el fin de erradicar los mosquitos, además
de su uso individual en casas y jardines. La utilización
del 2,4-D y del 2,4,5-T aumentó durante los 15 años
siguientes. En 1983 la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) prohibió el uso
del 2,4,5-T, por su potencial de causar cáncer y otros
problemas de salud.
En la clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 2,4-D se ubica en
la clase II: “moderadamente peligroso”. En Estados
Unidos está considerado como un “plaguicida de uso
restringido” (que sólo puede ser comprado y utilizado
por aplicadores certificados).
El 2,4-D se encuentra en el mercado bajo numerosas marcas comerciales de distintas empresas, ya sea
como 2,4-D (en forma de ácido), sus ésteres y sales (en
formulaciones separadas y también en distintas combinaciones), o mezclado con otros productos químicos,
como 2,3,5-T, prometón, dicamba, monurón-TCA,
cianato de potasio, 2-cloro-N-isopropilacetanilida,
picloram, entre otros. Hay muchas formas o derivados
(ésteres, aminas, sales) de 2,4-D, los que varían en
solubilidad y volatilidad.
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No se sabe de ningún país que haya impuesto una
prohibición total a este producto químico, a pesar de
sus riesgos para el medio ambiente y la salud; aunque
sí se han impuesto prohibiciones para determinados
usos y restricciones en varios países.
Investigaciones recientes han demostrado que la
aparición de malezas resistentes a causa del uso contínuo del glifosato en los cultivos de soja modificados
genéticamente ha determinado un cambio en las estrategias de control de las mismas utilizándose una mayor
cantidad de 2,4-D.
Los ésteres de 2,4-D con alcoholes de cadena corta
son altamente volátiles. Esto influye en la efectividad
de su aplicación en cultivos seleccionados como blanco, en sus efectos sobre los cultivos cercanos y en el
grado de contaminación de la atmósfera. Las investigaciones han revelado que el desplazamiento de las
aspersiones aéreas y otras formas de movimiento de los
plaguicidas, al igual que la contaminación de las superficies durante o después de la producción, distribución
o uso de herbicidas, puede hacer que el 2,4-D entre en
contacto con personas ajenas a los hechos.
De ahí la necesidad de prohibir la producción y el
uso de este producto para evitar los accidentes tóxicos
derivados de su dispersión. Dentro del incremento
general en el consumo de herbicidas en nuestro país,
producido por la ampliación de la superficie cultivada
en siembra directa, se incluye la utilización del 2,4-D
en forma de éster, con lo que se configura un sistema
con altas probabilidades de ocurrencia de casos de
toxicidades por deriva.
Por este motivo existen en la actualidad restricciones
de uso de esta sustancia en su formulación como éster
en diversas zonas del país. En este sentido el uso de
formulaciones del éster isobutílico de 2,4-D está prohibido o restringido en varias provincias, entre ellas
Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Santiago del
Estero y Tucumán.
En Catamarca el decreto 3.175/1987 reglamentario
de la ley de agroquímicos 4.395 establece en su artículo
14 lo siguiente:
“Artículo 14. – Las personas físicas y/o jurídicas que
se dediquen a la aplicación aérea o terrestre de agroquímicos por cuenta de terceros, para el control de plagas
agrícolas, mediante la utilización de agroquímicos a
que se refiere el artículo 3º de la ley 4.395, deberán
cumplir con las siguientes obligaciones:
”[…].
”c) 2. No utilizar ésteres volátiles del 2,4-D y
herbicidas similares, cuando la distancia desde el
lugar de tratamiento a cultivos sensibles (tomate, vid,
algodón, girasol etcétera) sea inferior a cuatro (4)
kilómetros…”.
Por su parte en la provincia de Córdoba las prohibiciones del uso de los ésteres de 2,4D bajo cualquier
modalidad de aplicación comenzó por los departamentos de Capital, Colón, San Vicente, Río Primero,
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Totoral, Esquina, Río Cuarto, etcétera, para extenderse
posteriormente a toda la provincia con la sanción de la
ley 8.820 en diciembre de 1999.
En la provincia del Chaco la resolución 2/2001 del
Ministerio de la Producción prohibió el uso de herbicidas a base de 2,4-D en cualquiera de sus formulaciones,
en aplicaciones aéreas y del 2,4-D éster butílico, en
aplicaciones terrestres desde el mes de agosto hasta
fines de marzo de cada año.
La provincia de Entre Ríos suspendió por resolución 7/2003 de la Secretaría de Agricultura el uso del
herbicida 2,4-D éster isobutílico, tanto en aplicaciones terrestres como aéreas, atento los severos daños
ocasionados al ambiente, las personas y los bienes,
“hasta que el SENASA se expidiera al respecto en
forma definitiva”. La suspensión no opera formalmente
como consecuencia de que el organismo nacional no
se ha expedido.
En Santiago del Estero, a través de la resolución
86/97 y la disposición 20/98, se prohibieron las aplicaciones postemergentes de 2,4-D éster, terrestres,
aéreas o manuales.
En el mismo sentido en Tucumán se dictó el decreto
1610/3 mediante el cual, se declaró de venta restringida e ingreso controlado a la provincia de Tucumán
entre otros herbicidas al 2,4-D formulado como éster,
prohibiéndose su aplicación aérea.
Consideramos imprescindible, de acuerdo con
las consideraciones formuladas, la prohibición de la
sustancia 2,4-D en su formulación como éster, con el
objeto de contribuir a reducir los riesgos de las aplicaciones de agroquímicos.
Los presupuestos mínimos para la aplicación de
agroquímicos
El derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano
están mutuamente implicados ya que el uno no se concibe sin el otro. La obligación por parte del Congreso
Nacional de garantizar el derecho a un ambiente sano a
través del dictado de leyes de presupuestos mínimos de
protección en materia ambiental es condición necesaria
para el goce de los derechos mencionados.
Dichos presupuestos mínimos están definidos en el
artículo 6º de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente– como “toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y
tiene por objeto imponer condiciones necesarias para
asegurar la protección ambiental”.
Estos presupuestos mínimos en el caso que nos
ocupa tienen que ver con el establecimiento de una
franja de protección (zona buffer o de amortiguación)
entre las zonas pobladas y las rurales, a los efectos de
limitar la posibilidad de utilización de agroquímicos
en las explotaciones agrícolas cercanas a los asentamientos humanos.
En efecto, una de las cuestiones que viene movilizando a los pobladores de la periferia de pueblos
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y ciudades de nuestro país así como a los docentes
y alumnos de escuelas rurales son los efectos de las
pulverizaciones con agroquímicos que se realizan en
campos colindantes con los mismos. Esto por cuanto la
intensidad y extensión de los cultivos –principalmente
de soja– que llegan prácticamente al borde de dichos
pueblos y ciudades, invadiendo hasta las banquinas de
las rutas, comenzó a afectar la vida y la salud de esos
pobladores, tanto como a los cultivos vecinos.
Amparos ambientales
De esta grave situación han dado cuenta múltiples
presentaciones judiciales que bajo la forma de amparos
ambientales se vienen produciendo desde hace años en
todo el país, pero fundamentalmente en las zonas de
mayor incidencia de la producción de soja.
Es indispensable para comprender la situación
generada tener en cuenta que la expansión de la soja
se produjo a expensas de las otras producciones agropecuarias e implicó la paulatina desaparición de los
cinturones verdes de producción de alimentos que
tradicionalmente rodeaban a pueblos y ciudades, en los
que había granjas, tambos, cría de pequeños animales,
montes frutales, huertas, etcétera. Estos corredores
–hoy prácticamente desaparecidos– constituían una
barrera natural contra los impactos de la agricultura
industrial (cabe mencionar al respecto que la Constitución de la provincia de Entre Ríos recientemente sancionada prevé dentro de las competencias municipales
–artículo 240, inciso 20– “la promoción de la creación
de cinturones frutihortícolas”, como forma de recuperar
dichos corredores verdes).
Está comprobado que el mayor porcentaje de los
agroquímicos aplicados no alcanzan su objetivo. La
causa principal de esta falta de efectividad tiene que ver
con la deriva, inevitable en las aplicaciones aéreas –se
considera que se pierde alrededor de un 40 %– pero que
también se produce en gran medida en las terrestres,
generando en consecuencia contaminación de suelos,
agua, animales y vida silvestre.
Un caso paradigmático de deriva con la consiguiente
afectación de las vidas de los vecinos fue el que se produjo en la Colonia Loma Senés, Pirané, Formosa, en el
año 2003 y que llevó a los pobladores de dicha colonia
a recurrir a la justicia para detener las fumigaciones. Se
trataba de pequeños productores, de cultivos destinados
al autoconsumo y venta en feria franca y negocios de la
localidad de Pirané, de mandioca, batata, zapallo, melón, sandía, maní, maíz colorado y amarillo y frutales
varios. La mayoría de estos productores también cultiva
algodón, en lotes cuya superficie en general no supera
las cuatro hectáreas. En la misma colonia hay campos
grandes, destinados a la producción agrícola ganadera,
en general superiores a 30 hectáreas, que en los últimos
años son arrendados a productores mecanizados que los
destinan al cultivo de soja, en gran parte empleando el
método de siembra directa. Una característica del lugar
es que los lotes grandes destinados al cultivo de soja es-
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tán muy cercanos y en muchos casos lindan, alambrado
o camino de por medio, con las chacras de los pequeños productores. La deriva de las fumigaciones en los
campos sembrados con soja arruinó los cultivos de los
pequeños productores, además de producir efectos en
su salud así como la muerte de aves de corral y equinos.
El informe técnico “Contaminación por deriva con glifosato y 2-4 D” producido por el ingeniero agrónomo
Luis Castellán documentó lo sucedido, pudiéndose
constar en las imágenes incluidas en el mismo el efecto
de quemado que producen sobre los espacios a donde
llegan los herbicidas de contacto y sistémicos como el
glifosato, que eliminan a todas las especies vegetalessalvo a aquellas manipuladas genéticamente para poder
resistirlos. Ante la presentación judicial de los vecinos
de la colonia la jueza en lo civil de El Colorado, Silvia
Amanda Sevilla, ordenó el cese inmediato de las aspersiones. Este constituyó el primer caso registrado en
el país de un reclamo ante la justicia de los afectados
directamente por deriva de aspersiones.
Con posterioridad a este caso se sucedieron otras
presentaciones judiciales solicitando la suspensión de
fumigaciones y comenzaron a producirse los consiguientes fallos otorgando los amparos y haciendo lugar
a las suspensiones solicitadas.
En abril del año pasado la Cámara Criminal y Correccional de Mercedes, provincia de Buenos Aires,
hizo lugar a una medida cautelar, ordenando al demandado abstenerse de realizar fumigaciones aéreas en
predios cultivados con soja. La presentación se había
efectuado ante las fumigaciones con glifosato en dos
predios lindantes con los barrios FONAVI, Obrero y
Policial de la mencionada localidad.
Pero sin lugar a dudas el caso más grave a la fecha
es el del barrio Ituzaingó Sur, de la ciudad de Córdoba.
Allí la Justicia se expidió en el mismo sentido ante la
presentación del subsecretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que planteó un amparo
ambiental colectivo. La problemática sanitaria y ambiental de dicho barrio llevó a las autoridades municipales a solicitar la cooperación de la OPS/OMS para la
realización de estudios y recomendaciones. El resultado
del informe realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue que el barrio constituía un sitio contaminado. Ante esta situación el Poder Ejecutivo
nacional dictó en enero de este año el ya mencionado
decreto 21/2009, de creación de la Comisión Nacional
de Agroquímicos, en cuyos considerandos se hace referencia a los casos denunciados de intoxicación con
agroquímicos por fumigación de campos linderos que
salieran a la luz luego de haberse detectado determinadas enfermedades oncológicas y diversas patologías
en vecinos de la población urbana.
A partir del dictado del decreto se está llevando
adelante en el lugar un plan de acción que se basa en
la investigación en materia de análisis y vigilancia
sanitaria y ambiental, estudio de biomarcadores de
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exposición, seguimiento y contención de casos clínicos,
y actividades de capacitación y divulgación.
Por último, las crónicas judiciales registran la medida cautelar dictada a principios del mes de abril pasado
que suspendiera las aspersiones en los alrededores del
barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge, Santa Fe, ante
una presentación de los vecinos afectados, medida que
acaba de ser ratificada con fecha 10 del corriente mes
de junio en el fallo del juez de la instancia doctor Tristán Martínez. (Ver fallo en autos: “Peralta, Viviana C. y
otros c/Municipalidad de San Jorge y otros s/Amparo.
Exp. 208/09”, 10/6/09, Juzgado C.C.L. Nº 11, San Jorge, en www.litigaronline.com/consultas/contenido/11/
contenido.html).
Estos casos que lograron el dictado de resoluciones
judiciales favorables, son sólo una pequeña muestra de
la cantidad de presentaciones realizadas por vecinos de
distintas ciudades y pueblos del país que se han dirigido a la Justicia para tratar de detener un fenómeno
aparentemente imparable que está afectando su salud,
sus vidas y las de sus hijos.
Producto de este estado de situación que se mantiene
hasta la fecha fue la presentación realizada ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación por la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas con fecha 15
de abril pasado, en la que se solicita, además de otras
medidas y como medida cautelar innovativa, durante
el transcurso de la investigación, la suspensión de la
comercialización, venta y aplicación de las sustancias
glifosato y endosulfán.
Los efectos inmediatos de las fumigaciones sobre
las poblaciones vecinas consisten en un espectro de
síntomas agudos que puede incluir eczema recurrente,
problemas respiratorios, hipertensión arterial y reacciones alérgicas. Pero más difíciles de constatar son
los efectos crónicos en la salud de la deriva de agroquímicos, que se comprueba a cientos de metros de la
aplicación, pudiendo llegar a varios kilómetros. Los
plaguicidas más usados se encuentran a menudo muy
lejos del sitio de su aplicación y en concentraciones
bastante mayores a los niveles de exposición aguda o
crónica considerados como seguros. La dispersión por
el aire de los agroquímicos que se produce luego de
su aplicación comprende rocío, polvos, pesticidas volatilizados o en estado de vapor, y partículas del suelo
contaminadas. Esta dispersión a veces es imperceptible
y puede persistir debido que las sustancias químicas
volátiles al evaporarse contaminan el aire durante días,
semanas e inclusive meses.
Establecimiento de zonas de resguardo ambiental
Una de las formas de limitar o reducir esos efectos
es estableciendo zonas de preservación alrededor de los
pueblos o ciudades, en las cuales no esté permitida la
realización de pulverizaciones con agroquímicos.
Casi todas las provincias –la excepción la constituyen La Rioja y Tierra del Fuego– cuentan con leyes
sobre agroquímicos. Sin embargo, no en todas las

9 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

legislaciones se prevé el establecimiento de zonas de
protección y en los casos en que sí se lo hace la disparidad de criterios es manifiesta.
No es un dato menor que ante la crítica situación que
se está viviendo con relación a la aplicación periurbana
de los agroquímicos, en muchas municipalidades se
ha planteado la extensión de la franja de protección
establecida en la respectiva ley provincial o su establecimiento en el caso de no existir previsión provincial al
respecto. Como ejemplo cabe citar el de la Municipalidad de San Francisco en la provincia de Córdoba que
estableció por ordenanza municipal 5.531 de fecha 3 de
octubre de 2006 una zona de resguardo ambiental que
amplía la prevista en la ley provincial 9.164.
Creemos que las consideraciones precedentes justifican ampliamente la necesidad de fijar en forma
uniforme dicho perímetro de protección ambiental con
carácter de presupuesto mínimo, que podrá ser ampliado, pero no restringido, por las normas locales.
Como vemos, todo esto habla a las claras de la
preocupación de la sociedad y las instituciones que
la representan por esta problemática y del hecho de
que se está percibiendo la necesidad de un cambio de
paradigma en materia de agroquímicos.
Se han priorizado y atendido en particular en estos
fundamentos los problemas relativos al derecho a la
salud y al medio ambiente. Esto de ningún modo significa que no tengamos en cuenta que esos problemas
son emergentes de los fuertes cambios en la matriz
productiva agraria cuyas consecuencias de sojización
y monocultivo deberán resolverse a favor de un modelo
productivo diversificado que tenga en cuenta los costos
ambientales que cada actividad supone.
Agradezco en particular los aportes de destacados
investigadores argentinos reconocidos internacionalmente, entre ellos los del doctor Alejandro Oliva,
director del estudio que relacionó a la salud rural con
la exposición a agroquímicos, de la doctora Norma
Giarraca, especialista en sociología rural, del doctor
Miguel Teubal, economista en el mismo campo, y del
doctor Darío Gianfelici, médico de mi provincia que se
ha dedicado al estudio de los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana. De todos ellos destaco más
allá de sus saberes específicos, la común preocupación
por la situación de los hombres y mujeres de nuestra
comunidad, por su salud, por su presente y su futuro
y el de sus hijos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Ada M. Maza. – Eduardo E. Torres. –
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y
Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.190/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado:
1. Que tenga a bien instruir al Servicio Nacional de
Sanidad Animal que proceda a revisar la autorización
otorgada para la utilización de la sustancia glifosato
considerando la necesidad de modificar su actual clasificación en la clase IV, sustancia que normalmente no
ofrece peligro, y de colocarlo dentro de una categoría
de mayor peligrosidad.
2. Que tenga a bien solicitar a la Organización
Mundial de la Salud (OMS/WHO) la revisión de la
clasificación toxicológica de la sustancia glifosato,
considerando la necesidad de colocarlo dentro de una
categoría de mayor peligrosidad.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido.
– Ada M. Maza. – Marina R. Riofrio. –
Eduardo E. Torres. – Pedro G. Guastavino.
– Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto apunta a plantear la necesidad
de que se proceda a revisar de manera urgente –tanto
por parte de las autoridades nacionales competentes
como por parte de la Organización Mundial de la
Salud– la clasificación toxicológica del herbicida glifosato dentro de la clase IV, sustancia que normalmente
no ofrece peligro, y a colocarlo dentro de una categoría
de mayor peligrosidad.
El 15 de julio de 2008 se presentó un proyecto de
comunicación –que ingresó en este Honorable Senado
con el número de expediente 2.353-D.-08– en el que
se solicitó al Poder Ejecutivo informes sobre diversos
aspectos relacionados con la utilización del herbicida
glifosato, y otras cuestiones conexas:
–El cumplimiento de la normativa pertinente (resolución 656/1992 SAGPyA y normativa complementaria)
para la liberación de la semilla de soja transgénica por
resolución 167/96 SAGPyA.
–El cumplimiento de la normativa pertinente (resolución 350/99 SAGPyA) para la reválida del herbicida
glifosato.
–El cumplimiento de la resolución 500/2003 del
SENASA que creó el Sistema Federal de Fiscalización
de Agroquímicos y Biológicos.
–Las acciones implementadas como consecuencia
de la aparición de malezas tolerantes a herbicidas en
soja.
–Las acciones adoptadas como consecuencia de los
estudios sobre la relación entre salud rural y exposición
a factores ambientales.
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Dicho proyecto fue aprobado por el Honorable Senado el día 20 de octubre del 2008 (despacho 127/08)
juntamente con el presentado por la senadora Silvia
Giusti, sobre la competencia en el mercado del glifosato y la realización de estudios sobre la presencia de
dicha sustancia en suelos y aguas. Se remitió al Poder
Ejecutivo el 21 de octubre del mismo año, e ingresó
por la mesa de entradas de la Jefatura de Gabinete bajo
el expediente 5.420/08.
La respuesta recibida al pedido de informes provino
de dos organismos:
–Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), firmada por su presidente,
doctor Jorge Néstor Amaya, que ingresó por la mesa
de entradas del Honorable Senado de la Nación el 07
de abril del 2009.
–Instituto Nacional de Alimentos (INAL), firmada
por la jefa Departamental de Legislación y Normatización, licenciada Alicia Menéndez, ingresada el 23
de abril del 2009.
Brevemente, la respuesta del SENASA no hace
referencia a la existencia de estudios sobre posibles
riesgos para la salud del glifosato, y reconocen que el
organismo no tiene entre sus competencias la investigación referida a la presencia y latencia de plaguicidas en
el medio ambiente, por lo que sugieren que se consulte
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el
INTA, la Secretaría de Medio Ambiente y al Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva.
En cuanto a la respuesta del INAL, no informa en
base a qué parámetros se considera que la toxicidad
aguda del glifosato es baja, ni cuáles son los límites
de seguridad. Asimismo hace referencia a distintos
estudios sin aclarar cuáles son; también reconocen
que la OMS señala los efectos tóxicos que tiene el
contacto dérmico e inhalatorio con el veneno cuando la
exposición es a altas dosis, pero nada dice sobre qué se
considera altas dosis. Lo mismo ocurre cuando detalla
que la mayoría de expertos desestiman el riesgo por
residuos dietarios pero sin precisar quiénes serían y
también lo que opina la minoría, que por pequeña que
sea debería ser suficiente para alertar y profundizar los
estudios. Además, nos preguntamos si el hecho de que
los residuos de pesticidas en la dieta incrementen los
riesgos de padecer diversos problemas de salud de un
tercio de la población no es suficiente para disponer un
alerta rojo al respecto.
Ambas respuestas no lograron despejar las inquietudes planteadas, ni en cuanto al cumplimiento de los
procedimientos previstos para la aprobación ni en cuanto a la toma en consideración de los estudios que alertan
sobre los efectos adversos de los agroquímicos.
Posteriormente, con fecha 15 de abril del 2009,
consultamos a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), a través de la a la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), sobre la clasificación toxicológica
de la sustancia glifosato. El 11 de mayo recibimos respuesta de esta última organización, de fecha 6 de mayo.
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En la misma se me informó sobre el estado actual de
la cuestión, a partir de la última evaluación realizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (“The
WHO recommended classification of pesticides by
hazard and guidelines to classification: 2004”). Según
lo informado, el glifosato mantiene su clasificación
original en la clase IV, sustancia que normalmente no
ofrece peligro.
Además, creemos necesario destacar que en la respuesta se consignó –de manera que no pudo menos que
llamar nuestra atención– lo siguiente:
“…tanto la OPS/OMS como sus funcionarios, gozan
en el territorio de sus Estados Miembros, incluyendo
la República Argentina, de inmunidad absoluta contra
cualquier tipo de actuación judicial o administrativa…”.
En virtud de que dicha respuesta no daba cuenta
del historial de clasificación de dicha sustancia por la
OMS, si se habían tenido en cuenta las formulaciones
comerciales para la clasificación y si había habido
reclamos de reclasificación, formulamos una nueva
consulta al respecto. Esta última consulta respondida
recientemente por nota del 4 de junio del 2009 (recibida el 11 del mismo mes). En la misma se me informó
que:
1. El glifosato mantiene su clasificación inicial de
1992 a pesar de su revisión en 2004.
2. No se han considerado las formulaciones comerciales para la clasificación.
3. No existen reclamos formales para la revisión de
la clasificación toxicológica del glifosato.
El glifosato –que comenzó a ser utilizado en 1971–
es en la actualidad el agroquímico más vendido en el
mundo. En este sentido se prevé para el año 2010 una
demanda global de un millón de toneladas, duplicando
la del año 2006. Consecuentemente el glifosato integra
la lista de sustancias químicas clasificadas como de alto
volumen de producción de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El mercado mundial de semillas, al igual que el de
los agroquímicos, es un mercado altamente concentrado. En efecto, en la actualidad diez de las compañías
más importantes del mundo controlan la mitad de las
ventas de semillas. A su vez, cuatro de estas empresas
integran el grupo de seis compañías multinacionales
que dominan el mercado de insumos agropecuarios.
Monsanto, Dow y Dupont en EE.UU., Syngenta en
Suiza y Basf y Bayer en Alemania, son actores críticos
en promover o desalentar el desarrollo de las tecnologías que le dan forma al futuro de la producción de
alimentos. Con la adquisición de Seminis en enero de
2005 Monsanto se convirtió en líder mundial de la
industria semillera y en la compañía de semillas más
grande del mundo. Las estrategias de estas compañías
pueden influir y de hecho lo hacen, en las políticas y
las prácticas que afectan a los agricultores en todo el
mundo. Estas seis compañías que se reparten aproximadamente el 80 % del mercado mundial están cambiando

9 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la agricultura a través de la promoción del uso de las
semillas genéticamente modificadas cuya producción
controlan. Las implicancias de la concentración de la
industria de las semillas para la seguridad alimentaria
y la biodiversidad constituyen una cuestión de suma
gravedad.
Esto es así porque la existencia de oligopolios y la
falta de competencia son un problema en cualquier
mercado, pero en el caso de las semillas esa concentración es particularmente peligrosa: cuando la propiedad
del primer eslabón de la cadena agroalimentaria está en
manos de un reducido grupo de empresas transnacionales el suministro mundial de alimentos pasa a quedar
cautivo de los intereses de las corporaciones, cuya
preocupación principal no es asegurar la alimentación
del mundo sino aumentar sus ganancias.
La tecnología de los transgénicos forma parte integral de las estrategias de las seis grandes compañías. En
el uso de dicha tecnología van a la cabeza los Estados
Unidos, seguidos por la Argentina, Canadá, Brasil,
China, Paraguay, India, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Rumania, México, España y las Filipinas. En el
año 2008 la superficie mundial cultivada con semillas
transgénicas fue de 125 millones de hectáreas, lo que
representa un incremento del 9,4 % con respecto al año
2007. El principal país fue Estados Unidos con 62,5
millones de hectáreas, seguido por la Argentina con 21
millones. La rápida expansión de los cultivos transgénicos es el desarrollo tecnológico más significativo así
como el más controvertido en la agricultura desde la
introducción de los plaguicidas en los años 50.
Se habla mucho de las futuras contribuciones de los
rasgos transgénicos para mejorar las características
de las semillas. Sin embargo la expansión está basada
fundamentalmente en “más de lo mismo”: resistencia
al herbicida glifosato y resistencia a los insectos basada
en el gen Bt, Bacillus thuringiensis. Monsanto sigue
siendo el mayor desarrollador de los rasgos principales
de cultivos transgénicos y es responsable del 90 % de
los cultivos transgénicos de todo el mundo.
El glifosato forma parte de lo que se llama el “paquete tecnológico” de la siembra directa. Esto es, este
método que propugna la “no labranza” requiere del
uso de este herbicida no selectivo y sistémico para
eliminar las malezas. Forman parte del mismo paquete
las semillas genéticamente modificadas para tolerar las
aplicaciones de dicho herbicida, conocidas como RR
(round up ready = resistentes al round up, uno de los
nombres comerciales del glifosato). No debe extrañarnos entonces que las multinacionales Monsanto,
Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y Bayer,
entre otras, se encuentren entre los principales socios de
Aapresid, la organización que nuclea a los productores
que adoptaron este sistema y que afirma en su folleto
institucional que el 70 % de la superficie agrícola en
la Argentina está bajo “siembra directa”.
Un estudio realizado en los Estados Unidos en el
año 2004 (Charles M. Benbrook, “Genetically engi-
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nered crops and pesticide use in the United States:
The first nine years”, Biotech Infonet, technical paper
Nº 7, octubre de 2004) demostró que, en contrario a lo
planteado por la industria con base biotecnológica para
la fabricación de semillas, el uso total de plaguicidas
creció 4,1 % en los acres plantados con variedades
transgénicas entre 1993 y 2004. Según Benbrook “la
confianza en un solo herbicida, el glifosato, como el
método principal para controlar las malezas en millones de acres cultivados con variedades de cultivos
tolerantes a herbicidas es el factor principal que obliga
a los agricultores a aplicar más herbicidas por acre para
lograr el mismo nivel de control de las malezas”.
En nuestro país la aparición de malezas resistentes al
glifosato producida por el uso prácticamente exclusivo
de dicho herbicida en grandes extensiones de cultivos
transgénicos ha llevado a la creación de la Comisión
Nacional Asesora sobre Plagas Resistentes, por resolución 470/2007 del SENASA. Según expresara el
ingeniero Juan Carlos Papa del INTA Oliveros durante
una capacitación a agricultores organizada por la empresa Syngenta el 20 de mayo pasado en la ciudad de
Paraná: “Se registra un importante avance de malezas
que durante los últimos años han generado tolerancias
a los herbicidas disponibles en el mercado y esto ha
disminuido el potencial de los cultivos en muchos
campos”. El especialista hizo especial hincapié en dos
malezas: el sorgo de Alepo y la “rama negra” (Conyza
bonariensis), ante las que sugirió –entre otras medidas–
asumir una actitud preventiva que incluya rotación de
cultivos y rotación de herbicidas con distintos modos
de acción. Una de las conclusiones de Papa fue que
las malezas crecieron “a partir de la sobresimplificación del sistema productivo agrícola y del control de
malezas, agravado por el monocultivo de soja y por el
desconocimiento, mal empleo o no disponibilidad de
herbicidas diferentes al glifosato”. Hizo notar que “en
el país hay 15 especies de malezas resistentes al glifosato” y advirtió sobre “la sobreestimación del glifosato
para controlar malezas. La falta de reconocimiento de
las malezas y de sus ciclos hace que muchas veces se
llegue tarde y se equivoquen las dosis y los tiempos de
aplicación de glifosato o de cualquier herbicida”.
En la época en que el glifosato fue autorizado y
lanzado al mercado en nuestro país se utilizó como
argumento fundamental para promover su aplicación
su supuesta inocuidad. Se trataba –según sostenía la
empresa multinacional Monsanto que era su productor
exclusivo hasta que expiró su patente en septiembre
de 2000– de una sustancia “segura” y prácticamente
“inocua”. Efectivamente el glifosato al momento de la
autorización fue clasificado en la categoría más baja
de la clasificación toxicológica de las sustancias: Clase
IV-Sustancia que normalmente no ofrece peligro. Cabe
destacar por otra parte que dicha clasificación fue realizada exclusivamente sobre la base de la sustancia glifosato, “componente activo” de los diversos formulados
que lo contienen, no teniéndose en cuenta la acción
de los coadyuvantes que integran los compuestos, por
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considerárselos a priori como sustancias inertes. Sin
embargo en muchos de los casos dichos coadyuvantes
son más tóxicos que el componente activo o pueden
resultar tóxicos en combinación con él.
No está de más aclarar que un herbicida por definición no puede ser inocuo. Los plaguicidas-según
un documento de julio de 2008 de la Organización
Mundial de la Salud “Los plaguicidas, la salud de los
niños y el medio ambiente” que se puede consultar
en www.who.int/ceh son deliberadamente tóxicos:
se trata de biocidas, diseñados para matar, reducir o
repeler insectos, malezas, roedores, hongos y otros
organismos que pueden amenazar la salud pública y la
economía. Su modo de acción es a través del ataque a
sistemas o enzimas de dichos organismos que pueden
ser idénticos o muy similares a sistemas o enzimas de
los seres humanos. Por ese motivo implican riesgos
para la salud humana y para el medio ambiente. Los
plaguicidas químicos ocupan un lugar particularmente
importante en el régimen internacional de manejo de
las sustancias químicas porque son tóxicos para los organismos vivos y además son dispersados en el medio
ambiente en grandes cantidades. Si bien son diseñados
para matar formas de vida consideradas plagas tienen
impactos negativos no deseados en organismos inofensivos y hasta útiles y pueden ser extremadamente dañinos para la salud humana. […]. Tomar medidas para
prevenir sus impactos no deseados es en consecuencia
fundamental.” En el caso particular de los herbicidas la
afectación al medio ambiente y por consecuencia a la
salud humana puede producirse por una doble vía, por
la dispersión en el ambiente y por su incorporación a
plantas que pasan a integrar, directa o indirectamente,
la cadena alimentaria de los seres humanos. Debido a
ello es que existen los registros y controles para el límite máximo de residuos de pesticidas en alimentos.
El proceso vivido en nuestro país desde la difusión
del “paquete tecnológico” de la siembra directa llevó,
con el progresivo incremento en la superficie cultivada
con semillas transgénicas, a un aumento exponencial
en el uso del glifosato, aumento a su vez potenciado
por el convencimiento generalizado –inducido por una
publicidad engañosa– de su absoluta inocuidad. Al
respecto corresponde traer a colación dos instancias en
las que la empresa Monsanto fue llevada a la justicia
por la publicidad del glifosato.
La asociación francesa Eau et Rivieres logró que
Monsanto fuera condenada en primera instancia en
enero de 2007 por un tribunal correccional. El 29 de
octubre de 2008 la sentencia fue confirmada por la
Corte de Apelaciones de Lyon. En su fallo el tribunal
expresó entre otras cosas que “el engaño publicitario
surge de la utilización en el embalaje del producto de
una presentación que elude el peligro potencial del producto a través de la utilización de palabras […] e induce
a error al consumidor provocando la disminución de
las precauciones y prevenciones que deberían normalmente incitarlo a un consumo prudente”. En cuando al
término biodegradable, el carácter engañoso está dado
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igualmente porque “está demostrado que el round up
está compuesto de glifosato y un tensioactivo y que se
degrada más lentamente que el glifosato solo. Además,
un subproducto de la degradación del glifosato, el
AMPA, se degrada todavía más lentamente”. En cuanto
al spot televisivo “no es acompañado de ninguna advertencia sobre las precauciones de empleo a respetar
y concluye con nociones de amor e inteligencia que
tienen por finalidad reasegurar al consumidor sobre la
inocuidad del producto. De esto se infiere que el round
up es presentado con la apariencia engañosa de un producto totalmente inofensivo, siendo que no puede ser
este el caso de un herbicida, aunque sea menos nocivo
que otros pesticidas” (ver texto del fallo en http://www.
eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?69/89).
Sobre esta misma cuestión Monsanto ya había sido
llevado a juicio en el año 1996 en el estado de Nueva
York y había llegado a un acuerdo con el procurador
general en el que se comprometía a retirar todo el
material publicitario en el que hiciera afirmaciones
engañosas sobre el glifosato, en particular sus características de “seguro, no tóxico, inocuo, libre de riesgos,
biodegradable, bueno para el medio ambiente…” y un
sinnúmero de afirmaciones en esa línea.
La idea de la inocuidad del glifosato, reforzada por
el hecho de la clasificación toxicológica como sustancia
que normalmente no ofrece peligro que se le asignara
en ocasión de aprobarse su uso, produjo también como
consecuencia la minimización de las precauciones que
deberían tomarse para evitar riesgos durante su manipulación. En efecto, las recaudos para su utilización
así como para su disposición final y la de sus envases
usados, están directamente relacionados con la clasificación asignada a la sustancia, que se ve reflejada en
su respectiva hoja de seguridad, color identificatorio,
etiquetado, etcétera Todos estos datos son los que hacen
que el aplicador tome las prevenciones del caso, tanto
con respecto a la forma de la aplicación, como respecto
a su propia persona (por ejemplo: equipo de protección
personal a utilizar para evitar que la sustancia entre en
contacto con su piel, ojos, pulmones, o tubo digestivo,
principales vías de entrada de los agroquímicos en el
cuerpo, etcétera). Por otra parte es necesario tomar
en cuenta que en la práctica, como es bien sabido y
fácilmente comprobable, el glifosato es aplicado habitualmente en combinación con otras sustancias, lo
que incrementa y refuerza los efectos nocivos para las
personas y el medio ambiente.
Al mismo tiempo que se fue dando este proceso
de incremento en el uso del glifosato comenzaron a
aparecer, tanto en el exterior como en nuestro país,
estudios que cuestionan su pretendida inocuidad. En
efecto, investigaciones independientes indican que el
glifosato puede no ser tan seguro como se lo planteó
inicialmente y constituir en consecuencia una amenaza
para la salud humana y para el medio ambiente. En este
sentido cabe citar, entre otros, los estudios de:
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–Gilles-Eric Seralini, junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Caen, Francia, encontró
que las formulaciones de glifosato inducen apóptosis
y necrosis en las celulas umbilicales embrionarias y
placentarias humanas, siendo muy sensibles al Roundup aún en las concentraciones más bajas actualmente
empleadas en uso agrícola (Chem. Res. Toxicol, 2009,
22, 97-105).
–Un equipo científico conducido por Roberto Belle
del National Center for Scientific Research (CNRS), estación biológica científica en Roscoff, Francia, demostró que el Roundup activa una de las etapas clave de la
división celular que potencialmente pueden conducir al
cáncer (Marc, J.; Le Breton, M.; Cormier, P.; Morales,
J.; Belle, R., y Mulner-Lorillo, O. A.: “Glyphosatebased pesticide impinges on transcription. Toxicology
and applied pharmacology”, 2005, 203, 1-8).
–Un estudio publicado en el Journal of Cancer, 123,
1657-1663 (2008) realizado por investigadores de los
departamentos de Patología y Oncología del Hospital
Universitario de Lund, Suecia, se refirió a la exposición
al plaguicida glifosato como factor de riesgo para el
linfoma non-Hodgkin.
–En el mismo sentido se había expresado un estudio realizado en USA en hombres que usaban varios
plaguicidas, incluido glifosato. (De Roos, A. J., et al.,
“Integrative assessment of multiple pesticides as risk
factors for non-Hodgkin’s lymphoma among men”,
Occupational and Environmental Medicine, 60(9):
E11, 2003).
–Un estudio epidemiológico de poblaciones rurales
de Ontario demostró que la exposición al glifosato
prácticamente duplicó el riesgo de aborto espontáneo
tardío (Arbuckle, T.; Lin, Z., y Mery, L.: “An exploratory
analysis of the effect of pesticide exposure on the risk
of spontaneous abortion in an Ontario farm population”,
Envir, Health Perspectivas, 2001, 109, 851-60).
–El estudio “Incidencia de cáncer entre aplicadores
de plaguicidas expuestos al glifosato” publicado en
Environmental Health Perspectives, volume 113,
number 1, January 2005, estableció una relación entre
dicha exposición y el mieloma múltiple.
A su vez en nuestro país se han venido realizando
las siguientes investigaciones:
–Malformaciones en anfibios anuros, estudio realizado conjuntamente por un grupo de investigadores de
la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto
Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER), dirigidos por el doctor Rafael Lajmanovich,
docente e investigador del Conicet.
–El trabajo sobre “Suelos sensibles al glifosato”
de la doctora Dos Santos Afonso (del laboratorio del
Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, publicado en
Environmental Pollution puso en duda la afirmación de
que el glifosato tiene una vida media muy breve. Según
Dos Santos Afonso el compuesto puede mantenerse
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en el ambiente durante tiempos más prolongados,
fundamentalmente porque se adhiere a los minerales
del suelo y de los sedimentos, pudiendo volver luego
a liberarse y dispersarse.
–Un equipo dirigido por el doctor Zagarese, investigador del Conicet y del Instituto Tecnológico de
Chascomús (INTECH), e integrado por el doctor Carlos
Bonetto, del Instituto de Limnología de La Plata, e investigadores del Laboratorio de Limnología de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEYN)
que encaró una investigación para indagar el efecto del
glifosato en los microorganismos presentes en el agua
afirma que “La adición del formulado genera cambios
significativos en la estructura y función de las comunidades de algas que conforman las bases de las cadenas
tróficas acuáticas y sus alteraciones van a generar efectos
en cascada en los demás componentes del ecosistema”
concluyendo que este herbicida no es inocuo.
Por otra parte ante la información sobre los resultados
preliminares de la investigación realizada por el doctor
Andrés Carrasco –investigador principal del Conicet
y director del Laboratorio de Embriología Molecular–
Instituto de Biología Molecular y Neurociencias de la
Facultad de Medicina, UBA, en la que se advierte que
el glifosato puede provocar “trastornos intestinales y
cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales”
en las personas (ver Página/12 del 13 de abril pasado
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123111-2009-04-13.html), el Comité Nacional de Etica en
la Ciencia y la Tecnología recomendó al ministro
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con
fecha 4 de mayo “la urgente creación de una comisión
de especialistas de la más alta jerarquía científica y
técnica para revisar a la luz de los acontecimientos más
recientes los múltiples aspectos relacionados con los
posibles riesgos del uso del glifosato”.
Creemos que no podemos dejar de mencionar los
informes médicos sobre incremento en las cifras de
abortos espontáneos y malformaciones que se han ido
produciendo a lo largo de la geografía sojera de nuestro
país: el doctor Darío Gianfelice de El Cerrito, Entre
Ríos, el doctor Rodolfo Páramo de Malabrigo, Santa
Fe, y el doctor Hugo Gómez Demaio de la provincia
de Misiones, están contestes en vincular el aumento de
los casos de niños nacidos con malformaciones con el
incremento en el uso de los agroquímicos, principalmente el glifosato.
Este cúmulo de circunstancias ha conmovido de
diversas maneras a los distintos estamentos de nuestra
sociedad. Por un lado las comunidades rurales han
reaccionado contra las aspersiones de agroquímicos
planteando amparos ambientales que en algunos casos
han tenido eco en la magistratura judicial obteniendo
medidas cautelares o definitivas de suspensión de las
fumigaciones. Por su parte las legislaturas del Chaco
y Santa Fe han aprobado proyectos que plantean la
recategorización del glifosato o su lisa y llana prohibición.
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Entendemos que las circunstancias señaladas precedentemente son de tal gravedad que ameritan que
el Servicio Nacional de Sanidad Animal, organismo
encargado en nuestro país de la autorización y registro
de los agroquímicos se aboque a revisar a la sustancia
glifosato y que se solicite por parte del Poder Ejecutivo
a la Organización Mundial de la Salud que se revise la
clasificación toxicológica de dicha sustancia.
Creemos oportuno destacar lo establecido en el
Código Internacional de Conducta para la Distribución
y Utilización de Plaguicidas adoptado por el 123º
período de sesiones del Consejo de la FAO, en noviembre 2002:
“Artículo 5. Reducción de los riesgos para la salud
y el ambiente
”5.1. Los gobiernos deberían:
”[…].
”5.1.2. Revisar periódicamente los plaguicidas que
se comercializan en el propio país, sus usos aceptables
y su disponibilidad para cada sector del público, y llevar a cabo revisiones especiales cuando la evidencia
científica lo aconseje…”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Blanca I. Osuna. – Elena M. Corregido. – Ada
M. Maza. – Marina R. Riofrio. – Eduardo
E. Torres. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.191/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Defensa, arbitre los medios necesarios
a fin de garantizar el funcionamiento y la seguridad
operativa de la estación meteorológica ubicada en el
aeropuerto de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Estación Meteorológica de Comodoro Rivadavia,
instalada como la primera dependencia oficial de lo que
es hoy el aeropuerto y la brigada aérea, fue también la
primera en integrarse a la Red de Estaciones con Sistematización de Observación Meteorológica (SOM).
Sobre dicha estación, en la nota titulada “Virtual
estado de abandono de la Estación Meteorológica Comodoro Rivadavia”, publicada el jueves 6 de agosto por
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el diario Crónica de dicha ciudad, se informa: “Pese
a que ofrece un servicio que la convirtió por años en
la única en su tipo en toda la región patagónica […]
ha sufrido el deterioro del tiempo, la falta de atención
presupuestaria y con ello, hasta se ha convertido en un
‘peligroso espacio’ que no reúne las condiciones de seguridad para las instalaciones que contienen los tanques
de hidrógeno gaseoso. Esta situación, con real peligro
para los propios operadores como para toda la barriada
que se encuentra muy próxima a esa edificación –y a
escasos metros del tendido de la red troncal de gas de
barrio Próspero Palazzo–”.
En esa inteligencia las autoridades locales de PECIFA, como gremio específico de los trabajadores civiles
y docentes civiles de la defensa nacional, han reclamando la implementación de medidas de acción tendientes
a revertir de manera urgente las condiciones operativas
existentes en la Estación y de las herramientas mínimas
e indispensables para que el personal pueda desarrollar
sus funciones en condiciones adecuadas y seguras.
La importancia en el funcionamiento que reviste
la estación, radica en la posibilidad de mantener un
servicio de vigilancia continua a fin de detectar el
desarrollo de fenómenos meteorológicos significativos
que pudieran afectar la zona, amén de prestar servicios
indispensables para la navegación aérea, contribuyendo
con la seguridad, regularidad y eficacia de la misma.
Asimismo, y dadas las características anemológicas
en el área de Comodoro Rivadavia, basadas sobre varios años de mediciones evaluadas en base a los datos
disponibles de las dos estaciones situadas en las cercanías de la ciudad, se desprende el alto potencial eólico
con velocidades medias anuales de 9,2 y 8,4 m/seg.
Por ejemplo, ante la existencia de cenizas volcánicas
en la zona será la autoridad meteorológica la responsable de proporcionar información sobre la extensión
horizontal y vertical de las cenizas en la atmósfera, y
del pronóstico de su desplazamiento.
La operatividad de las estaciones meteorológicas en
casos como el anteriormente planteado es determinante
para la seguridad aeronáutica, puesto que aquellas cenizas volcánicas son nubes no detectadas por el radar
meteorológico de las aeronaves y pueden producir la
detención de las turbinas.
Adviértase, entonces, la gravedad de la temática
planteada en relación a una estación con 80 años de
vida activa y que pese a que ofreció un servicio único
en su tipo en toda la región patagónica al ser la primera con sondeo atmosférico computarizado, hoy sus
instalaciones y sistemas de seguridad están sufriendo
la situación que se denuncia.
Resulta entonces de extrema urgencia la adopción
y disposición de todas aquellas medidas dirigidas a
revertir este estado de situación de la estación meteorológica en análisis, porque precisamente la concepción
estratégica más adecuada para la defensa nacional es
aquella que además de garantizar nuestra soberanía nos
proporciona seguridad.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.192/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural, la realización de
las XII Jornadas Internacionales de Educación “La
educación en los nuevos escenarios. Cambios y permanencias” organizadas por la Facultad de Ciencias
de la Administración de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, que se realizarán entre los días 17 y 19
de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 19 de septiembre se desarrollarán
en Concordia, Entre Ríos, las XII Jornadas Internacionales de Educación, bajo el lema “La educación en los
nuevos escenarios. Cambios y permanencias”, organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria
de la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Destinado a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes terciarios
y universitarios y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales comprometidos con la educación
pública, estas jornadas que ya cumplen con la 12ª edición, persiguen como objetivos generales:
– Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
– Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
– Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
– Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Y como objetivos principales:
– Promover y profundizar un debate que permita
repensar el sistema educativo y el desarrollo sustentable del país.
– Impulsar la formación de los docentes del sistema
educativo y los actores sociales desde la perspectiva de
la educación ambiental.
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En concordancia con la propuesta del eje temático
2009: “La educación en los nuevos escenarios. Cambios
y permanencias”, las temáticas a profundizar son:
– Desafíos de la formación docente.
– Educación y perspectiva política.
– El escenario nacional y la necesidad de repensar
la educación.
– América Latina: silencios que se oyen.
– Educar a partir de la dignidad del otro.
– Educación y diversidad cultural.
– Salud mental: educación y resiliencia.
Estos temas tienen su fundamentación en consideraciones propias de la institución organizadora, cuando
expresa que:
“En una sociedad cada vez más compleja, cruzada
por grandes cambios e incertidumbre, el desafío que se
impone a las instituciones universitarias donde estamos
insertos, así como a todo el nivel del sistema educativo,
será proporcionar respuestas a las demandas actuales;
esto conlleva tareas diferentes a las tradicionalmente
asignadas para dichas instituciones. Para ello deben
promoverse sensibles rupturas-propuestas con lo establecido y establecer profundos vasos comunicantes
con la sociedad. Sobre esta perspectiva entendemos que
la educación es un proceso dinámico, profundamente
amplio y complejo, compete a todo el universo que nos
constituye como humanos […] Nuestra educación se
encuentra atravesada por una variedad de miradas, múltiples maneras de interpretar el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza. En este marco las instituciones
y actores involucrados con la formación en educación,
nos encontramos en un punto de inflexión para continuar con el análisis de las salidas honrosas, provocar
un diálogo profundo, encontrar respuestas y transitar
caminos alternativos a las múltiples demandas.”
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias, paneles y talleres en torno de la temática
propuesta.
Títulos como “Sociedad, cultura y nuevos escenarios
de la educación latinoamericana”, “La hodierna política
de la educación del Estado”, “Humor y resiliencia”,
“Arte y juego, un lenguaje para el encuentro y la transformación”, “Niños y jóvenes perturbadores, negativistas y desafiantes”, “Educar a partir del reconocimiento
de la dignidad del otro. Educación y diversidad cultural”,
“América Latina: silencios que se oyen”, corresponden
a algunas de las conferencias a cargo de destacados
especialistas nacionales e internacionales provenientes
del ámbito de las ciencias de la educación.
Las jornadas internacionales de educación que se
desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos han
sido declaradas de interés educativo por el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos,
reconocimiento que se suma al aval recibido de la
UNESCO.
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Como vemos, una vez más, la Universidad Nacional
de Entre Ríos, a través de su Facultad de Ciencias de la
Administración, realiza el esfuerzo de organizar estas
tradicionales jornadas internacionales de educación,
que ya ocupan un importante lugar en la comunidad
educativa de la región del Mercosur, con el digno propósito de ofrecer a todos los interesados en la educación
y su contexto, un espacio para debatir y reflexionar sobre los desafíos que afronta el actual sistema educativo,
y permitir evaluar los resultados obtenidos dentro del
amplio campo social donde se desarrolla.
Dada la trascendencia educativa y cultural que revisten estas XII Jornadas Internacionales de Educación,
solicito a los señores senadores su adhesión mediante la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.193/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la campaña
“Stop a la trata de personas”, campaña online contra
la trata, que, promovida por la Fundación Mujeres en
Igualdad, busca prevenir la problemática a través de la
difusión de imágenes y videos por Internet alusivos a la
trata de personas como una violación de los derechos
humanos.
María C. Perceval. – María E. Estenssoro. –
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es una forma extrema de explotación del ser humano que ha adquirido dinámicas
trasnacionales. Es también un negocio sumamente
lucrativo y con escasos riesgos para sus organizadores,
pero altamente ultrajante para las millones de personas,
especialmente mujeres, niñas y niños que son diariamente explotados/as en condiciones de esclavitud en
la industria del sexo.
Esta forma de esclavitud moderna representa una de
las más graves violaciones de los derechos humanos
de las personas, llevándose a cabo en todo el mundo
con una impunidad casi absoluta y en muchos casos
acarreando sanciones menos severas que las estipuladas
para el tráfico de drogas.
Los pocos datos estimativos sólo dan una idea
aproximada de este fenómeno trasnacional, su extensión y transformaciones y, en particular, las consecuencias que tiene para sus víctimas.

Reunión 10ª

En los últimos años, distintos países, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, han promulgado leyes y han implementado planes de acción y
estrategias particularmente destinadas a la lucha contra
el tráfico y la trata de personas.
La sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, el
pasado 9 de abril de 2008 vino a cubrir un vacío legal.
Sin embargo, la necesidad de contar con mecanismos
institucionales adecuados y suficientes que se ocupen
de manera sistemática de la prevención, investigación
y asistencia a las víctimas demanda profundizar y reformar el abordaje que desde las políticas públicas y desde
las organizaciones de la sociedad civil se hace de los
nuevos delitos y las nuevas formas que adquieren las
vulneraciones de los derechos humanos, especialmente
de mujeres, niñas y niños.
En este sentido, la Fundación Mujeres en Igualdad
inició una campaña convocando a todas aquellas personas que quieran aportar su creatividad en imágenes
para denunciar la forma más cruel de las violencias
de género: la esclavitud humana, principalmente de
mujeres, niños/as y adolescentes.
Para ello, ha creado un sitio web: (http://stophumantrafficking.ning.com/video), donde se invita a subir
y compartir fotos y videos de performances, teatro o
danza que denuncien la trata de personas como una
violación de los derechos humanos.
La campaña está principalmente dirigida a adolescentes y jóvenes. El hecho de que los materiales se
difundan por Internet, por una parte garantiza el acceso
a ese grupo etario y por otra parte requiere de fondos
mínimos. Asimismo, posibilita que la campaña pueda
replicarse y enriquecerse con el tiempo.
El próximo 23 de septiembre, con motivo de conmemorarse el Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas, se realizará el evento “Un
mundo contra la trata”, donde se prevé la proyección de
las imágenes y videos subidos a la página web en pantallas gigantes de las ciudades participantes del mundo.
Adhieren a la campaña, organizaciones y personalidades de reconocida trayectoria en la promoción de
los derechos humanos de las mujeres, entre las que se
destacan: AFEET (Asociación de Ejecutivas de Empresas Turísticas); Susana Gamba, de Agenda de las
Mujeres; AMUMRA (Asociación Civil de Derechos
Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas);
Soledad García Muñoz, del Area de Género y Derechos
Humanos de las Mujeres de la Universidad Nacional de
La Plata; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Cecilia Lipszyc, de la Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer; Cátedra
Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA; Católicas por el Derecho a Decidir, Buenos Aires; CEDEM (Centro de la Mujer, San
Fernando); Graciela Di Marco, directora del Centro de
Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos
de la Universidad Nacional de San Martín-UNSAM;
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CIPPEC; ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género); Feministas en Acción; Foro Permanente de
Estudios sobre Masculinidades; Susana Chiarotti, de
Insgenar; La Casa del Encuentro; OIM (Organización
Internacional para las Migraciones Conosur); Programa
Esclavitud Cero de la Fundación “El otro”; Programa
Red Anti-Trata de Personas, dependiente de la campaña
“Contra la Trata de Personas” de CEDECO; proyecto
CEDAW –Argentina del IIDH– Instituto Interamericano de Derechos Humanos; RATT (Red Nacional Alto al
Tráfico, a la Trata y a la Explotación Sexual Comercial,
de Niños Niñas y Adolescentes).
Asimismo, se recibieron alrededor de 50 adhesiones
personales, entre las que se cuentan muchas parlamentarias.
Mujeres en Igualdad, organización creada en el año
1990, con estatus consultivo ante el Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas desde 2005, tiene como
objetivo principal luchar contra la discriminación de las
mujeres promoviendo su participación y empoderamiento en la vida política, económica, social y cultural.
“La trata de personas es la anulación de todos los
derechos de una persona”, afirma Monique Thiteux
Altschul, su directora ejecutiva; “esta convocatoria
quiere incluir activamente a jóvenes, adolescentes, y
aun niñas/os pues constituyen la población más en riesgo. También constituye un intento de crear conciencia
en el cliente: sin clientes no hay trata ni proxenetismo
ni explotación sexual”, concluye.
Los pocos datos estimativos sobre la problemática
sólo dan una idea aproximada de este fenómeno trasnacional, su extensión y profunda transformación y,
en particular, las consecuencias que los nuevos delitos
tienen para sus víctimas.
Para las personas que ven diariamente vulnerados
sus derechos, es necesario pensar estrategias y respuestas integrales. En este marco, se celebra que Mujeres
en Igualdad promueva la realización de una campaña
de estas características, y promueva la visibilidad de
la problemática.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – María E. Estenssoro. –
Mariana R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.194/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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comunicación venezolanos, como por la violenta
toma del canal venezolano Globovisión, y el cierre
de 34 emisoras de radio y televisión opositoras,
acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela
y consentidos por el primer mandatario venezolano
Hugo Chávez.
Al mismo tiempo expresa su solidaridad con los trabajadores de los medios audiovisuales de dicho país.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante sentencia de fecha 28 de enero de 2009,
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
se declaró la responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela por la violación de
los derechos a la libertad de expresión e integridad
personal de trabajadores de Globovisión, consagrados
en la Convención Americana de Derechos Humanos,
y se le requirió al Estado reparar los daños causados
a las víctimas. Hechos reiterados que asombran nuevamente.
Días pasados el mundo se ha visto pasmado por el
incremento de acciones de hostilidad y violencia enfocadas a los medios audiovisuales independientes en
la República de Venezuela.
Los hechos descritos constituyen en sí mismos una
clara violación al “contenido esencial del derecho a la
libertad de expresión, cual es buscar, recibir y difundir
información libremente… La libertad de expresión en
asuntos de interés público es una piedra angular en la
existencia misma de la sociedad democrática; no sólo
debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de
información o ideas que son recibidas favorablemente
o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino
también en lo que toca a las que resultan ingratas para
el Estado o cualquier sector de la población. Las demandas del pluralismo implican tolerancia y espíritu de
apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática. Cualquier condición, restricción, o sanción en esta
materia deben ser proporcionadas al fin legítimo que se
persigue… sabiendo que sin una efectiva garantía de la
libertad de expresión se debilita el sistema democrático,
sufre quebranto el pluralismo y la tolerancia…” (Corte
Interamerica de Derechos Humanos, caso “Perozo y
otros c/ Venezuela”).
Es por tanto que, solidarizándonos tanto con los
trabajadores de los medios audiovisuales, así como con
la población en general, expresamos nuestro rechazo
a la proscripción de ideas y de pluralismo político en
cualquier ámbito, y por la presente solicito a nuestros
pares acompañen esta propuesta elevada.

DECLARA:

Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.

Expresar su preocupación y rechazo por la persecución sufrida por los medios independientes de

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.195/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a María Eva Duarte de
Perón al cumplirse el quincuagésimo séptimo aniversario de su muerte, ocurrida el 26 de julio de 1952 en
la ciudad de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 a las 20.25 murió Eva Perón
en medio del dolor popular más grande de la historia
argentina, muestra de ello fueron los funerales que duraron doce días, las miles de flores que la acompañaron
y las velas que se encendieron en todo el país para honrarla. Un sentimiento de profundo desamparo recorría a
todos aquellos que la habían amado, quienes sabían de
su grave enfermedad, pero esperaban un milagro.
Evita murió a los 33 años; fue una vida muy corta
durante la cual en solamente siete años pudo desarrollar
la tarea que todos conocemos; los obreros, los ancianos
y los niños fueron los destinatarios preferenciales de
su actividad. Evita no fue una dama de beneficencia,
fue una mujer política que sabía lo que quería para su
país y para su gente. No era una pragmática, era una
militante que se metió en la historia argentina sin pedir
permiso, dispuesta a llevar adelante sus convicciones
hasta el final, trabajando febrilmente junto al general
Perón por un proyecto de nación, basado en la justa
distribución de la riqueza, la independencia económica
y política, y el papel central del Estado; modelo opuesto
al liberalismo político y económico vigente.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo
Perón se sanciona la ley 13.010, que le permitía a las
mujeres argentinas votar por primera vez. El 23 de
septiembre de 1947, en un acto frente a la CGT, el
presidente Perón le entregaba a Evita el decreto del
Ejecutivo que la convertía en ley. Luego del complejo
proceso de empadronamiento femenino, las mujeres
votarían por primera vez en el año 1951. El 9 de
noviembre de ese año, poco antes de morir, la junta
electoral autorizó a Eva Perón a votar desde su cama en
el hospital, en el cual estaba internada. Como resultado
de aquella elección fueron electas por primera vez 23
diputadas y senadoras.
Evita ha muerto, Evita despierta miedo entre los
poderosos. Sintieron miedo cuando estaba viva y miedo
frente a un pequeño cadáver embalsamado; el odio y
el miedo los llevarán a cometer uno de los hechos más
aberrantes de la historia argentina, roban su cuerpo lo
ultrajan y lo mantienen en el anonimato sin identidad
durante 16 años.

Reunión 10ª

Muchos años después el escritor uruguayo Eduardo
Galeano escribió en Memorias del fuego: “Viva el
cáncer”, escribió alguna mano enemiga en un muro de
Buenos Aires. La odiaban, la odian los biencomidos:
por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía
hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta,
o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita
se había salido de su lugar.
”La querían, la quieren los malqueridos; por su boca
ellos decían y maldecían…
”Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles
blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche
tras noche, la hilera de antorchas: una caravana de dos
semanas de largo. Suspiran aliviados los usureros, los
mercaderes, los señores de la tierra.”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.196/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz,
auténtico representante del pensamiento nacional, al
cumplirse el cincuentenario de su fallecimiento, ocurrido en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la provincia de Corrientes el 14 de febrero de 1898 y murió en Buenos
Aires el 30 de mayo de 1959.
Desde muy joven se radica en Buenos Aires, donde
realiza sus estudios superiores en la UBA, época en la
cual está vigente el espíritu de la Reforma Universitaria
iniciada en Córdoba con el objetivo de abrir las puertas
de las universidades a todos los sectores de la población; ya que hasta entonces las universidades estaban
sometidas al control ideológico que garantizaba la
formación profesional con los valores del pensamiento
clerical y reaccionario.
El movimiento reformista –apoyado por Hipólito
Yrigoyen– renovó los programas de estudio, posibilitó la apertura de la universidad a mayor número de
estudiantes, promovió la participación de éstos en la
dirección de las universidades e impulsó el acercamiento de las casas de estudio a los problemas del país
e implantó el gobierno tripartito, la libertad de cátedra
y la autonomía.
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En ese clima social, Scalabrini comienza su participación en los ambientes literarios donde se destaca por
la publicación de cuentos, poesías y de su obra clásica:
El hombre que está solo y espera, que le merecerá el
beneplácito de los intelectuales de su época y el Premio
Municipal de Literatura.
De aquí en adelante renuncia a su interés por las
letras y se dedica exclusivamente a la investigación y
publicación de temas históricos, económicos, culturales
y políticos bregando permanentemente por la liberación
de la situación de dependencia del país, en especial de
los capitales ingleses.
Sus investigaciones se plasman en escritos tales
como: “Política británica en el Río de la Plata”, “El
petróleo argentino”, “Los ferrocarriles, factor predominante de la independencia nacional”, “Historia del
primer empréstito”, entre otros títulos publicados en
diarios, periódicos y folletos.
En el año 1935 conoce a Arturo Jauretche, un joven
radical integrante de FORJA (Fuerza de Orientación de
la Juventud Argentina), con quien establece una amistad que perdurará hasta su muerte. Scalabrini se acerca
a esta fuerza integrada por Homero Manzi, Gabriel del
Mazo y Arturo Jauretche, entre otros, donde participa
de conferencias y redacta los famosos Cuadernos de
FORJA, donde abordaba los temas centrales de la
dependencia argentina: los ferrocarriles, el endeudamiento financiero y el petróleo.
El eje de las investigaciones de toda su vida fue el
tema de los ferrocarriles controlados por los británicos;
describió a los rieles como una “inmensa tela de araña
que oprime a la República Argentina”.
En diversas conferencias, notas, cartas y entrevistas
con legisladores y autoridades del gobierno, Scalabrini
luchará contra los intereses ingleses y sus personeros
locales que se opondrán a la compra de los ferrocarriles
utilizando el discurso de “hierro viejo”. Scalabrini dirá
entonces: “Quien afirma que los ferrocarriles son hierro
viejo, afirma una verdad clara como la luz del sol. Pero
quien de allí deduce que no deben ser expropiados y
nacionalizados incurre en un error de lógica porque no
ha percibido el problema en toda su dimensión. El material ferroviario está viejo indudablemente […] Pero a
pesar de esto, el poder de los ferrocarriles se muestra
lozano y brioso […] Por eso el problema ferroviario
puede sintetizarse en la simple fórmula: adquirir los
ferrocarriles equivale a adquirir soberanía”. Y esto es
así porque con la nacionalización se podrá “regular
la circulación interna de mercaderías y de pasajeros,
orientar las corrientes de tráfico y de comercio exterior,
distribuir la fabrilidad y las manufacturas, diseminar la
actividad y la población, estimular las iniciativas de las
provincias sofocadas por el alejamiento ferroviario y
organizar coordinadamente el transporte del país”.
En el año 1944, en oportunidad de una conferencia
de prensa, en la ciudad de La Plata, de Juan Domingo Perón, Scalabrini le acerca sus trabajos sobre la
nacionalización de los ferrocarriles, los cuales son

muy valorados y agradecidos años después, cuando
en 1947 el gobierno peronista concreta la compra de
los ferrocarriles.
En los albores del peronismo Scalabrini se había
sentido identificado con la concepción nacional y popular de su líder; luego de los acontecimientos del 17
de octubre de 1945, Scalabrini, quien estaba cada vez
más cerca del movimiento peronista, escribe una de
sus frases más recordadas: “Era el subsuelo de la patria
sublevado”. Con un notable poder de síntesis en pocas
y bellas palabras, expresa aquí sus ideas centrales:
patria, pueblo, tierra y Nación.
Scalabrini apoyó al gobierno popular, pero alertándolo con su proverbial espíritu crítico sobre importantes sectores económicos que continuaban en
manos extranjeras y que la oligarquía ganadera estaba
agazapada para reaccionar.
En 1955 se produce el golpe militar a consecuencia
del cual se quedó sin medio donde expresarse; todas las
publicaciones nacionales y populares fueron cerradas.
Luego del golpe Scalabrini colabora con la resistencia
y más tarde se despierta en él una cierta esperanza con
el triunfo electoral de Frondizi, quien a poco de asumir
firma los contratos petroleros, lo cual determina el alejamiento de Scalabrini para siempre de la política.
Quizás el mejor homenaje que se le puede rendir a
Raúl Scalabrini Ortiz, es honrarlo con el título que ya
nadie puede discutir, el de descubridor de la realidad
argentina; palabras de su amigo con quien compartía
la pasión nacional, don Arturo Jauretche.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.197/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Universal del Niño,
en conmemoración al reconocimiento normativo de
los derechos del niño que, en la República Argentina,
tiene lugar el segundo domingo del mes de agosto de
cada año.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó en su resolución 836 (IX) que todos
los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a acti-
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vidades propias para promover el bienestar de los niños
del mundo. El organismo encargado para desarrollar
ese proyecto fue UNICEF (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia).
Se propuso que la celebración se realice el día 20
de noviembre de cada año, fecha en la cual la Asamblea General aprobó la Declaración de los Derechos
del Niño en el año 1959 y la Convención sobre los
Derechos del Niño en 1989. Finalmente, los países
que instituyeron el festejo establecieron un día determinado para celebrar y organizar actividades dirigidas
a la infancia.
La resolución 836 (IX) en su punto 3: “Invita asimismo a las organizaciones culturales, profesionales,
sindicales, obreras y de bienestar social, ya estén
compuestas por hombres o por mujeres, a que secunden y cooperen activamente en la celebración del Día
Universal del Niño”.
En el año 1994, con la reforma de nuestra Carta
Magna, los tratados internacionales tuvieron jerarquía
constitucional, por lo que la Convención de los Derechos del Niño adoptó en consecuencia tal categoría.
La provincia del Neuquén ha sido pionera en concordar su legislación local a la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño. Esta ley se gestó en 1993
a partir de un grupo destacado de profesionales con
mucha experiencia en la temática de la infancia.
Este grupo se denominó Grupo de Apoyo a la Infancia y la Adolescencia, siendo su presidente honorario
el obispo Jaime Francisco De Nevares; entre los profesionales que actuaban se pueden destacar a la doctora
Alicia Gillone y el doctor Marcelo Iñíguez.
Siguiendo los lineamientos de la resolución 836
(IX), punto 3, para conformar una agenda de temas
convocaron a comisiones vecinales, organismos de
derechos humanos, gremios, iglesias y tuvieron la
colaboración técnica y económica de UNICEF.
En el año 1999 se dio tratamiento en la Legislatura
provincial al proyecto de ley de protección integral
presentado por una mayoría de diputados, juntamente
con un proyecto que creó el Fuero de Familia, Niñez
y Adolescencia.
A fines de 1999 la provincia del Neuquén aprobaba
la ley 2.302, Protección Integral del Niño y el Adolescente, inaugurando un giro histórico en el ejercicio de
los derechos de niños y adolescentes y en las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en relación
con su cumplimiento.
Vale citar a la doctora Nara Osés, defensora del Niño
y Adolescente, y al doctor Gustavo Vitale, autores de
Ley de niños y adolescentes. Protección integral de
sus derechos. Cuestión civil o penal. Un estudio sobre
la ley de Neuquén.
La importancia de la ley 2.302 fue un impacto para
la vida institucional de la provincia neuquina y en las
vidas concretas de los niños, en particular en los más
vulnerables.
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En la República Argentina, a partir de la ley 26.061
del año 2005 de protección integral de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, se promueve una
gestión transversal y territorial para atender las necesidades infantiles y de los padres.
La SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), organismo del Estado que depende
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue
creada por dicha ley con la misión de instalar políticas
públicas que garanticen el pleno cumplimiento de los
derechos humanos de la niñez.
Desde la tarea legislativa, un debate instalado en
la agenda es la constante preocupación acerca de que
todos nuestros niños y niñas reciban la asistencia integral para una infancia feliz y garantizarle igualdad de
oportunidades para el futuro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.198/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
la marcha de asistencia financiera (PAF), instrumentados mediante el fideicomiso Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial:
– Detalle de todas las jurisdicciones provinciales que
hayan suscrito el convenio durante el año 2008 y hasta
el 31 de julio de 2009, según lo estipulado mediante el
artículo 26, ley 25.917, especificando fecha de firma
de asignado y monto desembolsado.
– Detalle de los montos asignados y desembolsados
a cada jurisdicción provincial para el período mencionado en el punto anterior.
– Especificar las jurisdicciones provinciales, incluida la provincia de Catamarca, que no hayan suscrito
el citado convenio bilateral con la Nación durante el
período referenciado en el primer punto, detallando los
motivos que causan la demora y la fecha probable de
firma de los respectivos convenios.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señoras y señores senadores, el presente proyecto
tiene como finalidad relevar detalles del estado actual
de los convenios bilaterales suscritos entre el Estado
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nacional y las jurisdicciones provinciales dentro del
marco de la ley 25.917 (Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal).
La citada ley faculta al gobierno nacional en su
artículo 26: “…podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que
no cuenten con el financiamiento correspondiente,
en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y
financiero compatibles con esta ley. Los programas se
instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la
medida de las posibilidades financieras del gobierno
nacional y garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero, y el cumplimiento de sus
compromisos suscritos con organismos multilaterales
de crédito.
”El Poder Ejecutivo nacional instrumentará un
régimen de compensación de deudas entre las jurisdicciones participantes del presente Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, a partir de la vigencia de la
presente ley…”.
Como antecedentes del Programa de Asistencia
Financiera tenemos el Programa de Financiamiento
Ordenado (PFO), que fue creado por el decreto 2.263
del 8 de noviembre de 2002, con el objetivo de atender
las necesidades financieras de las provincias, agravadas por la falta de acceso al crédito, a cambio de que
éstas muestren mejoras en su comportamiento fiscal
y financiero.
La participación de las provincias en el programa se
acuerda mediante la suscripción de un convenio bilateral con el Estado nacional, en el cual la jurisdicción
provincial se compromete a no emitir títulos públicos
de “cuasi monedas” ni contraer ningún otro tipo de
nuevo endeudamiento, incluyendo préstamos u otras
operaciones financieras.
Este programa tiene la característica de ser préstamos reembolsables en treinta y seis cuotas mensuales
y consecutivas del capital ajustado. Las mismas se
cancelan a partir del mes de enero del segundo año de
realizado el desembolso.
El financiamiento del PFO no se efectúa con recursos
propios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, sino a través de fondos que la Tesorería General de
la Nación le transfiere, los cuales pueden provenir del
financiamiento externo y/o de la asignación de recursos
del Estado nacional. Los mismos serán reintegrados a
la Tesorería a medida que las provincias procedan a
reembolsar los préstamos otorgados.
Cabe consignar que mediante proyecto de comunicación presentado el 17 de septiembre del año 2008
se solicitó al Poder Ejecutivo nacional detalles de las
partidas desembolsadas mediante los Programas de
Financiamiento Ordenado y el Programa de Asistencia
Financiera.
El citado proyecto fue aprobado en diciembre de
2008 y la respuesta de presidencia se obtuvo el 25 de
junio del corriente año; de ésta se desprende, específicamente para el caso de la provincia de Catamarca,

que durante los años 2003 y 2004 la provincia firmó
convenio con la Nación a través del Programa de Financiamiento Ordenado y en el año 2005, mediante el
Programa de Asistencia Financiera.
Asimismo, la respuesta obtenida detalla que durante
el año 2006 se le asignó a la provincia un monto de
40 millones de pesos y 65 millones de pesos, de los
cuales al 1º de diciembre de 2008 se le adeudaban
32,5 millones. Este hecho no deja de ser singular, ya
que junto con la provincia de Tierra del Fuego son
las dos jurisdicciones provinciales con menor monto
asignado, pero hasta la citada fecha Catamarca era la
única jurisdicción provincial a la que el Estado nacional
le adeudaba.
A su vez, durante el año 2008 Catamarca y Tierra
del Fuego, del total de provincias incluidas en el PAF,
son las únicas jurisdicciones provinciales que no
tienen firmado convenio con la Nación a través del
citado programa, por lo que no han recibido monto
alguno.
Por estos motivos resulta necesario acceder a la
información que se pretende obtener mediante el presente proyecto con el objetivo de evaluar la marcha del
programa y tratar de subsanar aquellas dificultades que
impidan la correcta marcha del mismo.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.199/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos realizados el 28 de julio pasado, con motivo de haberse conmemorado el 71er aniversario de la creación de la Gendarmería Nacional.
Asimismo, rinde homenaje y reconocimiento a los
integrantes de la Gendarmería Nacional y a la invalorable tarea que desempeñan en materia de seguridad
pública, en el control y vigilancia de fronteras, en la
custodia de objetivos estratégicos, en misiones de paz y
en la custodia de personas y bienes del Estado nacional
en el exterior.
Isabel J. Viudes. – Mario J. Colazo. –
Marcelo J. Fuentes. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Hilda B. González de
Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada el
día 28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional,
debido a una verdadera necesidad pública, destinada
especialmente a consolidar el límite internacional,
garantizar la seguridad de colonos y pobladores asentados en los territorios nacionales, regiones alejadas y
aisladas del país y reemplazar a los viejos regimientos
de línea del Ejército Argentino en su función del resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización y
formación militar y férrea disciplina.
Esa fue la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores han impreso en el proyecto que luego
fue promulgado como ley 12.367: “Contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas
limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional”.
En la actualidad es una fuerza de seguridad, de naturaleza militar con características de fuerza intermedia,
que cumple su misión y sus funciones en el marco de
la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la
política exterior.
Por fuerza intermedia entendemos una organización
con estado militar, con capacidades para disuadir y
responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes
en los ámbitos de la seguridad interior y de la defensa
nacional, generando aptitudes para su empeño en operaciones de apoyo a la política exterior de la Nación.
Depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, integrando el Sistema de Seguridad
Interior previsto en la ley 24.059 e integra el Sistema
de Defensa Nacional conforme a lo normado en la ley
23.554.
Sus misiones están orientadas a satisfacer las
necesidades del Estado nacional en el ámbito de la
seguridad interior, en materia de policía de seguridad
y judicial en el fuero federal y policía de prevención y
represión de infracciones a leyes y decretos especiales.
Es reconocida la seriedad, honestidad y eficiencia con
que se desempeña el servicio de Policía Científica de
esta fuerza, un cuerpo habitualmente requerido por la
Justicia como garantía de objetividad y competencia
profesional.
En el ámbito de la defensa nacional, ejecutando el
debido y permanente control y vigilancia de fronteras,
la custodia de objetivos estratégicos, así como el cumplimiento de las demás funciones emergentes de la Ley
de Defensa Nacional y otras disposiciones legales. En
este aspecto es preciso recordar su activa participación
en la guerra de Malvinas en el año 1982.
En el ámbito de la política exterior de la Nación, la
Gendarmería participa en misiones de paz, en acciones humanitarias o de monitoreo policial en zonas de
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conflictos, y custodiando personas o bienes del Estado
nacional en el exterior.
Por lo expuesto, al haberse celebrado un nuevo
aniversario de la creación de esta fuerza, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes. – Mario J. Colazo. – Adriana
Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.200/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano, la agricultura y las
actividades industriales, como proveedores de agua
para la recarga de cuencas hidrográficas y la generación
de energía hidroeléctrica, como fuente de información
científica y como atractivo turístico.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
la protección se extiende, dentro del ambiente glacial,
a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del
ambiente periglacial, a los glaciares de escombros;
cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el artículo 1º. Se
entiende por:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de
hielo perenne expuestos, formados por la
recristalización de la nieve, cualquiera sea su
forma y dimensión;
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo
perenne que poseen una cobertura detrítica o
sedimentaria;
c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de
detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados
con suelo permanentemente congelado y con
hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de
glaciares descubiertos y cubiertos.
		  Son parte constituyente de cada glaciar,
además del hielo, el material detrítico rocoso
y los cursos internos y superficiales de agua.
Art. 3º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Glaciares, donde se individualizarán todos los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que
actúan como reservas hídricas existentes en el territorio
nacional con toda la información necesaria para su
adecuada protección, control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
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por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica. Este inventario deberá actualizarse
con una periodicidad no mayor a 5 años, verificando
los cambios en superficie de los glaciares, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación y prevención de riesgos.
Al efectuarse la tarea de inventario de glaciares y
ambiente periglacial se dará intervención al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Art. 5º – El Inventario Nacional de Glaciares será
realizado por el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de
la presente ley y con otras instituciones nacionales y
provinciales competentes.
Art. 6º – Actividades prohibidas. Se prohíben las
actividades que puedan afectar la condición natural de
los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros,
o sus funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran
en su avance. Se prohíben, en particular, las siguientes
actividades:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura, con excepción de las necesarias
para la investigación científica y la prevención
de riesgos;
c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Todas las actividades proyectadas en los
glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que
no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que
corresponda conforme a su escala de intervención,
previo a su autorización y ejecución, conforme a la
normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada
y deportes no motorizados que no perturben
el ambiente.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que

181

determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
En el Sector Antártico Argentino será autoridad competente la Dirección Nacional del Antártico.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el organismo nacional de
mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Realizar y mantener actualizado el Inventario
Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso
de la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia se
dicten, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes
sanciones, conforme a las normas de procedimiento
administrativo que correspondan:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de
la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
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Art. 12. – En caso de reincidencia, los mínimos y
máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y
c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado
por otra infracción de causa ambiental.
Art. 13. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las
jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. Las autoridades
competentes deberán, en un plazo máximo de 180 días
a partir de la culminación del inventario en cada jurisdicción, someter a las actividades contempladas en el
artículo 6º en ejecución al momento de la sanción de
la presente ley, a una auditoría ambiental en la que se
identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales
generados sobre glaciares descubiertos, cubiertos y de
escombros. En caso de generarse impacto significativo
sobre los mismos, las autoridades competentes ordenarán las medidas pertinentes para que dichas actividades
se adecuen a la presente ley.
Art. 16. – En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones
asumidas por la República Argentina en virtud del
Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente.
Art. 17. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus. – Carlos A. Rossi. – María
E. Estenssoro. – Alfredo A. Martínez. –
Elida M. Vigo. – Julio A. Miranda. –Pedro
G. Guastavino. – María R. Díaz. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Horacio Lores. – Jorge Banicevich. –
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un recurso natural fundamental para el
desarrollo de la vida en el planeta. Esta afirmación pronunciada en tantas oportunidades es una circunstancia
indiscutida de la que no se ha tomado debida conciencia
en aquellos países o regiones donde la misma aún se
brinda generosa.
El agua dulce corresponde sólo al 3 % del total de
agua en el planeta, y un 77,06 % de ella está congelada
en los polos y en los glaciares de latitudes medias. Su
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uso ineficiente, la contaminación y su distribución espacial heterogénea la han situado en una condición de
escasez, poniendo a la población mundial en situación
de vulnerabilidad, generándose graves conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, que concitan
la preocupación de los gobiernos, la ciudadanía y los
organismos internacionales.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo han profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental.
El proyecto de ley que se pone a consideración tiene
por objeto, la protección de los glaciares y el ambiente
periglacial, los que en virtud de los procesos de acumulación y fusión permiten la regulación hídrica de los
diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la
población y las actividades productivas de gran parte
del país.
La necesidad de contar con una ley de protección
de glaciares y ambientes periglaciales responde al
mandato constitucional establecido en el artículo
41, en cuanto a que el derecho a un ambiente sano y
equilibrado sea apto para el desarrollo humano y que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, así como al deber de todos los habitantes de
preservarlo, en un verdadero punto de equilibrio armónico entre el ambiente, la producción, el empleo y la
inclusión social, incorporando al hombre y a la mujer
en dicha relación virtuosa.
Ya en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en
Estocolmo en 1972, se advertía la necesidad de que
las administraciones locales y nacionales, dentro de
sus respectivas jurisdicciones, proveyeran la legislación necesaria en materia ambiental, preservando los
recursos naturales y alentando a la planificación del
desarrollo económico, atribuyendo importancia a la
conservación de la naturaleza (principio 4).
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM-ONU 2000), acordados en la Declaración del
Milenio, se destaca el punto 7 en cuanto a la necesidad
de “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”;
lo que implica, entre otras cuestiones, integrar los
principios de desarrollo sostenible en las políticas y
programas de cada país con el fin de revertir la pérdida
de los recursos ambientales y reducir la pérdida de
biodiversidad.
Es necesario tener presente que el principio 11 de
la Declaración de Río (1992) como, asimismo, entre
los fundamentos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado por
ley 24.295, se reconoce la necesidad de que los Estados
deben promulgar leyes ambientales eficaces y que
las normas, los objetivos de gestión y las prioridades
ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y
de desarrollo al que se aplican; en este sentido, la ley
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que se propicia responde a ese requerimiento esencial
en pos de la aplicabilidad normativa.
Asimismo el principio 4 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) sostiene que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible,
la protección del medio ambiente deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá
considerarse en forma aislada”.
La formación de los glaciares se debe al proceso de
trasformación de nieve a hielo, conocido como diagénesis. Dicho proceso se genera por la compactación de
la nieve en sucesivos estratos de acumulación, con la
consiguiente pérdida parcial del aire, aumentando la
densidad y pasando de una textura suave y esponjosa
a una granular y más dura (Paterson, 2001).
Un glaciar es un sistema abierto, con interacciones
internas y con el medio ambiente; esto le da una dinámica compleja cuya formación obedece a condiciones
ambientales únicas. Por ello cualquier acción que se
desarrolle sobre los glaciares o en territorios circundantes puede generar vulnerabilidad a los ecosistemas
de montaña, poniendo en riesgo a toda la población
que se abastece de agua de los glaciares gracias a los
deshielos (Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA, 2004).
En ambos lados de la cordillera de los Andes, la
mayoría de los glaciares están atravesando como
consecuencia del calentamiento global un proceso de
retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida
de sus superficies se han más que duplicado durante
la década de los noventa. Así también elevaron los
volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel
del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda
de cartografía y radares (Rignot et al., 2003).
Este estudio, publicado en la revista Science de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, advirtió
el retroceso, con una aceleración mayor a la prevista de
la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los
campos de hielo patagónicos. Nueve de estos glaciares
son argentinos y están ubicados en Santa Cruz.
“El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno
generalizado en los Andes, con la excepción de algunos
glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido
paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más
intenso desde la década del 70”, dijo Ricardo Villalba,
director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza
y San Juan, el agua potable así como aquella empleada
para el regadío y la producción de energía eléctrica se
origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en
las altas cumbres de la cordillera de los Andes.
En los Andes Centrales la nieve se acumula como
consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la
región principalmente en invierno. En aquellos sectores
más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar,
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particularmente alta en verano, la nieve persiste de
un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de
hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán
a través de los años si existe un balance entre el agua
que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite
por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo
de las variaciones anuales en la precipitación nívea y
la temperatura, los glaciares aumentan su masa en años
con grandes nevadas invernales y temperaturas relativamente frescas en verano, mientras que sus volúmenes
se reducen en años secos y muy cálidos. En años de
escasa precipitación nival en la Cordillera, los glaciares
suministran hasta el 70 % de los caudales de los ríos
en Mendoza y San Juan, porcentaje que se incrementa
hasta el 85 % si se considera la contribución de los
glaciares cubiertos por detritos y de escombros (Leiva,
2004, 2007; Milana, 1998). Este balance les confiere
a las masas de hielo en los Andes centrales un papel
fundamental en la regulación del recurso hídrico.
En años particularmente húmedos el agua se acumula en estos cuerpos de hielo para ser entregada posteriormente cuando el recurso agua se torna más escaso
(Leiva, 1989, 2007). Los glaciares, durante los períodos
estivales o de sequía, son las fuentes principales de
abastecimiento debido a su respuesta inversa al déficit
hídrico, ya que en períodos secos y con menor caída de
nieve aflora el hielo más antiguo y sucio, provocando
menor reflectancia, con lo cual el glaciar absorbe más
energía solar, ocasionando un mayor derretimiento.
Al contrario, durante los años en que la nieve caída es
mayor, la reflectancia aumenta, disminuyendo la fusión
y la escorrentía de agua (Paterson 2001).
Por ello, para la protección de los glaciares y el
ambiente periglacial, uno de los puntos centrales de la
presente propugna conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo en las diferentes
cuencas andinas, siendo imprescindible para toda
planificación de las actividades humanas.
La creación de un inventario de glaciares que individualice y registre todos los glaciares existentes en el
territorio nacional, su dimensión, avance, retroceso y
su aporte al caudal de las cuencas en que se encuentran,
a fin de conocerlos, monitorearlos y poder planificar
la gestión y uso del agua potable, se torna una tarea
necesaria que llevará adelante el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) que en la actualidad es una unidad ejecutora del
Conicet (Consejo Nacional de Investigación, Ciencia
y Técnica), en la que participan además la Universidad
Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San
Juan. Esta propuesta se debe a que dicho organismo
ya ha avanzado en esta tarea en parte de las provincias de San Juan y Mendoza, sin perjuicio de otras
aportaciones del sistema científico e institucional que
puedan sumarse.
El inventario que propugna esta ley, especifica y
complementa los instrumentos de protección ambiental

184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vigentes, y permitirá ampliar significativamente nuestro conocimiento sobre los glaciares y su dinámica de
retracción por el cambio climático, constituyendo un
verdadero aporte al desarrollo sustentable como las
políticas de Estado que proclama el gobierno nacional
ante la sociedad.
Es necesario tener presente que la ley 25.675 ha
establecido el Sistema Federal Ambiental con el objeto
de desarrollar la coordinación interjurisdiccional de
la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo
sustentable, instrumentado a través del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), el que en la presente
ley, como en el resto de la normativa ambiental, se
constituye en el ámbito pertinente de articulación
federal, conforme se establece en el artículo 10 de la
presente.
Como es de público conocimiento, el proyecto de
ley registrado bajo el número 26.418, sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, sancionado el 22 de octubre de
2008, fue objeto de veto por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
Tal como lo manifestamos en oportunidad de la
aprobación del proyecto de ley en el Senado, así como
posteriormente en reiteradas ocasiones, mantenemos
la convicción respecto de que la protección de los
glaciares constituye uno de los temas más importantes
para el futuro de la Argentina, y que resulta un tema
fundamental y decisivo porque alude a las reservas de
agua de nuestro país.
En ese sentido, en la sesión del 10 de diciembre
pasado, nos comprometimos a redactar un texto que
supere o mejore las condiciones de protección de los
glaciares teniendo en cuenta los aspectos señalados en
los considerandos del veto.
En cumplimiento de tal compromiso, y en virtud de
diversas reuniones convocadas en primer término por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, y luego por la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de este Senado, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo nacional,
de gobiernos provinciales, senadores y diputados nacionales, técnicos y especialistas, etcétera, se ha logrado
consensuar la elaboración de este proyecto de ley.
Cabe destacar que la propuesta respeta absolutamente el espíritu de protección que ostentaba el proyecto
original, pero con el agregado de una serie de precisiones y consideraciones que lo hacen superador. Un claro
ejemplo de ello son las nuevas definiciones incorporadas al artículo 2º, donde se detallan las especificidades
de los tres tipos de glaciares que se busca proteger: los
glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos y los
glaciares de escombros. Ciertamente, esta modificación
le otorga fortaleza jurídica a la norma, pues evita la
posibilidad de interpretaciones erróneas respecto del
alcance de la protección.
Otra de las modificaciones realizadas, que responde
directamente a uno de los cuestionamientos del veto,
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es la incorporación al artículo 4º de una mención a la
intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto en las tareas de inventario.
También fue modificado el artículo 8º, incorporando
como autoridades competentes, en el caso de las áreas
protegidas comprendidas por la ley 22.351, a la Administración de Parques Nacionales, y en el caso del
Sector Antártico Argentino, a la Dirección Nacional
del Antártico.
Por su lado, en el artículo 15 se introduce la referencia a la culminación del inventario en cada jurisdicción,
a partir de cuando corre el plazo para la realización
de las auditorías ambientales sobre las actividades
preexistentes.
En síntesis, creemos que con las incorporaciones y
modificaciones realizadas se ha logrado perfeccionar
en gran medida el texto de la ley. De esta manera se
cumple con el compromiso de reformulación de la ley,
atendiendo a la superación cualitativa del texto legal
anterior.
Agradecemos la enriquecedora colaboración de los
investigadores y técnicos del Ianigla en la elaboración
del presente proyecto de ley.
Resulta asimismo significativo la determinación
de plazo legal para su reglamentación, a fin de que el
Poder Ejecutivo adopte las medidas necesarias en pos
de la efectividad de la ley.
Por lo expuesto, solicitamos nos acompañen con la
aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus. –Carlos A. Rossi. – María
E. Estenssoro. – Alfredo A. Martínez. –
Élida M. Vigo. – Julio A. Miranda. –Pedro
G. Guastavino. – María R. Díaz. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Horacio Lores. – Jorge Banicevich. –
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.201/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe, con relación al Sistema Unico
de Boleto Electrónico (SUBE), lo siguiente:
1. ¿Cuál es el monto invertido hasta el presente por
el gobierno en la implementación del sistema?
2. ¿Cuántas tarjetas del nuevo sistema fueron producidas? ¿Cuál es el costo por tarjeta y cuántas están
en circulación?

9 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. ¿Cómo se compatibiliza la nueva tarjeta con los
sistemas de tarjetas para pago de viajes en subtes y
peajes (monedero) y con los sistemas de tarjetas ya
implementados por algunas empresas de transporte
colectivo que cuentan con lectoras programadas para
leer sólo esas tarjetas?
4. ¿Cuál es el tiempo estimado para que las tarjetas
que actualmente funcionan sólo en algunas líneas de
transporte se generalicen a todas?
5. ¿De qué forma se administra la recaudación del
sistema?
6. Teniendo en cuenta que la Ley de Tránsito,
24.449, exige la impresión de un boleto como comprobante de viaje para cada pasajero que viaje en colectivo.
¿Cómo se armonizarán los previstos de esta normativa
vigente con el nuevo sistema que no contempla este
punto?
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 84/2009 el gobierno puso en
marcha la implementación del “Sistema Unico de
Boleto Electrónico (SUBE), con el objetivo primordial
de facilitar a los ciudadanos el acceso al sistema de
transporte público de pasajeros urbano y suburbano,
mediante una herramienta tecnológica de utilización
masiva que soslaye los inconvenientes que presentan
los medios de pago actuales”.
Según sigue el considerando, “su puesta en marcha
redundará en evidentes beneficios para los usuarios y
la comunidad en su conjunto, ya que coadyuvará a la
disminución del tiempo perdido en la búsqueda de monedas, aminorando el congestionamiento de usuarios
en las paradas y/o estaciones así como dentro de las
unidades en búsqueda de adquirir los boletos, acortando
de ese modo los tiempos de espera y de viaje, otorgándoles a las unidades una mayor eficiencia comercial.
El nuevo sistema deberá facilitar la transferencia intra
e intermodal y constituirá una herramienta clave para
una futura integración tarifaria”.
Por otra parte, y tal como lo expresa el pliego de condiciones técnicas, licitación pública 01/2009, “el sistema
afecta una amplia zona donde viven 12 millones de personas –3 millones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y 9 millones en 42 municipios aledaños– o sea que su
influencia alcanza un área mayor que la metropolitana”.
En la práctica, la puesta en marcha de este sistema
se realizó de manera extremadamente restringida y con
evidente apuro por la proximidad de las elecciones. La
tarjeta magnética, creada para terminar con la escasez de
monedas, sólo puede utilizarse por ahora en seis líneas de
colectivos (5, 8, 50, 101, 61 y 62), el subte y los ferrocarriles Urquiza y Belgrano Norte. Además, ni siquiera es un
sistema nuevo, sino que combina tarjetas magnéticas que
ya existían en todos esos medios de transporte.
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La realidad es que, para acelerar la implementación
del servicio, la Nación no montó un nuevo sistema
sino que utilizó como base tres sistemas distintos que
ya estaban vigentes, principalmente el de las tarjetas
Monedero. Esta tarjeta se encuentra en funcionamiento
desde el año 2002 en la red de subtes y el Premetro, y
de hecho ya se pagan con Monedero el 42 % de los pasajes, que en el mes de abril, que tuvo récord de viajes,
representó unos 1.277.896 boletos entre las seis líneas
de colectivo, el Premetro y el Ferrocarril Urquiza, todas
pertenecientes al grupo económico Roggio S.A.
Por otra parte, también en abril, el grupo de colectivos Plaza firmó un convenio con Siemens para que la
empresa le proveyera las tarjetas y lectoras, que comenzaron a aplicarse en las líneas 61 y 62. En noviembre,
Ferrobaires, concesionaria del Ferrocarril Belgrano
Norte, también lanzó su propia tarjeta.
En cuanto a la obtención de una tarjeta SUBE, es
necesario que los usuarios completen un formulario
con sus datos personales y exhiban un documento de
identidad, para evitar que una misma persona pueda
recibir más de un boleto electrónico. Estas tarjetas
pueden ser cargadas desde 2 hasta 100 pesos y el saldo
no tiene vencimiento.
Según datos publicados por la prensa local, de las 50
mil tarjetas, magnéticas que la Secretaría de Transporte
iba a distribuir en sólo dos días, sólo se entregaron 15
mil. Pero, a diferencia de lo que pasó con otros planes
oficiales, esta vez los pasajeros no evidenciaron el interés y la urgencia que el gobierno describió al poner en
marcha el incompleto Sistema Unico de Boleto Electrónico (SUBE) una semana antes de las elecciones.
Según el plan oficial, el SUBE debería cubrir 340
líneas de colectivo y las 259 estaciones de tren de
capital y el primer cordón del conurbano bonaerense,
lo cual no parece factible por el momento.
El artículo 6º del decreto, que fue publicado en el
Boletín Oficial del 5 de febrero de este año, reza: “El
boleto electrónico que se ordena implementar en el
artículo 1º del presente decreto deberá organizarse en la
totalidad del sistema en el plazo de noventa (90) días, a
partir de su publicación en el Boletín Oficial”.
Además, el 4 de febrero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que el SUBE estaría listo
“en 90 días”, e incluso insistió en que era importante
respetar ese plazo.
El retraso y el incumplimiento del plazo en la implementación de este sistema es la preocupación que
fundamenta este pedido de informe.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.202/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterinario, que se celebra el
16 de agosto de cada año.
Mario J. Colazo.

Reunión 10ª

trabajadores, contribuyen con su labor al bienestar de la
población y al crecimiento del país en un mundo viable.
Por todo lo expuesto, y convencido de que las fundamentaciones serán compartidas por los integrantes
de este cuerpo, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de agosto de 1883 se iniciaron los cursos en el
Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina,
creado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
bajo la gobernación del doctor Dardo Rocha.
Fue la primera escuela de estudios superiores de
veterinaria en el país.
En el entonces Instituto Santa Catalina se comenzaron a dictar clases para las carreras de agronomía
y veterinaria y la evolución del conocimiento y los
avances de las ciencias hicieron que cada uno tomara
posteriormente su propio impulso.
Cada 6 de agosto se festeja el Día del Veterinario
Argentino.
En el tratamiento de los seres humanos actúan 21
profesionales como mínimo, cada uno especializado
en una diferente rama de la medicina, mientras que un
veterinario precisa conocer todas esas especialidades
para cuidar a los animales a lo largo de toda la vida.
Las especialidades también existen pero el veterinario está capacitado como generalista para la prevención
y tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias,
metabólicas y carenciales, por sólo nombrar algunas de
las tantas que diagnostica y trata, velando por la salud
y el bienestar animal.
La preservación de las especies requiere el cotidiano
accionar de los veterinarios, quienes contribuyen a
asistir a animales en peligro de extinción y atienden
tanto a animales silvestres o autóctonos como a los
exóticos, en reservas y zoológicos.
La presencia del veterinario es irremplazable en las
etapas de producción y a los fines de la prevención; su
presencia es imprescindible en todos aquellos lugares
como frigoríficos, o mercados de concentración, donde
se procesen, conserven y comercialicen alimentos de
origen animal como las diversas carnes y embutidos,
aves, pescados, leche, quesos y otros derivados. De esta
manera, verifican que estos productos estén aptos para
el consumo humano.
Evitan la propagación de enfermedades zoonóticas
mediante el control que ejercen sobre la salud de los
animales vivos o como inspectores bromatológicos.
Este proyecto tiene como fin homenajear a tantos
anónimos profesionales que, al igual que otros tantos

(S.-2.203/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instrumente, a través de los organismos competentes,
una campaña de bien público y de educación masiva,
dirigida particularmente a los jóvenes, que tenga por
objetivo brindar información y concientización acerca
de los riesgos que ocasionan y las alteraciones que
producen para la salud los piercings bucales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina piercing a la perforación de la piel con
el propósito de insertar un objeto metálico (anillos u
otros ornamentos). La moda de las perforaciones en
lo lóbulos de las orejas se ha expandido a otras partes
del cuerpo como las de la cavidad bucal: piercing de
lengua, labios y de las regiones periorales.
Los piercing bucales están de moda, pero causan
numerosas complicaciones y lesiones bucodentales.
Gran porcentaje de sus portadores sufre algún problema
posterior a la colocación del adorno.
La lengua y los labios tienen gran vascularidad,
por lo que una mala perforación puede ocasionar una
hemorragia o una lesión de importancia.
La mayoría de los piercings en la boca causan lesiones. Según una investigación realizada por la Clínica
Odontológica de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, el 72 % de los portadores de aros en la bocas
son afectados por complicaciones como inflamación,
infección, dificultad para hablar y masticar, alteración
del gusto, sangrado, aumento de la salivación, sensación de hormigueo, entre otras.
Entre los riesgos que podemos tener y las posibles
consecuencias por la colocación de un piercing podemos enumerar: contraer infecciones bacterianas,
endocarditis bacteriana, infecciones virales (hepatitis,
herpes simple, HIV), micosis, hemorragias por perforación, reacciones alérgicas, eccema, edema, dolor,
pérdida de la sensibilidad, asfixia, reacciones a los
metales, adenopatías (ganglios aumentados de tamaño);
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asimismo, puede ser aspirado y provocar peritonitis los
imantados o asfixia; puede hacer contraer tétanos, si no
se cumplen las normas de bioseguridad, esterilización,
y si no se utiliza material descartable de un solo uso;
puede provocar quistes; tumores, abscesos.
Los colocados en la lengua producen: edema, asfixia, fractura dentaria por el constante golpeteo de las
esferas, rotación y movimiento de las piezas dentarias;
trastornos en el lenguaje o en pronunciar correctamente
algunas letras, aumento de la saliva debido al cuerpo
extraño, trastornos para cerrar la boca o la oclusión
dentaria, atrofia de las papilas, reabsorciones óseas,
úlceras traumáticas, dificultad para realizar estudios radiográficos por interferir el metal si no se puede retirar;
podría favorecer como agente traumático constante a
provocar lesiones cancerosas en la mucosa bucal; mal
aliento debido a la acumulación de bacterias por dificultad o deficiencia de higiene del aditamento.
Los colocados en el labio también producen las mismas lesiones, pero también afectan al tejido de sostén
del diente según el tamaño o forma del objeto colocado, provocando lesiones periodontales o del tejido de
sostén del diente, hasta la pérdida por movilidad de la
pieza dentaria.
Su portador no puede ser donante de sangre ni de
órganos por lo menos por un año.
Puede dejar cicatrices queloides y agujeros que
deben ser cerrados por cirugía plástica en algunos
casos.
Es fundamental, antes de colocarse un piercing,
gozar de buena salud bucal y contar con un chequeo
médico y odontológico.
La persistencia de piercings bucales más de dos años
puede producir lesiones irreversibles.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Bibliografía:
Actualización en Odontopediatría. Cuadernos de
Colección, volumen 2, número 7, cátedra de Odontología Integral de Niños (UBA), especialista en el área de
radiología, odontóloga Liliana Elisabeth Ferrari.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.204/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización
que se celebra el 8 de septiembre de cada año, fecha
instituida desde 1967 por la ONU y la UNESCO.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la Alfabetización, declarado por la
Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO
en el año 1967.
El objetivo consiste en despertar la conciencia internacional y generar un compromiso a esa escala en
materia de educación y desarrollo.
Tal reconocimiento significa asignar a la alfabetización y a la educación el verdadero rol que tienen de
cimientos de toda sociedad que quiera desarrollarse.
Sólo las personas que saben leer y escribir están capacitadas para entender y elegir su destino.
El 19 de diciembre de 2001 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución A/Res/56/116,
instauró el decenio de la alfabetización comprendido
entre los años 2003 y 2012, con el objeto de erradicar
el analfabetismo de manera definitiva, por lo menos
en lo que se refiere a educación primaria. Al siguiente
año, a través de la resolución A/Res/57/116, se recibió
con beneplácito el Plan de Acción Internacional para
la década y se puso en manos de la UNESCO la coordinación de las actividades emprendidas en el plano
internacional.
El problema del analfabetismo es uno de los mayores males que afectan a la población mundial, porque
cierra rotundamente las puertas del progreso a quienes
lo sufren.
Todos los chicos del mundo tienen derecho a su
alfabetización pero también a la de sus padres, porque
el nivel educativo de los progenitores tiene relación
directa sobre la educación y el bienestar de los hijos.
Los países que más han avanzado lo han hecho
paralelamente en su sistema educativo, secundario y
universitario.
La alfabetización garantiza más posibilidades de
inclusión y de movilidad social, de crecimiento económico, de erradicación del trabajo infantil y de la
explotación. Es un derecho humano fundamental y una
necesidad para las sociedades.
En los años cincuenta el analfabetismo se estimaba en
un 45 % de la población mundial, actualmente alcanza
el 23 %. Sin embargo para el año 2010 se calcula que la
población analfabeta en el mundo ascenderá a más de
850 millones de personas (500 millones son mujeres). Si
tenemos en cuenta el analfabetismo funcional, la cifra asciende de manera exponencial: además hoy existen más
de 100 millones de niños que no asisten a la escuela.
Por todo lo expuesto, y convencido de que las
fundamentaciones presentadas serán compartidas por
los integrantes de este cuerpo, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.205/09)
Proyecto de resolución
El Senado de Nación
RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio y condenar la
prueba nuclear que realizó el gobierno de Corea del
Norte, el pasado 25 de mayo y los siguientes lanzamientos de misiles balísticos, que amenazan la paz y
seguridad internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de mayo, el gobierno de Corea del
Norte produjo una detonación nuclear subterránea
liberando una potencia equivalente a la utilizada en
Hiroshima en 1945.
A su vez, dicho gobierno ha venido llevando a cabo
numerosas pruebas misilísticas, mereciendo el repudio
y la condena internacionales.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
emitió una condena unánime y decidió sancionar a Corea del Norte, aprobando por unanimidad aplicar sanciones y un embargo comercial y de armas contra Corea
del Norte por su prueba nuclear del 25 de mayo.
La resolución 1.874/2009 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) endurece las sanciones
contra Corea del Norte por el lanzamiento de misiles
balísticos. Empero, el régimen de Pyongyang anunció
que continuará con su programa nuclear.
Dichas sanciones incluyen el registro de barcos sospechosos de contener productos nucleares que entren o
salgan de puertos norcoreanos.
También se incluye la prohibición de toda venta de
armas, excepto las armas ligeras, la congelación de
gran parte de los fondos de Corea del Norte en el exterior y la suspensión de todo el comercio sospechoso
con ese país. Además, la resolución, prohíbe todas
las exportaciones de armas desde Corea del Norte.
También autoriza a los Estados miembros de la ONU
a inspeccionar los embarques de Corea del Norte por
mar, aire y tierra, requiriendo la incautación y destrucción de cualquier bien transportando en violación
a las sanciones.
Tanto China como Rusia –que han sido renuentes a
apoyar medidas punitivas en contra de Corea del Norte–, respaldaron el proyecto de resolución redactado
por los Estados Unidos, que ahora es vinculante bajo
la ley internacional.
Tales hechos merecen el público repudio de la
sociedad, en general y de este cuerpo en particular,
considerando que los mismos atentan contra la paz
internacional.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mario J. Colazo.
Resolución 1.874 (2009)
Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6.141a
sesión, celebrada el 12 de junio de 2009
El Consejo de Seguridad,
Recordando sus resoluciones pertinentes anteriores,
incluidas las resoluciones 825 (1993), 1.540 (2004),
1.695 (2006) y, en particular, la resolución 1.718
(2006), así como las declaraciones de su Presidencia de
6 de octubre de 2006 (S/PRST/2006/41) y 13 de abril
de 2009 (S/PRST/2009/7).
Reafirmando que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y de sus sistemas vectores
constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales,
Expresando la máxima preocupación por el ensayo
nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea el 25 de mayo de 2009 (hora local)
contraviniendo la resolución 1.718 (2006) y por el
reto al Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares y a la labor internacional para fortalecer
el régimen mundial de no proliferación de las armas
nucleares que constituye un ensayo de ese tipo con
miras a la Conferencia de las partes de 2010 encargada
del examen del Tratado, así como por el peligro que
representa para la paz y la estabilidad en la región y
más allá de ella,
Destacando su apoyo colectivo al Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares y su compromiso de fortalecer el Tratado en todos sus aspectos y las
actividades mundiales en favor de la no proliferación
nuclear y el desarme nuclear, y recordando que, en
cualquier caso, la República Popular Democrática de
Corea no puede tener la condición de Estado poseedor
de armas nucleares de conformidad con el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares.
Deplorando el anuncio hecho por la República Popular Democrática de Corea de su decisión de retirarse del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
y de procurarse armas nucleares,
Subrayando una vez más la importancia de que la
República Popular Democrática de Corea responda a
otras preocupaciones de seguridad y humanitarias de
la comunidad internacional,
Subrayando también que las medidas impuestas en
virtud de la presente resolución no tienen el propósito
de acarrear consecuencias humanitarias adversas para
la población civil de la República Popular Democrática
de Corea,
Expresando la máxima preocupación porque el ensayo nuclear y las actividades con misiles llevadas a
cabo por la República Popular Democrática de Corea
han seguido generando un aumento de la tensión en
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la región y más allá de ella, y habiendo determinado
que sigue existiendo una amenaza clara a la paz y la
seguridad internacionales,
Reafirmando la importancia de que todos los Estados
Miembros respeten los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas,
Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas y adoptando medidas con arreglo
al artículo 41 de ésta,
1. Condena en los términos más enérgicos el ensayo
nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea el 25 de mayo de 2009 (hora local) en contravención y flagrante menosprecio de sus resoluciones
pertinentes, en particular las resoluciones 1.695 (2006)
y 1.718 (2006), y la declaración de su Presidencia de
13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7);
2. Exige que la República Popular Democrática de
Corea no realice nuevos ensayos nucleares ni lanzamientos utilizando tecnología de misiles balísticos,
3. Decide que la República Popular Democrática de
Corea suspenda todas las actividades relacionadas con
su programa de misiles balísticos y, en este contexto,
vuelva a asumir los compromisos preexistentes sobre
la suspensión de los lanzamientos de misiles;
4. Exige que la República Popular Democrática de
Corea cumpla inmediata e íntegramente las obligaciones que le incumben en virtud de las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la
resolución 1.718 (2006);
5. Exige que la República Popular Democrática de
Corea se retracte inmediatamente del anuncio de su decisión de retirarse del Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares;
6. Exige además que la República Popular Democrática de Corea vuelva cuanto antes al Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares y las
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía
Atómica, teniendo presentes los derechos y obligaciones de los Estados partes en el Tratado, y subraya la
necesidad de que todos los Estados partes en el Tratado
sigan cumpliendo las obligaciones que les incumben
en virtud de él;
7. Exhorta a todos los Estados Miembros a que
cumplan las obligaciones que les incumben con arreglo
a la resolución 1.718 (2006), incluso las referentes a las
designaciones realizadas por el Comité establecido en
virtud de la resolución 1.718 (2006) (“el Comité”) de
conformidad con la declaración de su Presidencia de
13 de abril de 2009 (S/PRST/2009/7);
8. Decide que la República Popular Democrática
de Corea abandone todas las armas nucleares y los
programas nucleares existentes de manera completa,
verificable e irreversible, ponga fin de inmediato a
todas las actividades conexas, actúe estrictamente de
conformidad con las obligaciones que incumben a
las partes en el Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares y las condiciones del Acuerdo de
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Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía
Atómica (IAEA INFCIRC/403) y ofrezca al Organismo medidas de transparencia que vayan más allá de
esos requisitos, incluido el acceso a las personas, la
documentación, el equipo y las instalaciones que el
Organismo requiera y considere necesario;
9. Decide que las medidas enunciadas en el apartado
b) del párrafo 8 de la resolución 1.718 (2006) también
se apliquen a todas las armas y material conexo, así
como a las transacciones financieras, la capacitación
técnica, el asesoramiento, los servicios o la asistencia
relacionados con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o la utilización de esas armas o material;
10. Decide que las medidas enunciadas en el apartado a) del párrafo 8 de la resolución 1.718 (2006)
también se apliquen a todas las armas y material
conexo, así como a las transacciones financieras, la
capacitación técnica, el asesoramiento, los servicios o
la asistencia relacionados con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o la utilización de esas armas,
salvo las armas pequeñas y armas ligeras y el material
conexo, y exhorta a los Estados a que se mantengan
vigilantes en lo que respecta al suministro, la venta o la
transferencia directos o indirectos a la República Popular Democrática de Corea de armas pequeñas o armas
ligeras, y decide además que los Estados notifiquen al
Comité, al menos con cinco días de antelación, la venta,
el suministro o la transferencia de armas pequeñas o
armas ligeras a la República Popular Democrática de
Corea;
11. Exhorta a todos los Estados a que inspeccionen,
de conformidad con su legislación interna y las facultades que ésta les confiere y en consonancia con el
derecho internacional, toda la carga que esté destinada
a la República Popular Democrática de Corea o proceda de ese país, en su territorio, incluidos los puertos
marítimos y los aeropuertos, si el Estado de que se trate
tiene información que ofrezca motivos razonables para
creer que la carga contiene artículos cuyo suministro,
venta, transferencia o exportación se prohíba en los
apartados a), b) o c) del párrafo 8 de la resolución 1.718
(2006) o el párrafo 9 ó 10 de la presente resolución,
con el propósito de asegurar la aplicación estricta de
esas disposiciones;
12. Exhorta a todos los Estados Miembros a que
inspeccionen las naves en alta mar, con el consentimiento del Estado del pabellón, si tienen información
que ofrezca motivos razonables para creer que la carga
de esas naves contiene artículos cuyo suministro, venta,
transferencia o exportación se prohíba en los apartados
a), b) o c) del párrafo 8 de la resolución 1.718 (2006)
o el párrafo 9 ó 10 de la presente resolución, con el
propósito de asegurar la aplicación estricta de esas
disposiciones;
13. Exhorta a todos los Estados a que cooperen
con las inspecciones que se realicen con arreglo a
los párrafos 11 y 12, y, si el Estado del pabellón no
consiente en que se realice la inspección en alta mar,
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decide que el Estado del pabellón ordene a la nave que
se dirija a un puerto adecuado y conveniente para que
las autoridades locales realicen la inspección exigida
con arreglo al párrafo 11;
14. Decide autorizar a todos los Estados Miembros
a que requisen los artículos, y dispongan de ellos, y que
todos los Estados Miembros los requisarán y dispondrán de ellos, cuyo suministro, venta, transferencia o
exportación se prohíba en los apartados a), b) o c) del
párrafo 8 de la resolución 1.718 (2006) o el párrafo
9 ó 10 de la presente resolución y que se descubran
en las inspecciones realizadas con arreglo al párrafo
11, 12 ó 13, de modo que no sea incompatible con
las obligaciones que les incumben en virtud de las
resoluciones aplicables del Consejo de Seguridad,
incluida la resolución 1.540 (2004), así como todas
las obligaciones de las partes en el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares, la Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre
su destrucción, de 29 de abril de 1997, y la Convención
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas)
y toxínicas y sobre su destrucción, de 10 de abril de
1972, y decide además que todos los Estados cooperen
en tales actividades;
15. Requiere que todos los Estados Miembros, cuando realicen una inspección con arreglo al párrafo 11,
12 ó 13, o requisen una carga y dispongan de ella con
arreglo al párrafo 14, presenten con prontitud al Comité
informes en que figuren los detalles pertinentes sobre
la inspección, la requisición y la disposición;
16. Requiere que todos los Estados Miembros,
cuando no reciban la cooperación de un Estado del
pabellón con arreglo al párrafo 12 ó 13, presenten
con prontitud al Comité un informe en que figuren los
detalles pertinentes;
17. Decide que los Estados Miembros prohíban
que sus nacionales presten, o que se presten desde
su territorio, servicios de aprovisionamiento, como
aprovisionamiento de combustible o suministros, u
otros servicios, a naves de la República Popular Democrática de Corea si tienen información que ofrece
motivos razonables para creer que transportan artículos
cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se
prohíba en los apartados a), b) o c) del párrafo 8 de la
resolución 1.718 (2006) o en el párrafo 9 á 10 de la
presente resolución, salvo que la prestación de esos
servicios sea necesaria con fines humanitarios o hasta
el momento en que la carga haya sido inspeccionada
y, de ser necesario, requisada y se haya dispuesto de
ella, y subraya que este párrafo no tiene el propósito de
afectar a las actividades económicas legales;
18. Exhorta a los Estados Miembros a que, además
de cumplir las obligaciones que les incumben en virtud
de los apartados d) y e) del párrafo 8 de la resolución
1.718 (2006), impidan la prestación de servicios financieros o la transferencia a su territorio, a través de él o
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desde él, o a sus nacionales o por ellos, o a entidades
organizadas con arreglo a sus leyes (incluidas las
sucursales en el extranjero) o por ellas, o a personas
o instituciones financieras que se encuentren en su
territorio o por ellas, de activos financieros o de otro
tipo o de recursos que puedan contribuir a programas
o actividades nucleares o relacionados con misiles
balísticos o con otras armas de destrucción en masa de
la República Popular Democrática de Corea, incluso
congelando todos los activos financieros u otros activos
o recursos asociados con esos programas o actividades
que se encuentren en sus territorios en este momento o
en el futuro o que estén sujetos a su jurisdicción en este
momento o en el futuro, y realizando una vigilancia
más estricta para impedir todas esas transacciones, de
conformidad con su legislación interna y las facultades
que ésta les confiere;
19. Exhorta a todos los Estados Miembros y a las
instituciones financieras y crediticias internacionales
a que no asuman nuevos compromisos relacionados
con subvenciones, asistencia financiera ni préstamos
en condiciones concesionarias a la República Popular
Democrática de Corea, salvo con fines humanitarios
y de desarrollo directamente vinculados con las necesidades de la población civil o la promoción de la
desnuclearización, y también exhorta a los Estados
a que ejerzan una mayor vigilancia para reducir los
compromisos ya asumidos;
20. Exhorta a todos los Estados Miembros a que no
proporcionen apoyo financiero público para el comercio con la República Popular Democrática de Corea
(incluida la concesión de créditos, seguros o garantías
para la exportación a sus nacionales o a entidades que
participen en esos intercambios comerciales) cuando
dicho apoyo financiero pueda contribuir a la realización
de programas o actividades nucleares o relacionados
con misiles balísticos u otros programas o actividades
relacionados con armas de destrucción en masa;
21. Pone de relieve que todos los Estados Miembros deben cumplir las disposiciones del inciso iii) del
apartado a) del párrafo 8 y el apartado d) del párrafo
8 de la resolución 1.718 (2006), sin perjuicio de las
actividades que realicen las misiones diplomáticas
en la República Popular Democrática de Corea de
conformidad con la Convención de Viena sobre las
Relaciones Diplomáticas;
22. Exhorta a todos los Estados Miembros a que le
informen en un plazo de 45 días contados a partir de
la aprobación de la presente resolución y en adelante
cuando el Comité lo solicite, acerca de las medidas concretas que hayan adoptado para aplicar efectivamente
las disposiciones del párrafo 8 de la resolución 1.718
(2006), así como las disposiciones de los párrafos 9 y
10 de la presente resolución y las medidas financieras
enunciadas en los párrafos 18, 19 y 20 de la presente
resolución;
23. Decide que las medidas enunciadas en los
apartados a), b) y c) del párrafo 8 de la resolución
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1718 (2006) también se apliquen a todos los artículos
enumerados en los documentos INFCIRC/254/Rev.9/
Part 1 a e INFCIRC/254/Rev.7/Part 2a;
24. Decide ajustar las medidas impuestas en virtud
del párrafo 8 de la resolución 1.718 (2006) y de la
presente resolución, incluso mediante la designación
de entidades, artículos y personas, y encomienda al
Comité que asuma esa tarea y le informe en un plazo
de 30 días contados a partir de la aprobación de la
presente resolución, y decide también que, si el Comité no ha actuado, procederá al ajuste de las medidas
dentro de los siete días posteriores a la recepción de
dicho informe;
25. Decide que el Comité intensifique sus esfuerzos
para promover la aplicación cabal de la resolución
1.718 (2006), la declaración de su Presidencia de 13
de abril de 2009 (S/PRST/2009/7) y la presente resolución, mediante un programa de trabajo que abarque
cumplimiento, investigaciones, difusión, diálogo,
asistencia y cooperación, que se presentará al Consejo
a más tardar el 15 de julio de 2009, y que éste también
reciba y examine los informes de los Estados Miembros
preparados atendiendo a los párrafos 10, 15, 16 y 22 de
la presente resolución;
26. Pide al Secretario General que establezca por un
período inicial de un ario, en consulta con el Comité, un
grupo de hasta siete expertos (“Grupo de Expertos”),
que actúe bajo la dirección del Comité y ejerza las
siguientes funciones: a) asistir al Comité en el cumplimiento de su mandato, enunciado en la resolución 1.718
(2006), y las funciones especificadas en el párrafo 25 de
la presente resolución; b) reunir, examinar y analizar la
información de los Estados, órganos competentes de las
Naciones Unidas y otras partes interesadas, relativa a
la aplicación de las medidas impuestas en la resolución
1.718 (2006) y en la presente resolución, en particular
los casos de incumplimiento; c) formular recomendaciones sobre acciones que el Consejo y el Comité o los
Estados Miembros podrían considerar para mejorar la
aplicación de las medidas impuestas en la resolución
1.718 (2006) y en la presente resolución; y d) presentar al Consejo un informe provisional sobre su labor,
a más tardar 90 días después de la aprobación de la
presente resolución, y un informe final, a más tardar
30 días antes de la conclusión de su mandato, con sus
conclusiones y recomendaciones;
27. Insta a todos los Estados, los órganos competentes de las Naciones Unidas y otras partes interesadas
a que cooperen plenamente con el Comité y el Grupo
de Expertos, en particular proporcionando toda información que posean sobre la aplicación de las medidas
impuestas en virtud de la resolución 1.718 (2006) y la
presente resolución;
28. Exhorta a todos los Estados Miembros a que
se mantengan vigilantes e impidan la enseñanza y la
formación especializada de nacionales de la República
Popular Democrática de Corea dentro de sus territorios
o por sus nacionales, en disciplinas que puedan contri-

buir a las actividades nucleares de la República Popular
Democrática de Corea que sean estratégicas desde el
punto de vista de la proliferación o al desarrollo de
sistemas vectores de armas nucleares;
29. Exhorta a la República Popular Democrática
de Corea a que se adhiera al Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares cuanto antes;
30. Apoya el diálogo pacífico, exhorta a la República Popular Democrática de Corea a que se reincorpore
inmediatamente a las conversaciones entre las seis
partes sin condiciones previas e insta a todos los participantes a que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar
cabal y rápidamente la declaración conjunta de 19 de
septiembre de 2005 y los documentos conjuntos de 13
de febrero de 2007 y 3 de octubre de 2007 hechos públicos por China, los Estados Unidos, la Federación de
Rusia, el Japón, la República de Corea y la República
Popular Democrática de Corea, con miras a lograr la
desnuclearización verificable de la Península de Corea
y mantener la paz y la estabilidad en la Península de
Corea y en el Asia nororiental.
31. Expresa su empeño en encontrar una solución
pacífica, diplomática y política de la situación y acoge
con agrado los esfuerzos de los miembros del Consejo,
así como de otros Estados Miembros, para facilitar una
solución pacífica y completa a través del diálogo y evitar toda acción que pueda agravar las tensiones;
32. Afirma que mantendrá en examen permanente
las actividades de la República Popular Democrática
de Corea y que estará dispuesto a examinar la idoneidad de las medidas que figuran en el párrafo 8 de la
resolución 1.718 (2006) y en los párrafos pertinentes
de la presente resolución, incluidos el reforzamiento,
la modificación, la suspensión o el levantamiento de
las medidas, según resulte necesario en ese momento
en función del cumplimiento por la República Popular
Democrática de Corea de las disposiciones de la resolución 1718 (2006) y la presente resolución;
33. Subraya que deberán adoptarse otras decisiones
si fuera necesario tomar medidas adicionales;
34. Decide seguir ocupándose activamente de la
cuestión.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.206/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor en los tribunales internacionales contra los crímenes de lesa humanidad
por el señor fiscal Luis Moreno Ocampo y la señora
magistrada Inés Weinberg de Roca.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trayectoria del doctor Luis Moreno Ocampo
es reconocida públicamente. Estudió derecho en la
Universidad de Buenos Aires, graduándose en 1978.
Entre los años 1980 y 1984 fue ayudante del procurador general de la República Argentina, antes de ganar
una merecida fama por su trabajo como fiscal ante la
Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, que llevó a
cabo el Juicio a las Juntas en 1985. Este juicio se realizó
contra nueve integrantes de las Juntas Militares que
gobernaron la Argentina durante el llamado “Proceso
de Reorganización Nacional” entre 1976 y 1983. Fue
el primer proceso masivo realizado contra comandantes
militares por el asesinato masivo de personas desde los
juicios de Nuremberg.
Posteriormente desarrolló el papel de agudo contendedor contra los acusados, sobre todo en el proceso
contra parte del alto mando de la Policía de Buenos
Aires por graves crímenes contra los derechos humanos.
Fue parte del equipo que pidió la extradición a California del general Guillermo Suárez Mason, dirigió la
acusación contra los líderes de dos intentos de golpes
de Estado en 1987 y 1990 (conocidos como “carapintadas”) y dirigió la acusación por incumplimiento de
deberes militares contra el alto mando argentino por su
actuación durante la Guerra de Malvinas.
En 1992 abandonó su cargo en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Argentina y abrió una oficina
de abogados dedicada a control de corrupción, casos
criminales y de derechos humanos. En ese mismo momento fue aceptado como profesor asociado en derecho
penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Ha sido también profesor visitante en las Universidades de Stanford y Harvard.
Ha colaborado con el capítulo latinoamericano de
Transparencia Internacional.
El 16 de junio del 2003 tomó posesión del cargo de
Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, después de
haber sido electo sin oposición por más de 70 países.
En 1993 publicó su primer libro: En defensa propia. Cómo salir de la corrupción y en 1996, publicó
Cuando el poder perdió el juicio. Cómo explicar el
“proceso” a nuestros hijos.
Luis Moreno Ocampo fue tapa de la revista The New
York Times. La periodista Elizabeth Rubin presenta al
abogado como el hombre que traerá justicia al genocidio que se sucede en la región de Darfur, en Sudán.
En esta ocasión dijo Moreno Ocampo en la nota: “Soy
un fiscal sin nacionalidad: tengo cien Estados bajo mi
jurisdicción y cero policias”.
La doctora Inés Weinberg de Roca se recibió de
abogada en la Universidad de Buenos Aires, hizo su
doctorado en la Universidad de La Plata y se especializó en derecho privado internacional en Alemania.
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La ONU la eligió entre 60 postulantes de todo el
mundo para integrar el tribunal que juzga la masacre
de Ruanda, constituido para juzgar graves violaciones
a derechos humanos, lo que la llevó a vivir varios años
en Africa y a conocer de cerca el drama del genocidio
de 1994 antes de pasar a La Haya e intervenir en casos
de exterminio en la ex Yugoslavia. En marzo del 2009
fue seleccionada, entre los mejores catorce candidatos
de todo el mundo, para formar parte del Tribunal de
Apelación de la ONU.
Su trayectoria en el Afrecha se registró en el documental llamado los 100 días que no conmovieron al
mundo.
Esta designación constituye un reconocimiento
tanto a la capacidad de las mujeres para desempeñar
tareas de gran envergadura como de los esfuerzos que
realiza nuestro país en el campo de la defensa de los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.207/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
acerca de los siguientes temas:
1. Cantidad de casos confirmados de gripe A
(H1N1) en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
2. Medidas adoptadas por el área responsable relacionadas con la prevención, atención y derivación de
los pacientes afectados.
3. Si la provincia dispone de la cantidad de dosis
necesarias de la droga antiviral indicada para el tratamiento de los casos sospechosos y/o confirmados de
la enfermedad.
4. Si se desarrollaron campañas de prevención y en
qué consistieron.
5. Estadísticas de brotes comunitarios: casos locales
sin la presencia de infectados provenientes de otras
regiones.
6. Tasa de mortalidad registrada a la fecha en la
provincia, especificada por franjas etarias.
7. Motivos por los cuales la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ocupa el
cuarto lugar con más casos confirmados en el territorio
nacional.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
han confirmado recientemente la existencia de 102
casos de gripe A H1N1 que han resultado positivos de
influenza A, de las cuales 80 corresponden a la ciudad
de Ushuaia y 22 a la ciudad de Río Grande.
Asimismo, ratificaron que hay 9 internados a causa
del virus en Ushuaia, de los cuales sólo uno se encuentra alojado en terapia intensiva. En Río Grande son 13
los internados en el nosocomio local, de los cuales dos
permanecen en cuidados intensivos.
Por otro lado, se ha anunciado que el personal de ambos
nosocomios ha concretado entrenamientos específicos
en el Instituto de Salud doctor Carlos Malbrán, uno de
los organismos más destacados entre los de su tipo en
América Latina. Actualmente, el citado instituto cumple
un rol clave, ya que fue el primero en realizar análisis de
isopados sobre casos sospechosos de influenza A, y por
lo tanto cuenta con la experiencia necesaria. Trabaja, además, en cooperación con unidades del Ministerio de Salud
de la Nación y de los estados provinciales, como también
con otros organismos nacionales e internacionales.
La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Doctor Carlos Malbrán” nuclea a
11 institutos y centros médicos distribuidos en todo el
país, que serán muy útiles para detectar casos en otras
regiones del territorio nacional.
Las autoridades de la cartera sanitaria provincial estiman que en unas semanas se podrá implementar la práctica del entrenamiento recibido en el Instituto de Salud
“Doctor Carlos Malbrán” ya que dicha capacitación servirá para complementar la labor que se viene desarrollando
en la provincia desde el comienzo de la pandemia.
La provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la provincia de Santa Fe son los distritos donde se han registrado más casos mortales.
En cuarto lugar se ubica la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde aún
no ha podido confirmarse si ya cuentan las estadísticas
del primer fallecido por gripe A.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.208/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
acerca de los siguientes temas:

1. Cantidad de casos confirmados de gripe A (H1N1)
en todo el territorio nacional, especificados por:
– Jurisdicciones provinciales.
– Franjas etarias.
2. Tasa de mortalidad registrada a la fecha en todo
el territorio nacional, especificada por:
– Jurisdicciones provinciales.
– Franjas etarias.
3. Medidas adoptadas por el área responsable
de cada jurisdicción provincial relacionadas con la
prevención, atención y derivación de los pacientes
afectados.
4. Si cada una de las provincias dispone de los tratamientos antivirales para los casos sospechosos y/o
confirmados de la enfermedad, según lo informado por
el señor ministro de Salud de la Nación, doctor Juan
Luis Manzur.
5. Si se desarrollaron campañas de prevención a
nivel nacional y en qué consistieron.
6. Estadísticas de brotes comunitarios: en cada
provincia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación informó recientemente que numerosas muestras que se encontraban
bajo sospecha de estar infectadas con el virus de Influenza A, dieron positivo, con lo cual la cifra de casos
confirmados de gripe A se han elevado sobre todo en
Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se ha ratificado por el Ministerio de Salud
de la Nación la tendencia dominante de los contagios
hacia un sector específico: más del 90 por ciento de los
casos corresponde a alumnos que concurren a escuelas
de la Capital y del Gran Buenos Aires.
En cuanto a la evolución de la situación sanitaria
del país, se informó que el virus de Influenza A afecta
a personas de cualquier sector social, y existe la posibilidad de que continúe incrementándose, si nuevos
casos son confirmados.
Las consultas médicas en hospitales públicos se han
multiplicado, así como también los servicios de atención a domicilio privados, quedando colapsados.
La Organización Mundial de la Salud elevó el nivel
de alerta y declaró la pandemia de gripe A H1N1,
aconsejando a los países como la Argentina, que se
encuentran transitando por la etapa invernal, a implementar medidas que tengan que ver fuertemente con la
atención, el autocuidado y la prevención.
Finalmente, en nuestro país, las escuelas públicas y
privadas en las que se hubieran confirmado los casos
de gripe A, permanecerán cerradas frente a la sospecha
de nuevos casos.
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El día 8 de julio del corriente, el señor ministro de
Salud de la Nación, doctor Juan Luis Manzur, informó
a los señores senadores integrantes de la Honorable
Cámara del Senado de la Nación, acerca de la situación
sanitaria que atraviesa el país como consecuencia de la
pandemia de la gripe A.
El funcionario confirmó que ya hay diez laboratorios
que descentralizan los estudios de casos que hasta el
momento realizaba el Instituto de Salud doctor Malbrán, e indicó que en los próximos días llegará una
nueva partida de la droga antiviral específicamente
indicada para el tratamiento: oseltamivir.
Informó, además, que el Estado centralizará 300.000
tratamientos que serán distribuidos en los próximos
días de acuerdo a un protocolo nacional. Existe el
criterio de concentrarlos para distribuirlos a un grupo
etario específico.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.209/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la construcción de
dos nuevos establecimientos escolares en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur; una escuela primaria en la ciudad de Río Grande
y una escuela secundaria en la ciudad de Ushuaia en
el marco de las políticas de inversión educativa del
gobierno nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la
Nación y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, han confirmado la construcción de dos nuevos establecimientos escolares en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Las obras corresponden a una escuela primaria en
la ciudad de Río Grande, que estará ubicada en Chacra
XIII, y una escuela secundaria en Ushuaia, en la zona
del río Pipo, donde el presupuesto oficial alcanza los
9, 97 millones de pesos y se sumará a aportes de empresas privadas.
El colegio primario de Chacra XIII se levantará a
través del sistema de construcción rápida, mientras que
en el caso del establecimiento secundario, que contará
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con nueve aulas y un gimnasio propio, se edificará en
el macizo contiguo a la escuela primaria actualmente
en construcción.
El anuncio de la construcción de los establecimientos
educativos fue llevado a cabo en el Salón Blanco de la
Casa de Gobierno, con la presencia del señor ministro
de Obras y Servicios Públicos de la Nación, arquitecto
Julio De Vido, y el señor ministro de Educación de la
Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco.
Ambos establecimientos licitados forman parte del
plan de obras que ejecuta el gobierno nacional, donde
la provincia ha sido incluida. Asimismo, ha sido ratificada la continuidad en la búsqueda de incrementar el
financiamiento para la construcción de más edificios
escolares, acompañando al plan nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.210/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 18 de julio de cada año, del Día de la
Solidaridad con las Víctimas del Atentado Terrorista a
las Sedes de la AMIA-DAIA, con el objeto de alentar
la reflexión acerca de los valores, la tolerancia, la
reconciliación y reafirmando el compromiso con la
memoria y la justicia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo establecido en la ley 193/99 por la
Legislatura porteña, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone los medios para que, el 18
de julio de cada año, en todas las escuelas primarias
y secundarias bajo su jurisdicción, se proceda a dar
lectura de un texto en memoria de la explosión que
destruyó la sede de la AMIA-DAIA en el año 1994,
provocando la muerte de 85 personas.
El texto rinde homenaje a las víctimas del atentado
y alienta a la memoria y la reflexión sobre lo sucedido
junto a familiares, víctimas y contando además, con
la presencia de personalidades destacadas del ámbito
cultural de nuestra comunidad.
El objetivo de este acto, es congregar a los distintos
sectores de la colectividad, para sentar un espíritu pluralista y de inclusión, fomentando además la tolerancia
y la reconciliación entre los mismos.
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La AMIA es un espacio social, educativo, cultural
y político que promueve la participación activa y el
compromiso de la juventud argentina en nuestra comunidad.
La equidad y la dignidad son valores comunes
rescatados por los programas sociales de AMIA, que
ofrecen una posibilidad de reinserción a miembros de
la comunidad que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad social. De esta manera, miles de personas
reciben ayuda alimenticia, medicamentos, subsidios
para la vivienda, ropa, etcétera.
Actualmente, la AMIA cuenta con un Centro de
Atención Integral, que desarrolla propuestas de salud,
contención y recreación, especialmente diseñadas para
integrar a los adultos mayores, y brinda orientación,
contención y asesoramiento a personas con capacidades
especiales.
Año tras año, personas de todos los espacios son
invitadas a conmemorar este día, resaltando la importancia de los desafíos actuales y aclamando por
una resolución judicial definitiva para esclarecer el
atentado.
Este trabajo realizado en las escuelas, resulta de vital
importancia para que los jóvenes tengan la posibilidad
de saber y comprender lo ocurrido, y de esta manera
mantener vivo el compromiso de fortalecer los valores
democráticos para lograr una sociedad más justa.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.211/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

centenario de la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI), asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en 100 países.
En 1994, reconociendo que las cooperativas se
estaban convirtiendo en un factor indispensable del
desarrollo económico y social, por resolución 49/155,
la Asamblea General de la ONU invitó a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales, a observar anualmente el primer sábado
de julio, a partir de 1995, como Día Internacional de
las Cooperativas.
Cabe señalar que una cooperativa es un medio de
colaboración mutua, una asociación voluntaria de
personas y no de capitales con personería jurídica y
responsabilidad limitada, cuyo objetivo principal es el
servicio hacia el socio y no el lucro, aunque propende
a la generación de beneficios para todos.
En este sentido, existen dos elementos sustanciales
que actúan en los movimientos de cooperación: la
participación de los mimos habitantes en los esfuerzos desplegados para mejorar su calidad de vida y la
ayuda técnica, como resultado de la iniciativa de la
población.
En conclusión, el Día Internacional de las Cooperativas implica el reconocimiento las cooperativas como
un factor indispensable para el desarrollo económico y
social de los Estados.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.212/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 4 de julio pasado, del Día Internacional de las
Cooperativas, proclamado por resolución 49/155 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– en
el año 1995, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a reconocer a las cooperativas como
factor indispensable del desarrollo económico y social
de los Estados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la resolución 47/90 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó, el
primer sábado de julio de 1995, como Día Internacional
de las Cooperativas, fecha en que se conmemoraba el

DECLARA:

De interés educativo y cultural el Programa “Aprender en casa”, presentado por la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
destinado a docentes, alumnos y padres, con el objeto
de facilitar herramientas y recursos pedagógicos que
ayuden a sostener el proceso de aprendizaje durante el
período de suspensión de clases, motivado por la emergencia sanitaria decretada para prevenir la propagación
de la gripe A (H1N1).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Aprender en casa” tiene por objetivo
principal la morigeración y disminución de la pérdida
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a nivel educativo que significa un mes sin clases para
los niños y jóvenes estudiantes, con motivo de la emergencia sanitaria decretada para prevenir la propagación
de la gripe A (H1N1).
La presentación del programa fue llevada a cabo por
la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner; el señor ministro de Educación de
la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco; y el señor
ministro de Interior, Florencio Randazzo.
Dentro del marco de este programa, se ha puesto a
disposición de la comunidad material pedagógico en el
sitio de Internet www.aprenderencasa.educ.ar, tratándose
íntegramente de recursos educativos y propuestas pedagógicas para continuar rutinas de aprendizaje en el hogar.
Por otro lado, desde la televisión pública, Canal 7
emitirá programación infantil y de educación para la
salud. También, se ampliará la franja compartida con
Canal Encuentro con contenidos del nivel secundario
para disfrutar en familia.
Asimismo, durante la programación de Radio Nacional se emitirán micros con grabaciones de cuentos
infantiles de grandes autores nacionales.
Cabe destacar que la jefa de Estado ha solicitado
a los representantes de los medios de comunicación
privados que incluyan en su programación algunos de
los contenidos presentados.
De esta manera, el Programa “Aprender en casa”
contará con el apoyo incondicional de los medios de
comunicación públicos, para asegurar su llegada a toda
la República Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.213/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el espíritu del
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
posibilita reimpulsar la investigación del atentado perpetrado contra la Mutual Judía –AMIA– y que apunta
a “evitar la impunidad”, según lo manifestado por el
presidente de la CSJN, doctor Ricardo Lorenzetti.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la década de 1990, la Argentina sufrió tres
atentados que aún permanecen impunes. Uno de ellos

Reunión 10ª

fue el perpetrado contra la Mutual Judía AMIA, en
julio de 1994. Ahora, un importante fallo de la Corte
Suprema permitirá, si las instancias inferiores de la
justicia federal acompañan el espíritu de esta sentencia,
darle un fuerte impulso a la investigación del atentado
a la AMIA.
La CSJN confirmó las irregularidades que el Tribunal Oral Federal Nº 3 y la Cámara de Casación hallaron
en la investigación del ex juez federal, doctor Juan
José Galeano y dispuso la creación de una Secretaría
Especial para la Causa de la AMIA.
El fallo de la Corte, como sintetizó su titular, doctor
Ricardo Lorenzetti, “evita la impunidad” y es el espíritu
que se intenta privilegiar.
A cargo del expediente se encuentra el cuestionado
juez federal, doctor Rodolfo Canicoba Corral, quien
delegó la investigación en la Unidad Fiscal AMIA,
cuyo titular es el fiscal federal, doctor Alberto Nissman.
Esa unidad ad hoc impulsó el pedido de captura de
varios sospechosos.
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los
autores y cómplices de la muerte de 82 argentinos, sin
contar los centenares de heridos, no deben permanecer
en la impunidad. Resulta indispensable la reapertura
de la investigación, que sea objetiva y avance sobre la
base de pruebas fidedignas. De este modo, el espíritu
del fallo de la CSJN tiene la fuerza y la contundencia
que hechos como el investigado merecen.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.214/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a las I Jornadas sobre “La problemática
de las adicciones en el ámbito laboral” organizadas por
la Asociación del Personal Legislativo del Congreso
de la Nación, desde la Secretaría de la Mujer a través
de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato
en el Ambito Laboral, a realizarse los días jueves 13
y viernes 14 de agosto, en el Salón Arturo Illia del
Honorable Senado de la Nación.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de las adicciones en estos últimos tiempos está causando notables daños en los individuos y
en forma incidental en los distintos espacios y personas
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vinculadas en donde ellos interactúan sea socialmente
o en el ámbito laboral.
Las adicciones no son un vicio o una falla moral o
espiritual, sino que representan un problema de salud,
siendo un síntoma de una enfermedad, y como tal necesita de un tratamiento. Se trata de un cuadro complejo
compuesto por múltiples causalidades.
La creciente magnitud del abuso de alcohol, tabaco,
psicofármacos y el aumento en el consumo de marihuana o cocaína, así como la mayor disponibilidad
de otras sustancias y la agudización de situaciones de
riesgo, exigen el desarrollo de intervenciones preventivas eficaces y herramientas adecuadas que incluyan
los factores protectores en el ámbito del trabajo y la
aplicación práctica conceptual de la resiliencia para
promover programas de intervención social, fomentando recursos de las personas, para enfrentar las
situaciones difíciles.
El fenómeno de cualquier conducta de dependencia
está definido y delimitado por la cultura, por lo tanto,
el trabajo preventivo debe ser asumido desde todos los
sectores de la comunidad, adecuándose a las características y necesidades de cada grupo humano.
La Secretaría de la Mujer a través de la Comisión de
Igualdad de Oportunidades y Trato en el Ambito Laboral de la Asociación del Personal Legislativo, propone
acompañar a aquellas compañeras y compañeros legislativos, en sus propias familias, reflexionando acerca
de sus necesidades y situaciones de riesgo a la que
están expuestos en donde las conductas consumistas
son emergentes sociales y culturales, que atraviesan e
influyen en todo el espacio social incluido el ámbito
del trabajo.
La metodología de trabajo será de reflexión grupal,
esto lleva al aprendizaje y comprensión de la complejidad del problema de las adicciones, y es a través de
las jornadas de prevención que se instala el debate en
forma novedosa desde el ámbito gremial y sindical.
El objetivo general que persigue este evento, se
vincula a ofrecer a todos los empleados legislativos
interesados en la temática o involucrados en el problema, una especie de espacio de reflexión que promueva
el análisis crítico de la estructura sociocultural, como
sistema productor de adicciones, considerando la
existencia de la subjetividad como exponente de una
cultura a fin de modificar apreciaciones que señalan
al sujeto de una adicción como el obstáculo del sano
desarrollo en todos sus sentidos.
Creemos señor presidente que como Poder Legislativo parte de un Estado, debemos acompañar y
auspiciar este tipo de iniciativas ya que propenden a
lograr una mejor calidad de vida y dignidad de nuestros
empleados, teniendo en cuenta al ser humano como ser
integral y no sólo como una herramienta o engranaje
de la fuerza laboral.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.215/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el apoyo económico
y financiero a la investigación que llevan adelante el
doctor Federico Gallo y el bioquímico Agustín Joison,
acerca de una droga para contrarrestar los efectos de
la trombosis.
Asimismo, realizar las gestiones necesarias para ser
admitidos o incorporar el trabajo en un laboratorio de
fraccionamiento de plasma y producción de hemoderivados.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades tromboembólicas son enfermedades agudas repentinas, cuyo principal enemigo es el
tiempo. Cuanto más obstruida está una arteria, menos
flujo de sangre llega a las células y se mueren en un
determinado tiempo. Si es en la vena genera una hipertensión distal o un tromboembolismo, es decir, un
fragmento del coágulo viaja y puede obstruir un vaso
de otro órgano, poniendo en estado crítico a las células del mismo. De todas maneras hay un margen para
asistir al enfermo. Se estima que este margen llamado
“ventana terapéutica” va de una a tres horas, en este
lapso se tiene la posibilidad de reducir el tamaño de la
trombosis o de disolverla, restaurar el flujo y disminuir
el área de infarto, por ende, evitar o disminuir las futuras secuelas y discapacidad de los pacientes. Este breve
análisis y objetivo indica que hoy se necesita una droga
que actúe de forma específica sobre el coágulo, no
genere complicaciones y actúe rápido disolviéndolo y
se pueda administrar en la ambulancia (administración
prehospitalaria).
Este es el desafío terapéutico a nivel mundial y lo
que llevó al doctor Federico Gallo y al bioquímico
Agustín Joison a desarrollar una nueva proteína contra
la trombosis, primera causa de morbimortalidad en los
países desarrollados y emergentes.
Los científicos comenzaron a investigar en 1989 una
proteína aislada del plasma humano, la cual sería capaz
de destruir con rapidez los coágulos que producen el
infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, las trombosis venosas y el tromboembolismo
pulmonar, con la particular característica de no producir efectos colaterales. Luego de cuatro años, los
investigadores lograron aislar una proteína del plasma
humano. Inmediatamente después de ello, comenzaron
a experimentar en animales con resultados favorables
y realizaron múltiples ensayos, seminarios, intercambios y evaluaciones científicas con Bélgica, Alemania,
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EE.UU., Cuba, Inglaterra, España, hecho que generó
amplias esperanzas para continuar avanzando hasta
poder llegar a la investigación clínica.
Luego de los exitosos resultados de la investigación,
los profesionales se trasladaron a Buenos Aires para
exponer el descubrimiento. La Cámara de Diputados
declaró de interés la investigación, la Academia Nacional de Medicina y el Conicet avalaron su rigurosidad
técnica y científica, pero los subsidios que permitirían
continuar con los estudios para probar su eficacia en
seres humanos nunca llegaron. Además a pesar del
apoyo del Ministerio de Salud de la Nación (doctor
Soratti y doctor Gollan) no se pudieron obtener los
fundamentos y argumentos que expliquen o justifiquen por qué no admiten un proyecto ya desarrollado
si lo único que falta es la producción a baja escala en
el único laboratorio de hemoderivados que hay en la
Argentina, siendo éste un organismo estatal y el potencial terapéutico de una droga de máxima necesidad
en toda Latinoamérica. La Fundación CAIC se ofreció
en mayo de 1992 a entregar un subsidio de mil dólares
mensuales durante 4 años destinados a solventar los
gastos de la investigación, pero en 1996 la fundación
se vio obligada a cortar el subsidio.
Joison continuó trabajando en Córdoba con el apoyo
de la Universidad Católica.
El 28 de abril de 2005 el proyecto de investigación
fue declarado de interés científico, sanitario, social y
económico por la Legislatura de Río Negro.
Si bien en la actualidad los investigadores siguen
trabajando en el tema, en países como Estados Unidos, Canadá y en Europa misma, la biotecnología ya
ha logrado desarrollar drogas fibrinolíticas de tercera
generación que tienen enormes ventajas terapéuticas
y actúan sobre cuatro enfermedades trombóticas. Las
mismas salieron al mercado en el 2001 a un costo de
más de 1.000 euros por ampolla. En este sentido y
considerando estos factores y las variables económicas
a las cuales los países de Latinoamérica se ven sometidos, contar con este tipo de medicamentos podría
llevar años.
La buena nueva u oportunidad es que dos profesionales lograron producir una droga fibrinoespecífica
similar e incluso con posibilidades terapéuticas mayores que las desarrolladas por biotecnología y a un
muy bajo costo por aislamiento del plasma. Para ello
el laboratorio de hemoderivados de Córdoba, estatal,
dependiente de la UNC tiene toda la infraestructura
necesaria para producirla, de lo contrario vamos a
presentar el proyecto a las embajadas de Brasil, Cuba
y Venezuela, países que tienen centros de fraccionamiento de plasma.
No nos olvidemos que desde México hasta nuestro
país, no se cuenta con drogas de primera necesidad en
estas enfermedades trombóticas que tienen una prevalencia en constante aumento.
Las razones expuestas, destinadas a salvaguardar la
salud humana y la propia vida, son argumentos más
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que suficientes que no escaparán a la consideración de
los señores legisladores para votar favorablemente el
presente proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.216/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, las investigaciones que llevan a cabo el doctor Federico Gallo y el
bioquímico Agustín Joison acerca del desarrollo de una
droga para contrarrestar los efectos de la trombosis.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es habitual que los países más desarrollados inviertan fuertes sumas de dinero en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, entre ellas de elementos
farmacéuticos que permiten mejorar la atención de la
salud. A pesar que en nuestro país se ha visto relegada
por diversos motivos la investigación en este campo,
el Estado y los investigadores no han estado ausentes.
Es en primer caso en donde debemos remontarnos a
la década del 60 en Córdoba en donde un grupo de
hombres de la cátedra de Farmacología de la Facultad
de Medicina, guiados por su titular, el doctor Ricardo
Landaburu, concibieron la idea de montar una modesta
planta productora de fibrinógeno.
En 1963, el doctor Arturo Umberto Illia, manifestaba en su discurso inaugural: “defenderemos la salud
del ser humano en todos sus ciclos de existencia”,
al tiempo que en la ley 16.462, conocida como Ley
Oñativia, declaraba que “las drogas, medicamentos y
todo otro producto de uso y aplicación en la medicina
humana se consideren bienes sociales al servicio de la
salud pública”.
Hacia él se dirigieron el doctor Landaburu y su
gente, y fue en la casa de Cruz del Eje del presidente,
donde dio su apoyo. Sólo pasó un mes para que Illia
destinara una partida de sus fondos reservados, para
iniciar el montaje de una planta de fraccionamiento
de proteínas plasmáticas. Sería el tiempo de demostrar la magnitud de semejante proyecto, hasta que en
agosto de 1974, la Subsecretaría de Salud Pública del
Ministerio de Bienestar Social de la Nación habilitó la
planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba para la elaboración de las distintas fracciones
de plasma de plasma sanguíneo, dando cumplimiento a
un apotegma formulado por otro presidente argentino:
“con la democracia se cura…”.
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Es en esta línea de acción que los científicos Agustín
Joison (bioquímico) y Federico Gallo (cirujano vascular), que investigan desde el año 1989, la posibilidad
de obtener una fracción proteica, aislada del plasma
humano, que sea capaz de destruir los coágulos que
producen las trombosis coronarias y los embolismos
pulmonares y cerebrales.
Una vez que se lograron resultados positivos en los
ensayos con animales, el procedimiento de la extracción de la proteína responsable de la neutralización
de la enfermedad, fue patentado. Sólo resta la última
etapa de investigación que implica la prueba en seres
humanos.
La buena nueva u oportunidad es que dos profesionales puedan producir una droga fibrinoespecífica como
un derivado a muy bajo costo. Sólo se necesitaría un
técnico y un profesional, además de un coordinador y
un monitor de estudio, así se podría ejecutar el desarrollo de la misma a partir de acceder a un laboratorio
de plasma.
La importancia de la temática abordada, el grado de
desarrollo que lleva la investigación y los resultados
obtenidos, son argumentos más que suficientes que no
escaparán a la consideración de los señores legisladores para votar favorablemente el presente proyecto de
declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.217/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y profunda admiración ante el logro
científico de un equipo de investigadores del Instituto
de Medicina y Biología Experimental (IByME) del
Conicet, liderados por el doctor Gabriel Rabinovich,
quienes descubrieron cómo funciona el proceso de
tolerancia inmunológica, que en el organismo humano
resulta ser la cara opuesta del sistema inmunológico.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología es mi
obligación poner de manifiesto el esfuerzo y la brillantez de nuestros científicos, a la vez que manifestar mi
orgullo por su tarea.
En esta oportunidad se trata de un trabajo desarrollado por miembros del Conicet, específicamente del
Instituto de Medicina y Biología Experimental (IBy-

199

ME) y que publicaran en la prestigiosa revista Nature
Immunology.
El jefe del equipo es el doctor Gabriel Rabinovich y
sus integrantes el doctor Juan Martín Ilarregui (su tesis
doctoral fue el inicio de esta investigación), Diego Croci, Germán Bianco, Marta Toscano, Mariana Salatino
y Juan Stupirsky, todos ellos investigadores o becarios
del IByME y los doctores Jorge Geffner y Mónica
Vermeulen de la Academia Nacional de Medicina con
la colaboración de Juan Stupirski del IByME.
La pregunta –con media respuesta hasta este logro–
era: ¿Cómo sabe el sistema inmunológico de los seres
humanos cuándo activarse y cuando desactivarse? Claro, se sabía mucho sobre el mecanismo de activación,
pero muy poco sobre el reverso de ese tema, también
llamado proceso de tolerancia inmunológica, que es
capaz desactivar el sistema inmune. También esta
inducción de tolerancia reviste una importancia clave
a los fines de evitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes y de promover la aceptación de trasplantes.
Paradójicamente, un incremento de esta tolerancia
favorece el crecimiento de tumores y la cronicidad de
infecciones.
A esa parte de la respuesta pudo arribar este equipo
de investigadores nacionales con su logro, que el doctor
Rabinovich describe así: “La inducción de la tolerancia tiene una importancia clave en la aceptación de
trasplantes y para evitar el desarrollo de enfermedades
autoinmunes. Si el circuito de la tolerancia está aumentado, el sistema inmunológico pasa por alto y favorece
el crecimiento de tumores; si está bloqueado, permite
el desarrollo de la autoinmunidad”. En síntesis, este
descubrimiento describe la tolerancia como un circuito
activo. Así, los científicos podrán explicar el cáncer
y las enfermedades autoinmunes como originados
en fallas del circuito de tolerancia inmunológica: en
el primer caso, porque ésta se activa cuando no debe
hacerlo, y en el segundo, porque no se activa cuando
debería hacerlo.
Unos cinco años atrás, el doctor Rabinovich y su
equipo publicaron un trabajo medular en Cancer Cell,
que explicaba que el organismo no “ve” los tumores
–por ende no los ataca y permite su desarrollo– porque una proteína producida por los tumores deprime
el sistema inmune. A partir de ese presupuesto es que
comenzaron a preguntarse acerca de los detalles de
ese mecanismo, en el que intervienen diversas células y proteínas del complejo sistema inmunológico
humano.
Como es de suponer, incluso para quienes somos
legos en estas materias, en caso de confirmarse lo hasta
aquí logrado por los científicos del IByME, se abrirá
una insospechada cantidad de derivaciones prácticas en
múltiples áreas de la medicina, ya que la posibilidad
de conocer –y en un futuro manipular– los elementos
constitutivos del sistema inmunológico permitirá explicar el origen de muchas enfermedades, hasta ahora
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poco conocidos, y aplicar revolucionarios métodos
terapéuticos para su tratamiento.
Por el momento, sin embargo, a pesar del enorme valor que ya tiene el hallazgo de este grupo de científicos,
resta mucho por hacer y deben profundizarse las investigaciones. Ellos lo saben y, más que nunca, a partir de
su descubrimiento están dispuestos a continuarlas. El
doctor Rabinovich así lo ha manifestado al afirmar que
“los próximos años vamos a repartir nuestros esfuerzos
entre la investigación básica y la terapéutica”.
Quizá no estemos en condiciones de entender en toda
su profundidad los detalles científicos del logro que
han dado a conocer los integrantes del IByME, pero,
sin dudas, estamos en condiciones de comprender que
detrás de ese logro hay hombres de ciencia de enorme
valía, y eso hace que merezcan nuestra admiración y
nuestro más sincero reconocimiento. A eso apunta este
proyecto de declaración y por ello le pido a mis pares
que me acompañen con su aprobación.
Pablo Verani.
Referencia: web del Conicet, página de divulgación
científica y La Nación, Buenos Aires, 10 de agosto
de 2009, página 10, sección Ciencia/Salud, nota de
Bär, Nora, “Hallan una ‘llave maestra’ del sistema
inmunológico”.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.218/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe con respecto a la retención de
una ciudadana chubutense en el Aeropuerto de Barajas
(España), lo siguiente:
1. Si recibió algún tipo de notificación con respecto
a la detención de una ciudadana argentina de origen
chubutense quien desde el miércoles 5 hasta el lunes
10 de agosto permaneció retenida en dicho aeropuerto
en la ciudad de Madrid, incomunicada y con supuestos
malos tratos.
2. Si se han iniciado investigaciones o reclamos
relacionados con los hechos mencionados en el punto
anterior. Indique en su caso estado de la investigación,
resultados y medidas de acción tomadas al respecto.
3. Si se han realizado las gestiones correspondientes
a efectos de corroborar la falta de cumplimiento de las
exigencias de la Comunidad Europea para el ingreso
de esta ciudadana.
4. Si se han cumplido las normativas internacionales
relacionados con el tratamiento de personas detenidas
en aeropuertos.
5. Cantidad de denuncias recibidas en los últimos
dos años de detenciones de ciudadanos argentinos en
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los aeropuertos de España. Indique en su caso qué
medidas se han tomado al respecto.
Asimismo, respecto al caso de las ciudadanas chubutenses Evelyn Calcabrini y Shirley Edwards, quienes
en mayo pasado vivieron –por separado– similares experiencias en el Aeropuerto de Heathrow, en Londres,
en su paso hacia Gales, indique:
1. Si ha tomado conocimiento de la situación atravesada por ambas jóvenes informe, en su caso, cuáles
fueron las medidas de acción tomadas al respecto y el
resultado de éstas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 10 de agosto del corriente año, el diario Crónica de Comodoro Rivadavia dio a conocer la noticia
sobre una ciudadana chubutense, que habría viajado a
España la semana anterior invitada por su hermano, y
que habría sido detenida en el Aeropuerto de Barajas
(Madrid) por las autoridades aduaneras, alegando la
falta de dinero suficiente y una carta de invitación para
permitir el ingreso a ese país.
El citado medio periodístico informa que la joven
comodorense permanecía detenida y virtualmente
incomunicada en el aeropuerto, junto a otros 17 pasajeros latinos. Según lo que ha podido expresar a su
familia, todos serían maltratados psicológicamente, con
constantes burlas por su condición de latinoamericanos,
tanto por el personal policial como por el personal del
propio aeropuerto, quienes mantenían la prohibición
del ingreso al país.
Si bien se desconoce la identidad de la joven de 24
años por pedido de su abogado, lo cierto es que la misma habría viajado hacia España invitada por su hermano –radicado allí– para pasar unos días de vacaciones.
La excusa alegada por la autoridad aeroportuaria que
se le habría dado a todos los demorados, es que tienen
que contar con alrededor de 65 euros diarios para su
permanencia en el país y además contar con una “carta
de invitación”, entre otros requisitos.
Si bien la joven demorada habría manifestado desconocer este último requisito, en lo que hace a dinero
ella misma indicó haber girado a su hermano una suma
que solventaría sus gastos hasta el regreso, trámite realizado por seguridad, para no viajar con una cantidad
importante de dinero en su poder.
La joven, que contaría con un abogado que habría
contratado su hermano, interpuso un recurso de hábeas
corpus, pero esto último habría modificado el trato recibido en su perjuicio, ya que se la habría separado del
resto de los demorados, trasladándola a una especie de
departamento diminuto, sin siquiera sus pertenencias
de higiene, sin posibilidades de recibir a su hermano y
aislada totalmente.
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Señor presidente, es incontable la lista de quejas de
los ciudadanos argentinos que últimamente viajan al
viejo continente, y que reciben malos tratos y hasta,
incluso, denuncias por trato discriminatorio frente a la
condición de latinoamericanos. Por empezar, ello se
evidencia en la nueva lista de exigencias para ingresar
a España como turista, que surgen de la página del Consulado de España en Buenos Aires y que contradicen la
histórica relación con ese país: pasaporte, justificación
del objeto y las condiciones de la estancia y disponer de
medios económicos suficientes para su sostenimiento
durante el período de permanencia en España. En los
viajes de carácter turístico o privado, se podrá exigir la
presentación de alguno de los siguientes documentos:
1. Documento justificativo del establecimiento de
hospedaje o carta de invitación de un particular, si se
hospeda en su domicilio, expedida según lo dispuesto
en la orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que
se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de
extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional
por motivos de carácter turístico o privado. En ningún
caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por
el extranjero de los demás requisitos exigidos para la
entrada.
2. Confirmación de la reserva de un viaje organizado, con el itinerario.
3. Billete de vuelta o de circuito turístico.
Para la acreditación de los medios económicos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la orden
PRE/1.282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España, que los
fija en 62,40 euros por día y por persona, (en todo caso,
un mínimo de 561,60 euros, por persona).
La revista Noticias (número 1.649), en la nota “Las
fronteras bien blindadas” de Juan Ignacio Provéndola,
el año pasado dio cuenta de una estadística inquietante:
más de 10 argentinos son rechazados cada día en los
aeropuertos de España.
En el año 2008, el INADI puso en funcionamiento
un centro telefónico de denuncias para argentinos en el
exterior. Incluso María José Lubertino, su titular, opinó
que “en los aeropuertos recrudecen los prejuicios de
discriminación”, en consonancia con “una onda general
discriminatoria de Europa”.
Como se puede apreciar de las denuncias relevadas
por los medios periodísticos, hay casos de personas
que, aún cumpliendo con los requisitos, no se los deja
ingresar, del mismo modo que hay quienes entran sin
cumplir con ellos. Ello por cuanto toda norma, cuando
se aplica, depende de la subjetiva interpretación de un
funcionario.
Nuestro país no puede participar pasivamente de
este atropello, por lo cual se deben iniciar las gestiones
diplomáticas necesarias ante las autoridades españolas
y, quizás, una actitud más activa como ha hecho Brasil.
En marzo de 2008, ese país comenzó con una política
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restrictiva al ingreso de ciudadanos españoles a su
territorio.
También Uruguay calificó en su momento de “inhumano” el trato que reciben los uruguayos por las
autoridades españolas. El canciller de dicho país afirmó que se contactó con las autoridades diplomáticas
españolas y no descartó enviar una carta de protesta al
gobierno español.
Es evidente que existe una dinámica constante de deportaciones por parte de las autoridades españolas, que
sería incluso sumamente discrecional. Ello se corrobora
con la ampliación hace dos años en el Aeropuerto de
Barajas del centro de detención, que pasó de dos a
cinco salas. Según informaciones del diario El País en
julio de 2007, “por momentos, tienen entre 300 y 400
personas detenidas simultáneamente”.
Por último, preocupa la situación en los centros de
detención, los cuales según informes de Human Rights
Watch citado en el trabajo del Centro Argentino de Estudios Internacionales (www.caei.com.ar), en el trabajo
“Inmigración Africa-Europa: centros de detención en
España e Italia” del licenciado Matías Battagia, las
regulaciones para los centros de detención en Italia y
España comprenden:
a) La información provista a detenidos debe incluir:
la razón de su detención, la legislación que la justifica
y la legislación sobre el proceso de expulsión, sus
derechos de apelación, su derecho a un abogado, la
duración de su detención, sus derechos de servicios de
asistencia en el centro a su disposición y la posibilidad
de pedir asilo.
b) El detenido tiene derecho de: asistencia médica
de doctores y enfermeras; tres comidas por día y que
estas comidas sean hechas en lo posible con respeto a
las culturas de los detenidos; recibir artículos de higiene, para sus camas, lavandería, vestimenta; y áreas para
la recreación u otras actividades recreacionales;
c) Los detenidos deben recibir su información con
la correspondiente traducción a un idioma comprensible.
d) Los detenidos tienen derecho a reunirse en privado con representantes de humanitarian organizations
(que podrían estar presentes frecuentemente trabajando
para asistir al inmigrante), abogados y familiares que
estén viviendo en el país.
e) Los detenidos tienen derecho a juicios individuales.
f) Los menores de 18 años deberán estar separados
de adultos mayores y en caso que la familia esté presente debe enviarse a la familia a un centro especial
para familias.
g) Garantizar los derechos fundamentales –dignidad– (de no humillación, tortura, etcétera).
Es evidente que Europa ha acentuado una política
de migración cerrada. Entiendo, entonces, que las
autoridades nacionales deberían estar tomando intervención ante hechos de esta naturaleza que no son

202

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desconocidos. De hecho, recientemente dos jóvenes
chubutenses de origen galés (Evelyn Calcabrini y
Shirley Edwards) pasaron esa misma experiencia en
mayo último, en este caso en Londres, cuando viajaron
a conocer las tierras de sus antepasados; objetivo que
no pudieron lograr, ya que les fue denegado el ingreso
en dos oportunidades.
El reclamo es por el cumplimiento de los tan declamados derechos humanos, y porque el artículo 13 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, reza:
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado”.
Por los motivos indicados, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación con
el objeto de propiciar un profundo seguimiento de la
situación de esta ciudadana argentina y del que vivieran
las jóvenes Calcabrini y Edwards y, a su vez, se inicien
las acciones correspondientes a efectos de evitar que
estas prácticas se reiteren.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.219/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia
doméstica, y brindar asistencia integral a las víctimas,
por medio de:
a) Medidas dirigidas a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia doméstica, y prestar
asistencia integral y oportuna a las víctimas,
desde un abordaje multidisciplinario;
b) La creación de un programa nacional tendiente
a la fijación e implementación de políticas
públicas destinadas a prevenir y erradicar la
violencia doméstica.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la aplicación
de la presente ley, se entenderá por violencia:
a) Violencia doméstica y en las relaciones interpersonales: toda conducta, acción u omisión
que de manera directa o indirecta, dañe la
dignidad, el bienestar, la integridad física,
sexual, psicológica, económica o patrimonial,
la libertad o el derecho al pleno desarrollo de
las personas y su seguridad personal. Quedan
comprendidos los actos u omisiones perpetra-
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dos por cónyuges, convivientes, ex cónyuges,
ex convivientes, ascendientes, descendientes,
parientes colaterales, consanguíneos o afines,
novios/as, ex novios/as o padres o madres de
un hijo/a propios o en común;
b) Violencia física: toda conducta que por acción
u omisión esté dirigida a producir un daño o
dolor físico sobre la víctima, y toda otra forma
de maltrato que afecte su integridad física;
c) Violencia psicológica: toda conducta que causa
daño emocional y disminución de la autoestima
o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito,
manipulación o aislamiento. Incluye también la
culpabilización, vigilancia constante, exigencia
de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos
excesivos, chantaje, ridiculización, explotación
y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y autodeterminación;
d) Violencia económica y patrimonial: toda conducta que se dirige a ocasionar un menoscabo
en los recursos económicos o patrimoniales a
través de:
1. La perturbación de la posesión, tenencia
o propiedad de sus bienes.
2. La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales.
3. La limitación de los recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables
para vivir una vida digna.
4. La limitación o control de sus ingresos.
TÍTULO II

De los derechos y el procedimiento
Capítulo I
De los derechos de las víctimas de violencia
Art. 3º – Derechos. Las víctimas de la violencia en el
ámbito doméstico tienen los siguientes derechos:
a) Al respeto de su integridad física, psíquica y
sexual;
b) A recibir información sobre sus derechos y
sobre los recursos y mecanismos para obtener
la restitución de los derechos vulnerados;
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c) A contar con asistencia psicológica, médica y
jurídica gratuita de manera integral e interdisciplinaria;
d) A iniciar procedimientos para la restitución de
sus derechos y obtención de indemnización;
e) Al acceso a los recursos de asistencia de manera voluntaria y gratuita;
f) A prestar testimonio en condiciones especiales
de protección, y a la protección frente a toda
posible o efectiva represalia;
g) A ser informada de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de las consecuencias del
proceso;
h) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión
en todas las etapas del proceso;
i) A que se proteja su identidad e intimidad,
garantizando la confidencialidad de las actuaciones;
j) A que la realización de peritajes sobre su
cuerpo se realicen acompañados por alguien
de su confianza y a que sean realizados por
personal profesional especializado, respetando
la intimidad;
k) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del
patrocinio jurídico;
l) Obtener una respuesta oportuna y efectiva;
m) Intervenir activamente en el procedimiento;
n) Recibir un trato acorde con su condición de
persona afectada y no ser nuevamente victimizada;
ñ) Contar con la mayor libertad para probar los hechos denunciados, teniendo en cuenta quiénes
son sus naturales testigos y las circunstancias
especiales en las que se desarrollan los actos
de violencia doméstica.
Art. 4º – En el caso de niños, niñas y adolescentes,
además de los derechos precedentemente enunciados,
se deberá velar porque los procedimientos reconozcan
sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los careos con el agresor o testigos. Las medidas
de protección de derechos aplicables no podrán en
ningún caso resultar restrictivas de sus derechos y
garantías, ni implicar privación de la libertad. Se
procurará, siempre que sea viable, la posibilidad de
reintegración del niño, niña o adolescente a su familia
nuclear o ampliada y/o a su comunidad.
Art. 5º – Derecho a la información. A los fines de la
presente ley, el derecho a la información implica que:
a) Las víctimas de violencia tienen derecho a
recibir información plena y asesoramiento
adecuado a su situación personal, a través de
los servicios que dispongan los organismos
gubernamentales y no gubernamentales. Dicha
información comprenderá las medidas previstas en esta ley; información sobre sus derechos;
y sobre los recursos de atención y asistencia
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integral previstos y lugares de prestación de
los mismos;
b) Se garantizará que las personas con discapacidad víctimas de violencia tengan acceso
integral a la información sobre sus derechos y
sobre los recursos existentes. Esta información
deberá ofrecerse en un formato accesible y
comprensible a las personas con discapacidad,
tales como lengua de señas, sistema Braille,
u otras modalidades u opciones de comunicación.
Art. 6º – Derecho a la asistencia integral. A los fines
de la presente ley, el derecho a la asistencia integral
comprende:
a) El derecho al acceso a servicios sociales de
atención, de emergencia y de recuperación
integral. La organización de estos servicios por
parte de los organismos gubernamentales y no
gubernamentales, responderá a los principios
de actuación urgente, atención permanente,
especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional;
b) La acción coordinada y en colaboración de
estos servicios con las fuerzas policiales, los
funcionarios judiciales, los servicios sanitarios
y educativos y las instituciones encargadas de
prestar asistencia jurídica a las víctimas;
c) El derecho de los miembros de la familia de
las víctimas a la asistencia integral y al acceso
a estos servicios. A estos efectos, deben contar
con personal específicamente formado en derechos humanos de la infancia para atender a
los niños, niñas y adolescentes.
Art. 7º – Derecho a la asistencia jurídica. A los fines
de la presente ley, el derecho a la asistencia integral
implica que:
a) Se garantizará la defensa jurídica, gratuita y
especializada de forma inmediata a todas las
víctimas de violencia que lo soliciten;
b) Los Colegios de Abogados y las universidades asegurarán una formación específica que
coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia doméstica.
Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas
necesarias para la designación urgente de un letrado de
oficio en los procedimientos que se sigan por violencia
doméstica.
Art. 8º – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. Los funcionarios intervinientes deberán asegurar
reserva en relación con la identidad de las víctimas.
Para fines estadísticos y de investigación social,
se protegerá su privacidad e identidad, en particular,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Capítulo II
Procedimiento
Art. 9º – Denuncia. La denuncia no requerirá
patrocinio letrado. Puede efectuarse en la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y en los Juzgados
Nacionales en lo Civil con competencia en cuestiones
de Familia. En los casos en que aquélla se efectúe en
sede policial o ante el Ministerio Público se deberá dar
intervención inmediata al juez competente.
El juez interviniente deberá adoptar las medidas
previstas por el artículo 12, cuando considere que
aquéllas son urgentes.
Las presentaciones posteriores sobre los actos y omisiones contempladas en el artículo 2º podrán hacerse
en forma verbal o escrita, con asistencia letrada. La
sustanciación del proceso requerirá patrocinio letrado.
El juzgado que intervenga, entregará al denunciante un
listado de los servicios jurídicos gratuitos de la ciudad
de Buenos Aires.
Art. 10. – Competencia. Serán competentes los
jueces nacionales en lo civil con competencia en cuestiones de familia.
Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos, el juez que haya prevenido pondrá en conocimiento del juez competente en la materia, siempre
que se trataren de delitos de acción pública, ordenando
previamente las medidas preventivas urgentes del artículo 12 que sean necesarias para hacer cesar el hecho
que diera origen a la presentación.
Se guardará reserva de identidad de la persona
denunciante, cuando ésta así lo requiriese, y se garantizará su protección.
Art. 11. – Legitimación. La presentación judicial de
los hechos constitutivos de violencia a que se refiere
esta ley, podrá ser efectuada por:
a) La persona agraviada;
b) Cualquier persona, si la víctima fuese una
persona con discapacidad o una persona mayor
que, por su condición física, psíquica o de edad
avanzada, no pudiese efectuarla;
c) Si la persona damnificada fuere menor de 18
años de edad o incapaz, sus representantes
legales o el Ministerio Público están obligados
a realizar la presentación judicial.
Art. 12. – Medidas preventivas urgentes. Al tomar
conocimiento de los hechos motivos de la presentación, y acreditándose la verosimilitud del derecho y
las razones de urgencia, el juez deberá adoptar “in
audita parte”, sin perjuicio de que pueda entrevistarse
previamente con la persona víctima de la violencia,
dentro de las cuarenta y ocho horas, una o varias de
las siguientes medidas preventivas:
a) Ordenar la exclusión del presunto agresor/a de
la residencia común, independientemente de la
titularidad sobre la misma;
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b) Ordenar la prohibición de acercamiento del
presunto agresor/a al lugar de residencia, trabajo, estudio o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima y sus familiares;
c) Ordenar al presunto agresor/a que cese en los
actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la víctima
o los restantes miembros del grupo conviviente
o familiares;
d) Ordenar el reintegro de quien ha debido salir
del domicilio, excluyendo en tal caso de dicha
vivienda al presunto agresor/a;
e) Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales o elementos de trabajo a la parte
peticionante, si ésta se ha visto privada de los
mismos;
f) Ordenar el acompañamiento de la víctima a su
domicilio para retirar los efectos personales;
g) Proveer las medidas conducentes a brindar a
la víctima y al grupo familiar, cuando así lo
requieran, asistencia médica y psicológica, a
través de los organismos públicos y entidades
no gubernamentales con formación especializada en la prevención y atención de la violencia
y asistencia a la víctima;
h) Fijar una cuota alimentaria provisoria, de
acuerdo con los antecedentes obrantes en la
causa y según las normas que rigen la materia;
i) Establecer un régimen de tenencia de los hijos
y visitas conformes con las reglas legales
establecidas;
j) Ordenar la suspensión provisoria del régimen
de visitas por parte del presunto agresor/a;
k) Ordenar al presunto agresor/a abstenerse de
interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de
la guarda, crianza y educación de los hijos;
l) Prohibir al presunto agresor/a la compra y
tenencia de armas, y ordenar el decomiso de
las que estuvieren en su posesión;
m) Otorgar el uso exclusivo, por el período que
estime conveniente, del mobiliario de la casa
a la persona agredida;
n) Ordenar la asistencia del presunto agresor/a a
programas de tratamiento y/o reeducación;
ñ) En el caso de que la víctima fuere niño, niña o
adolescente, podrán aplicarse las medidas de
protección excepcional de derechos dispuestas
por la ley 26.061 de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
o) Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima, hacer cesar
la situación de violencia y evitar la repetición
de todo acto de perturbación o intimidación,
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agresión y maltrato del presunto agresor/a
hacia la o las víctimas.
La presente enunciación no es taxativa.
El juez podrá fijar por auto fundado, y conforme con
las reglas de la sana crítica, el tiempo de duración de
las medidas dispuestas, teniendo en cuenta el peligro
que pudiera correr la persona agredida, la gravedad de
los hechos, la continuidad de los mismos y los demás
antecedentes que se pongan a su consideración. Asimismo podrá ordenar fundadamente nuevas medidas,
en cualquier etapa del proceso.
Art. 13. – Comunicación de las medidas preventivas
urgentes. A pedido de parte o de oficio, el juez podrá
ordenar que se comunique/n la/s medida/s preventiva/s
urgente/s decretada/s a las instituciones y/u organismos
públicos o privados a los que se hubiere dado intervención en el proceso, así como también a aquellos cuyos
intereses pudieran resultar afectados por la naturaleza
de los hechos.
Art. 14. – Informes. El juez debe requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para
determinar los daños físicos y psicológicos sufridos
por la víctima, la situación de peligro e indicadores de
riesgo, y el medio social y ambiental de la víctima y
del presunto agresor/a.
El informe debe ser remitido en un plazo de cuarenta
y ocho horas, a efectos de que el juez pueda aplicar
otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las
mencionadas en el artículo 12.
El juez podrá tomar en cuenta los informes que
pueda acompañar la víctima, cuando ellos hayan sido
producidos por profesionales o instituciones públicas
o privadas idóneas.
Las partes podrán proponer otros informes técnicos
de los referidos en el presente artículo.
Art. 15. – Audiencia. El juez fijará una audiencia,
que deberá tomar personalmente, bajo pena de nulidad,
escuchando a las partes, dentro de las cuarenta y ocho
horas de ordenadas las medidas enunciadas en el artículo 12, o, si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer
los actos u omisiones. El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado
ante el Juzgado con auxilio de la fuerza pública.
El juez podrá instar a una de las partes, a ambas y/o
al grupo familiar, a asistir a programas reeducativos
o terapéuticos, teniendo en cuenta los informes del
artículo 14.
Si la víctima de violencia fuera niña, niño o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la ley
26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 16. – Prueba. Principios y medidas. El juez
tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el
proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del
presunto agresor y proteger a quienes corran el riesgo
de ser víctimas de nuevos actos de violencia.
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Regirá el principio de amplitud probatoria para
acreditar los hechos denunciados, evaluándose las
pruebas ofrecidas de acuerdo con la sana crítica. Se
considerarán las presunciones que contribuyan a la
demostración de los hechos, siempre que sean indicios
graves, precisos y concordantes.
Siempre que las medidas adoptadas por el juez tengan alguna vinculación con un niño, niña o adolescente,
se le deberá correr vista al Ministerio Público Pupilar,
dentro de las 48 horas de dictadas aquéllas.
Art. 17. – Apelación. Las resoluciones que concedan,
rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna
de las medidas preventivas urgentes serán apelables,
dentro del plazo de tres días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan o rechacen medidas preventivas urgentes se debe conceder
con efecto devolutivo. La apelación contra resoluciones
que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas, se debe conceder con efectos suspensivos. En
todos los casos, la apelación se otorgará en relación.
Art. 18. – Sanciones. Ante el incumplimiento por
parte del agresor de las resoluciones judiciales, el juez
podrá aplicar alguna o varias de las siguientes sanciones, según las circunstancias del caso; sin perjuicio
de evaluar la conveniencia de modificar las medidas
preventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas
u ordenadas anteriormente, y de la responsabilidad civil
y penal que corresponda:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) comunicación de los hechos de violencia al
organismo, institución, sindicato, asociación
profesional o lugar de trabajo del agresor/a;
c) Asistencia obligatoria del agresor/a a programas reflexivos, educativos o terapéuticos
tendientes a la modificación de conductas
violentas.
Art. 19. – Reparación. La parte damnificada podrá
reclamar en este proceso la reparación civil por los
daños y perjuicios ocasionados, según las normas
comunes que rigen la materia.
El juez podrá ordenar, a pedido de parte, que el agresor indemnice los daños causados, incluyendo gastos de
mudanza, reparaciones de la propiedad, gastos legales,
médicos, psicológicos, de alojamiento, daños morales
y, en general, la reparación de todos aquellos daños y
lucro cesante causados por el maltrato.
Art. 20. – Remisión a la justicia penal. En todos
los supuestos en los que, de los hechos investigados,
resultase un delito que no fuese dependiente de instancia privada o acción privada, y luego de adoptar las
medidas preventivas urgentes previstas en el artículo
17º, se remitirán las actuaciones respectivas a la justicia
penal. Igual trámite se dará en los casos de los delitos
de acción dependientes de instancia privada, cuando la
parte así lo requiera.
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Art. 21. – Obligaciones de los funcionarios. Los
funcionarios policiales, judiciales, agentes sanitarios, y
cualquier otro funcionario público a quienes acudan las
víctimas de violencia doméstica, tienen la obligación
de informar sobre los derechos que la legislación les
confiere a ellas, y sobre los servicios gubernamentales
y no gubernamentales disponibles para su atención.
Art. 22. – Registros. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación llevará registros socio-demográficos de
las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia
previstos en esta ley, especificando, como mínimo,
edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las
partes, vínculo entre la víctima y el agresor, naturaleza
de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y
sanciones impuestas al agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de
violencia previstos en esta ley deberán remitir a las
Cámaras respectivas la información que éstas deberán
registrar.
Las Cámaras deben elaborar estadísticas de acceso
público que permitan conocer, como mínimo, características de las víctimas, los agresores y los hechos
de violencia, modalidades, vínculo entre víctima y
agresor, tipo de medidas adoptadas y sus resultados,
tipo y cantidad de sanciones aplicadas.
En todos los registros y estadísticas previstos en el
presente se deberá asegurar el resguardo de la identidad
de las partes.
Art. 23. – Colaboración de organizaciones públicas
o privadas. Los jueces podrán solicitar la colaboración
de todas las organizaciones o entidades públicas o
privadas dedicadas a la protección de las familias, a
los efectos de que brinden asistencia a las personas
afectadas por los hechos denunciados.
Art. 24. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadas en la presente ley están exentas del pago de
sellado, tasas, depósitos y de cualquier otro impuesto.
Art. 25. – Normas supletorias. En todo lo no previsto en la presente ley, y en cuanto sea compatible,
se aplicarán supletoriamente las normas del proceso
sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial.
TÍTULO III

De la política pública para prevenir y erradicar
la violencia en el ámbito doméstico
Art. 26. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación el que deberá, en articulación con
otros ministerios, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la
materia, diseñar e implementar una política pública en
materia de prevención y erradicación de la violencia
en el ámbito doméstico.
Art. 27. – Responsabilidades de los organismos
gubernamentales. Los organismos gubernamentales
con competencia en la materia adoptarán todas las
medidas necesarias para promover y proteger los
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derechos humanos de las víctimas de violencia en el
ámbito doméstico, mediante la plena aplicación de los
instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Adoptarán, en el ámbito de su competencia, todas las
medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia doméstica y modificar las conductas y
eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o
la superioridad entre los géneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres; así como
también en relación a la inferioridad asignadas a los
niños, niñas y adolescentes, ancianos y ancianas, y
personas con discapacidades.
Art. 28. – Objetivos. La política pública en materia
de prevención y erradicación de la violencia en el ámbito doméstico tendrá los siguientes objetivos:
1. Promover la articulación interinstitucional
entre organismos gubernamentales y no
gubernamentales a los fines de prevenir y
erradicar la violencia en el ámbito familiar y
proteger y promover los derechos humanos de
las víctimas.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la protección y asistencia de las
víctimas de violencia y la restitución de sus
derechos.
3. Asegurar el acceso de las víctimas a servicios
de asistencia médica, psicológica, social y
económica integrales y gratuitos.
4. Promover la creación de refugios destinados a
garantizar la seguridad personal y la asistencia
de las víctimas de violencia.
5. Elaborar protocolos de trabajo y asistencia
interinstitucionales para la implementación de
acciones destinadas a la asistencia integral de
las víctimas de violencia.
6. Garantizar a las víctimas que lo requieran asistencia jurídica gratuita de manera directa o a
través de convenios con colegios de abogados
y/o instituciones académicas que acrediten
idoneidad y experiencia en la materia.
7. Organizar capacitaciones y sensibilizaciones
a los funcionarios/as públicos competentes en
la materia, en particular a fuerzas policiales y
de seguridad, funcionarios/as judiciales, de la
salud y la educación sobre la problemática, su
prevención, abordaje y asistencia integral a las
víctimas, con perspectiva de género y de derechos humanos. La capacitación estará a cargo
de profesionales y/o instituciones que acrediten
idoneidad y experiencia en la materia.
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8. Garantizar se concilien los requerimientos de
la relación laboral y de empleo con las circunstancias de aquellos trabajadores víctimas de
violencia, a los fines de garantizar su derecho
al trabajo y a la igualdad de oportunidades y
trato.
9. Implementar una línea telefónica gratuita
destinada a receptar denuncias e inquietudes y
brindar asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevención de la violencia
y asistencia a sus víctimas.
10. Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar a
la ciudadanía sobre la violencia en el ámbito
doméstico, difundir medidas preventivas e
informar sobre los recursos existentes para la
asistencia integral a las víctimas.
11. Promover la realización de estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre violencia en el ámbito doméstico y
su publicación periódica.
12. Prever la escolarización inmediata de los niños,
niñas y adolescentes que se vean afectados por
un cambio de residencia derivada de actos de
violencia.
Art. 29. – Funciones del Ministerio de Desarrollo
Social. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de esta ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación deberá:
a) Coordinar los programas de prevención de la
violencia en el ámbito doméstico y de asistencia a sus víctimas;
b) Celebrar los convenios necesarios con las
instituciones y organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales o provinciales,
con competencia en la materia;
c) Promover la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y de las
instituciones académicas con experiencia en la
prevención y erradicación de la violencia en el
ámbito doméstico;
d) Celebrar convenios con entidades bancarias a
fin de facilitarles líneas de créditos a víctimas
de violencia;
e) Desarrollar y promover en las distintas jurisdicciones, en articulación con la instancia de
monitoreo interinstitucional que determine la
autoridad de aplicación de la presente ley, la
recolección de datos y la investigación sobre
la violencia doméstica y sus distintas manifestaciones;
f) Celebrar convenios con colegios de abogados,
instituciones académicas y organizaciones no
gubernamentales a los fines de garantizar el
asesoramiento y patrocinio gratuito y el acceso
a la Justicia a las víctimas de violencia;
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g) En articulación con el Ministerio de Educación,
promover la modificación de los planes de
estudio, programas educativos, textos escolares, métodos de enseñanza y normas educativas a los fines de promover la igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres; entre
adultos, niños/as, ancianos/as y personas con
discapacidades en cuanto al reconocimiento
de sus derechos fundamentales y contribuir a
la eliminación de criterios discriminatorios por
motivos de género, edad o discapacidad que
promuevan la violencia en el ámbito doméstico. Asimismo, adoptar todas aquellas medidas
necesarias para desarrollar en el alumnado la
capacidad para analizar y valorar críticamente
las desigualdades entre los sexos, edades y
capacidades y fomentar la consecución de la
igualdad real de oportunidades;
h) En articulación con el Ministerio de Salud de la
Nación, implementar protocolos de asistencia
interinstitucionales para la atención y asistencia de las víctimas de violencia, resguardando
su intimidad, previniendo su revictimización y
promoviendo una práctica médica no sexista.
Asimismo, diseñar programas de capacitación e información sobre derechos humanos
y violencia en el ámbito familiar destinados
a los/as profesionales y funcionarios/as que
implementan los servicios de asistencia médica
y psicológica a las víctimas de violencia y sus
familiares;
i) En coordinación con la Secretaría de Medios
de Comunicación de la Nación y el Ministerio
de Educación de la Nación, impulsar campañas
de educación, información y sensibilización
ciudadana con el fin de prevenir la violencia
en el ámbito familiar. Las mismas deberán ser
accesibles a las personas con discapacidad;
j) Velar porque los medios audiovisuales aseguren
un tratamiento de la mujer, niños/as, ancianos/
as y personas con discapacidades, conforme
con los principios y valores constitucionales,
con especial atención en la erradicación de
conductas discriminatorias y favorecedoras de
situaciones de desigualdad.
Art. 30. – Instancia de monitoreo interinstitucional.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación promoverá la creación de una instancia de monitoreo interinstitucional de la violencia en el ámbito doméstico.
La misma deberá:
a) Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre
las causas y las consecuencias de la violencia
en el ámbito doméstico;
b) Implementar acciones de seguimiento, diagnóstico y evaluación de las políticas que se implementen en la materia y elaborar propuestas
de reformas legislativas e institucionales; y
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c) Difundir los resultados de los estudios e investigaciones.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 31. – Presupuesto. El presupuesto general de la
nación preverá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 32. – Derogación. Deróguese la ley 24.417 de
protección contra la violencia familiar.
Art. 33. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones previstas en el título II, capítulo
III de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia doméstica nos
enfrenta a un conflicto multifacético que tiene como
trasfondo situaciones de desigualdad de poder, ya sea
dentro de la unidad doméstica o en la pareja en particular. La violencia doméstica hoy se reconoce como
una violación a los derechos humanos de las personas
y, por ende, como un problema que los Estados deben
enfrentar desde las políticas públicas, principalmente
desde la prevención, la atención y la sanción.
La violencia no sólo representa un costo humano invaluable para las personas y las familias afectadas, sino
además, un costo económico y social para el país, y un
obstáculo para la democracia, en tanto atenta contra la
salud y la calidad de vida de las personas y dificulta
su participación social y contribución a los procesos
democráticos (Luz Rioseco Ortega. Buenas prácticas
para la erradicación de la violencia en la región de
América Latina y el Caribe. CEPAL, 2005).
Oculto por años, este problema se hace cada vez más
visible en nuestra región fruto del trabajo realizado, a
partir de la década del 80, por organizaciones sociales
de mujeres y organizaciones no gubernamentales, que
visibilizaron el problema y asumieron un rol activo en
la sensibilización y denuncia de la violencia sistemática
y estructural a la que eran sometidas las mujeres, niñas
y niños en el ámbito público y privado.
Es así como en las últimas décadas hemos presenciado avances sustanciales tanto en el reconocimiento
de nuevos derechos como en la aprobación de tratados
internacionales y regionales que consagran dichos
derechos y prevén mecanismos para la protección de
los mismos.
El paulatino reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, de las personas con
discapacidades y de los/as adultos/as mayores forma
parte de un “proceso de especificación creciente de
derechos”, producto de la cada vez mayor comprensión
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y aceptación de que hay grupos de la sociedad que por
sus necesidades y por la especificidad de las violaciones a sus derechos no les es suficiente la sola protección general que se brinda a todos los seres humanos
y requieren, por lo tanto, de protecciones diferentes y
específicas (Luz Rioseco Ortega, ob. cit.).
Es así como a la par de esta progresiva visibilización, los países de la región han suscrito significativos
compromisos internacionales y regionales, que incluyen propuestas y lineamientos básicos para incorporar
en el diseño de sus políticas públicas, legislativas y
judiciales, medidas tendientes a mejorar la condición
social de los grupos vulnerables.
Asimismo, el marco legal establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1979), por la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), y después
con mucha mayor especificidad, por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (1994), obliga a los Estados
a implementar leyes y políticas para prevenir y erradicar, principalmente, la violencia contra las mujeres,
niñas y niños.
Sin embargo, se observan insuficiencias para concretizar decididamente los principios y derechos contenidos en estos instrumentos. Por ejemplo, no todas
las legislaciones nacionales que promueven medidas
contra la violencia doméstica se han adecuado a la Convención de Belém do Pará ni se aplican e interpretan
acorde con la conceptualización y las obligaciones que
ésta establece (Luz Rioseco Ortega, ob. cit.).
Asimismo, han surgido obstáculos y limitaciones
inherentes al problema –complejo, de origen cultural
y multicausal– y resistencias al cambio de sectores
tradicionalistas que no reconocen la violencia y la
discriminación, principalmente contra las mujeres
y niñas, como constitutiva de una violación de sus
derechos humanos.
El desafío es afrontar la violencia doméstica como un
tema de políticas públicas, con perspectiva de género y
de derechos humanos. Definirla como problema de políticas públicas es la base para identificar la capacidad
que tienen los distintos instrumentos de políticas para
enfrentarla, y los factores sociales, culturales, políticos,
económicos e institucionales que inciden en ella.
Asimismo, implica dimensionarla en su gravedad y
entenderla como un problema que debe ser abordado de
manera conjunta desde el Estado y la sociedad civil, así
como “desde una perspectiva más amplia e integradora
en dirección a generar conciencia en la población y sus
instituciones sobre los alcances de la violencia sexual,
psicológica y económica, que se encuentran aún menos
visibles que la violencia física” (Luz Rioseco Ortega,
ob. cit., p. 11).
En el sentido mencionado, se debe enfatizar la reciente sanción de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus rela-
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ciones interpersonales, norma que describe con claridad
los distintos tipos y modalidades de violencia; prevé
un procedimiento gratuito y ágil a fin de que se dicten
una variada gama de medidas preventivas frente a un
supuesto de violencia contra la mujer. A su vez, la ley
enuncia políticas públicas tendientes a la eliminación
de la discriminación y las desiguales relaciones de
poder sobre las mujeres; a la adopción de medidas
tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo
valores de igualdad y deslegitimación de la violencia
contra las mujeres y a la asistencia en forma integral
y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo
de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido,
transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así
como promover la sanción y reeducación de quienes
ejercen violencia; entre otras.
Resulta necesario destacar que, más allá de la necesidad de una reforma normativa para mejorar aquello
que con el transcurso del tiempo la práctica nos ha
indicado que se debe perfeccionar, la problemática
requiere modificar patrones culturales de conducta de
hombres y mujeres, arraigados históricamente, que
legitiman actos de violencia especialmente en relación
a las mujeres, niñas y niños.
Es por ello que en el presente proyecto, además de
la enunciación de los derechos y de un procedimiento
que prevé una serie de medidas dirigidas a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia doméstica, y prestar
asistencia integral y oportuna a las víctimas desde un
abordaje multidisciplinario, también se presenta la
creación de una política pública nacional tendiente a
la implementación de acciones destinadas a prevenir
y erradicar la violencia doméstica.
Si bien en las últimas décadas el Estado ha dado
claros avances en cuanto al abordaje de esta problemática, resulta evidente que aún no se ha logrado formular
una política global que permita articular los recursos
necesarios para una respuesta eficaz.
Dentro de ésta, los aspectos normativos solamente
pueden ser una parte mínima del enlace de programas,
redes y de procesos de capacitación e información permanente. Asignar otra función a la ley es caer en una
trampa perversa, de que ella –o el sistema judicial– se
encuentra capacitada para solucionar un conflicto, a
riesgo de judicializar todo conflicto familiar.
En relación a la ley 24.417 se continúa con la idea
rectora de que será materia de tratamiento civil y no
penal la intervención estatal ante un conflicto de estas
características.
Se enuncia qué actos y omisiones serán configurativos de violencia, definición ésta que resulta esencial
para la actuación y práctica judicial, y ampliándose el
círculo de personas que pueden llevar adelante aquéllos –como por ejemplo, novios/as, ex cónyuges o ex
convivientes–.
De igual manera, con las definiciones del artículo 2º
quedan comprendidas otras formas de violencia –con
mucha incidencia en las estadísticas– como el maltrato
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infantil por negligencia, al referir que también las omisiones pueden ser constitutivas de violencia.
Respecto de la denuncia, se aclara la situación de
las personas mayores de edad, que la actual ley no lo
hace, señalando que en ciertas circunstancias cualquier
persona puede encontrarse legitimado para denunciar.
Asimismo, se expresa que la denuncia no requiere
patrocinio letrado, aunque sea necesario el mismo para
la actuación en el procedimiento. A tal fin se deberá
poner a disposición de la víctima un listado de servicios
jurídicos gratuitos.
Por otro lado se enuncian una serie de medias preventivas urgentes, refiriendo que tal enumeración no
es taxativa, que pueden ordenarse más de una, siempre
por autofundado.
Otra de las reformas propuestas se encuentra en la
regulación de sanciones ante el incumplimiento por
parte de la persona agresora y la posibilidad de apelar
la imposición, modificación, rechazo o cese de las
medidas preventivas urgentes.
El proyecto sienta pautas interpretativas específicas
en el título I y en el título II, capítulo I, corrigiendo
de esta manera, el amplio margen de discrecionalidad
que la actual norma otorga a los jueces para evaluar los
hechos y las pruebas en cada situación.
Por último, el título III prevé los lineamientos
básicos de una política pública para la prevención y
erradicación de la violencia doméstica y asistencia
a las víctimas, cuya coordinación y articulación con
organismos gubernamentales y no gubernamentales
quedará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entendiendo que sólo de una mirada
interministerial y con la intervención de varias de las
carteras y organismos específicos, se puede abordar la
problemática desde el punto de vista de las políticas
públicas.
Resulta esencial destacar que se trata de dos ejes, el
del procedimiento y el de la política nacional que convergen en un mismo objetivo: la prevención, sanción
y erradicación de la violencia doméstica. Ambos son
complementarios e imprescindibles para un abordaje
integral de la problemática.
Para avanzar en la prevención y erradicación de la
violencia doméstica es necesaria la búsqueda de consensos y el compromiso de los distintos actores vinculados, mejorar la legislación, invertir decididamente en
prevención, crear centros de asistencia integral, fortaleciendo las instituciones que vienen trabajando en esta
línea y aprender de aquellas que tienen experiencia y
metodologías de intervención validadas en el tiempo.
Por otra parte, las prácticas institucionales deben
involucrar un proceso de empoderamiento y fomentar
la participación activa de las personas víctimas de
violencia como actores en las decisiones y acciones
que las atañen, y no como meras receptoras de los
servicios y de las intervenciones institucionales (“Modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar
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contra las mujeres”, Organización Panamericana de la
Salud, 2004).
A su vez, se hace necesario impulsar la creación de
redes sociales con la participación activa de la sociedad
civil y de los gobiernos locales, y dar continuidad a
los programas de capacitación de los/as funcionarios/
as públicos, judiciales y policiales, así como también
a los/as agentes comunitarios, a la vez que iniciar y/o
reforzar la inclusión del tema en las currículas educativas de las carreras profesionales pertinentes y de la
enseñanza escolar.
La complejidad del problema y su magnitud requiere de abordajes desde una perspectiva que vincule la
existencia de este fenómeno sociocultural, la defensa de
los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía y la
profundización de la democracia. “Para avanzar hacia
una sociedad más democrática, tolerante, equitativa y
no discriminatoria […] importa que cada organización
en sus intervenciones específicas, como en asociatividad con otras, potencien su rol como actores claves
en el proceso de construcción de una sociedad menos
violenta y más igualitaria” (Luz Rioseco Ortega, ob.
cit.; p. 11).
La presente iniciativa tiene su antecedente en el expediente S.-3.352/07, que perdió estado parlamentario.
Lo hemos representado, con algunas modificaciones a
la luz de la recientemente sancionada ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ambitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
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conquista para la realización de un ejercicio aéreo, deja
en evidencia la falta de radares suficientes en el país.
Si bien la Fuerza Aérea explicó de manera oficial que
el radar móvil será instalado nuevamente en Posadas
una vez que se cumpla el ejercicio aéreo internacional,
se deja a la zona de Misiones totalmente desprotegida
frente a los vuelos ilegales que representan un riesgo
en esta región, cercana a la llamada zona de la triple
frontera, puerta de entrada y salida al país de contrabando de mercaderías, tráfico ilegal de drogas, sustancias
prohibidas.
La propia Fuerza Aérea reconoció en diversos informes que sólo el 40 % del espacio aéreo nacional está
cubierto por radares quedando el 60 % restante como
“zona liberada”.
La situación planteada pone una vez más de manifiesto la clara vulnerabilidad a la que nuestro país está
sometido si no se toman las medidas necesarias para
lograr la seguridad del espacio aéreo.
Señor presidente, radarizar el país es una obligación
pendiente del Estado, que debe ser subsanado y de
manera urgente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.221/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.

DECLARA:

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.

De interés legislativo nacional la gira europea del
Coro Municipal de la Ciudad de Mendoza, único
conjunto latinoamericano seleccionado para intervenir en el Concurso Polifónico Internacional “Guido
D’Arezzo”, durante el mes de septiembre de 2009.

(S.-2.220/09)
Proyecto de declaración

Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el traslado del radar de vigilancia aérea ubicado en la localidad de Posadas, Misiones,
y que será reubicado en la ciudad santafecina de Reconquista para ser usado en un ejercicio militar.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La medida tomada por el Ministerio de Defensa
del traslado del radar de vigilancia aérea ubicado en
Posadas, Misiones, hacia la ciudad santafecina de Re-

Señor presidente:
El Coro Municipal de la Ciudad de Mendoza fue
creado en el año 1983 bajo la dirección del maestro
Ricardo Portillo, su actual director. Desde entonces ha
desarrollado una prolífica actividad coral en el país y
en países sudamericanos, como Uruguay, Brasil y Chile. A lo largo de su trayectoria ha sido conducido por
directores de reconocida trayectoria, entre los que se
destacan Roberto Saccente, Néstor Andrenacci, Joseph
Prats. Rober Sund y Jean Claude Wilkens, destacándose como una referencia ineludible de la actividad coral
en nuestro país.
Luego de rigurosos procesos de selección, el Coro
Municipal de la Ciudad de Mendoza conquistó una
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plaza para representar a la provincia de Mendoza y a la
República Argentina en el renombrado Concurso Coral
“Guido D’Arezzo” en Italia. Se destaca al respecto, que
el coro en cuestión es el único conjunto latinoamericano que participará de tan importante evento. La gira que
desarrollará el coro mendocino se complementará con
presentaciones en el IV Festival Internacional Competitivo “Malgrat del Mar”, en Barcelona, y dos conciertos
en Ginebra y Marsella respectivamente.
El Concurso Coral “Guido D’Arezzo” es una competencia de altísimo prestigio y reconocimiento internacional. La trayectoria de este concurso se sintetiza,
en el hecho de tratarse de la 57ª edición, erigiéndose
como uno de los más antiguos y exigentes del circuito
de competición coral. La importancia que reviste
haber superado las instancias de selección, y el valor
que supone que un coro nacional nos represente en tan
importante actividad, son motivo de distinción para una
trayectoria de veintiséis años dedicados con excelencia
en la actividad coral.
Considerando oportuna la distinción desde el Honorable Senado de la Nación, de aquellas instituciones
que asumen la responsabilidad de representar a nuestro
país en el exterior, y destacando especialmente que
se trata de una entidad con una trayectoria intachable
de veintiséis años difundiendo cultura, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.222/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por las nuevas amenazas
de muerte que recibió el periodista Samuel Huerga, de
San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, conductor de un programa en Radio NOA, y corresponsal
del Nuevo Diario en esa localidad.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 14, garantiza a todos los habitantes de la Nación gozar del derecho
de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
Asimismo, en su artículo 32 se estipula que no se dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
La introducción del Derecho a la Información como
derecho humano en la Argentina se realiza a través de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(conocida como Pacto de San José de Costa Rica)
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aprobado por la ley 23.054 (marzo de 1984), que en
el artículo 13, del Pacto de San José de Costa Rica,
sobre “Libertad de pensamiento y expresión”. Este y
otros tratados internacionales relativos a los derechos
humanos fueron incorporados con jerarquía constitucional a la Constitución Argentina en la reforma de
1994 (artículo 75, inciso 22).
Existen muchas manifestaciones en las que se puede
encuadrar el cercenamiento de la libertad de prensa,
es el caso de las reiteradas amenazas que viene recibiendo el periodista Samuel Huerga, de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta, conductor de un
programa en Radio NOA, y corresponsal del Nuevo
Diario en esa localidad.
Huerga recibió estas amenazas a través de tres llamadas y cinco mensajes de texto en su teléfono celular,
el 23 de julio pasado desde un mismo teléfono, cuyo
número fue incluido en la denuncia que realizó el
periodista en la Fiscalía Correccional Nº 2 de Orán, a
cargo de la fiscal María Fernanda Jorge Royo.
En una de las llamadas, lo acusaron de “zurdo y que
lo iban a terminar matando”. La frase fue repetida en
un mensaje de texto. En otros mensajes, también le
dijeron: “Lo vas a visitar a Fabián Pereyra (un joven
guaraní que fue asesinado a golpes en septiembre de
2006 por guardias que trabajaban para una empresa de
seguridad privada contratada por el Ingenio y Refinería
San Martín del Tabacal).
Según denunció el periodista en la Justicia, todos
los mensajes fueron firmados como “los amigos del
poder”. Huerga vinculó las amenazas con la cobertura
que venía haciendo del paro de brazos caídos que,
desde el 2 de julio y por más de 20 días, llevaron a
cabo los obreros del ingenio azucarero San Martín del
Tabacal, el más grande de Salta.
Como antecedente, el día 26 de abril de 2008, el
periodista Samuel Huerga había recibido una amenaza de muerte anónima durante su programa radial
en Radio Cadena NOA, de Orán, provincia de Salta.
Huerga estaba entrevistando al secretario general del
Sindicato de Trabajadores del Azúcar, José Alberto del
Castaño, que por esos días protagonizaba un conflicto
político sindical.
Señor presidente, este tipo de presiones, que tengan
cualquier origen, debe ser repudiada desde este cuerpo.
Todos comprendemos que el ejercicio de la profesión
periodística conlleva muchas veces compromisos y
riesgos y es común que despierte fuertes antipatías,
críticas y cuestionamientos, por ello lo que debemos
bregar es por mantener y ejercer la tolerancia en pos de
favorecer la pluralidad de voces, ideas y expresiones
propias de la vida democrática.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.223/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos competentes, implemente
campañas de prevención y difusión de las llamadas
enfermedades transmitidas por alimentos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos constituyen una preocupación para la salud
pública, pero también repercuten en actividades que
se encuentran en expansión, como el turismo y el comercio de alimentos.
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA
es la sigla tal como se la reconoce en los distintos ámbitos vinculados a la alimentación), son aquellas que se
originan por la ingestión de alimentos infectados con
agentes contaminantes en cantidades suficientes para
afectar la salud del consumidor.
Sean sólidos, naturales, preparados, o bebidas simples como el agua, los alimentos pueden originar dolencias provocadas por patógenos tales como bacterias,
virus, hongos, parásitos o componentes químicos, que
se encuentran en su interior.
Los síntomas más comunes son diarrea y vómitos,
pero también pueden presentar: dolores abdominales,
dolor de cabeza, fiebre, síntomas neurológicos, visión
doble, ojos hinchados, dificultades renales, etcétera.
Ciertas enfermedades transmitidas por alimentos
pueden llevar a una enfermedad de largo plazo. Por
ejemplo: Escherichia coli 0157:H7 puede provocar
fallas en el riñón en niños y bebés, la salmonella puede provocar artritis y serias infecciones, y la Listeria
monocytogenes puede generar meningitis, o un aborto
en las mujeres embarazadas.
Sin embargo, existen malestares provocados por los
alimentos que no se consideran ETA, como las alergias
a los mariscos y pescados o a la leche, por ejemplo:
para algunas personas la mayoría de las ETA pueden
representar enfermedades pasajeras que sólo duraran un
par de días y sin ningún tipo de complicación.
Pero en algunos casos pueden llegar a ser muy severas, dejan graves secuelas o incluso hasta provocar
la muerte en personas susceptibles como son los niños,
los ancianos, las mujeres embarazadas y las personas
con las defensas bajas.
Las ETA pueden manifestarse a través de:
– Infecciones: son enfermedades que resultan de la
ingestión de alimentos que contienen microorganismos
vivos perjudiciales. Por ejemplo: salmonelosis, hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis.
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– Intoxicaciones: son las ETA producidas por la
ingestión de toxinas formadas en tejidos de plantas o
animales, o de productos metabólicos de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que
se incorporan a ellos de modo accidental, incidental
o intencional desde su producción hasta su consumo.
Ocurren cuando las toxinas o venenos de bacterias o
mohos están presentes en el alimento ingerido.
Estas toxinas generalmente no poseen olor o sabor
y son capaces de causar enfermedades después que el
microorganismo es eliminado.
Algunas toxinas pueden estar presentes de manera
natural en el alimento como en el caso de ciertos hongos y animales como el pez globo.
Ejemplos: botulismo, intoxicación estafilocócica o
por toxinas producidas por hongos.
– Toxiinfecciones causadas por alimentos: es una
enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos
con una cierta cantidad de microorganismos causantes
de enfermedades, los cuales son capaces de producir
o liberar toxinas una vez que son ingeridos. Ejemplo:
cólera.
Un brote de ETA sucede cuando dos o más personas
sufren una enfermedad similar, después de ingerir un
mismo alimento y los análisis epidemiológicos lo
señalan como el origen de la enfermedad, que luego
es confirmada por el laboratorio. Mientras que un
caso de ETA se produce cuando una sola persona se
ha enfermado después del consumo de alimentos contaminados, según lo hayan determinado los análisis
epidemiológicos o de laboratorio.
Las enfermedades transmitidas por alimentos pueden
generarse a partir de un alimento o de agua contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa como
vehículo de transmisión de organismos dañinos y
sustancias tóxicas.
La Organización Mundial de la Salud ha desarrollado cinco (5) claves de la inocuidad de los alimentos,
cuya implementación constituyen una accesible manera
de evitar las enfermedades transmitidas por alimentos
ETA.
Las cinco claves se presentan cada una con una misión especial: conservar la higiene; separar alimentos
crudos y cocinados; cocinar completamente los alimentos; mantener los alimentos a las temperaturas seguras;
usar agua potable y materias primas seguras.
La OMS aconseja que las personas que manipulan
alimentos presenten una adecuada higiene. Un intenso
lavado de manos, antes de tocar los alimentos, reduce
los riesgos de infección que causan los microorganismos presentes.
Por último la OMS recomienda no consumir alimentos luego de su fecha de vencimiento, así como también
aconseja el consumo de agua potable de red. De no
contar con ella, potabilizarla con dos gotas de lavandina
por litro, o bien hervirla durante cinco minutos. Luego
enfriarla y conservarla tapada.
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La preparación y manipulación de los alimentos son
factores claves en el desarrollo de las ETA, por lo que
la actitud de los consumidores resulta muy importante
para prevenirlas. De hecho las estadísticas elaboradas por el sistema de vigilancia epidemiológica de
enfermedades transmitidas por alimentos indican que
prácticamente el 40 % de los brotes de ETA reportados
en la Argentina ocurren en el hogar.
Convencido de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de este Honorable
Cámara, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.224/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de los Refugiados, celebrado el 20 de junio
pasado y proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU– en el año 2000, con el objeto
de generar atención ante la grave situación que viven
los refugiados de todo el planeta, honrando su valor,
fuerza y coraje, bajo el lema “Gente real, necesidades
reales”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de cada año el mundo honra el valor,
la resistencia y la fuerza de los refugiados. El Día
Mundial del Refugiado fue establecido en el año 2000
por resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), con el propósito de dirigir la atención a
la grave situación de los refugiados en todo el planeta,
celebrar su coraje y fuerza y reanudar la responsabilidad de solucionar problemas relacionados con su
situación. Además, es una oportunidad de reconocer
las contribuciones que hacen los refugiados en sus
países de asilo.
El Día Mundial del Refugiado es el día de los 40
millones de desplazados que quedan a merced de
un mundo globalizado. Las guerras y las hambrunas
creadas por la “globalización o el totalitarismo” que
les persigue por el mero hecho de pertenecer a una
etnia, religión, grupo social determinado o por sus ideas
políticas, hace que estos 40 millones de seres humanos
tengan que desplazarse buscando amparo y asilo en
otros países del mundo.
A menudo confundidos injustamente con los migrantes económicos, los refugiados huyen de su país
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no con fines económicos, sino porque huyen de la
persecución, de la amenaza del encarcelamiento e incluso de las amenazas contra sus vidas. Necesitan un
lugar seguro donde puedan recuperarse de los traumas
mentales y físicos, y reconstruir sus esperanzas de un
futuro mejor.
La intolerancia que frecuentemente es la raíz de los
desplazamientos internos y de los flujos de refugiados,
está también presente en algunos de los países a los
cuales los refugiados llegan. En vez de encontrar comprensión, muchas veces se encuentran con sentimientos
de desconfianza o desprecio.
Mientras que la mayoría de los refugiados desean
volver a sus países de origen, algunos no pueden
hacerlo por cuestiones de seguridad. Sin embargo,
dondequiera que estén, los refugiados se esfuerzan
siempre por levantarse y empezar de nuevo, reconstruyendo sus vidas.
Este año, mientras la crisis económica amenaza con
reducir drásticamente la ayuda internacional, dejando
el mundo entre enormes incertidumbres, necesitamos
asegurar que los refugiados no sean olvidados. Por eso
el lema de este año para el Día Mundial del Refugiado
es: “Gente real, necesidades reales”.
Cada uno de los millones de individuos obligados
a desplazarse a raíz de conflictos, persecuciones y desastres naturales tiene su propia historia para contar;
son personas reales, como todos nosotros, y tienen necesidades reales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los
Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones, muchas
de estas necesidades están lejos de ser atendidas.
Una evaluación global de las necesidades de los
refugiados y otras personas de interés del ACNUR reveló que el 30 % de las necesidades no es atendido, un
tercio del cual corresponde a servicios básicos y bienes
esenciales. Mejoras en la alimentación y en los suministros de agua, acceso a servicios de salud primarios,
fortalecimiento de los programas de protección de la
infancia, mejor protección de las mujeres contra abusos
y violencia sexual y mejoras en las condiciones de las
viviendas y en los servicios sanitarios, son sólo una
parte de las necesidades insatisfechas en el mundo.
En este Día Mundial del Refugiado, recordemos
a los millones de desplazados forzosos y personas
apátridas bajo el mandato del ACNUR que están luchando cotidianamente para sobrevivir. Honremos sus
cualidades y reconozcamos la riqueza y la diversidad
que traen a nuestras sociedades. Todos los refugiados
tienen algo en común: necesidades básicas que tienen
que ser satisfechas para que tengan la oportunidad de
reconstruir sus vidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.225/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración, el 29 de julio pasado, del Día de los Valores
Humanos, establecido por ley 25.787 en el año 2003,
con el objeto de promover la difusión de principios
y modelos de conducta que contribuyan a orientar a
las nuevas generaciones hacia la autorrealización y el
enriquecimiento moral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna sociedad puede encontrar el camino hacia
su crecimiento progresivo e integral si no tiene a la
vista nociones y modelos efectivos de conducta, de
superación y de dignificación moral y espiritual. Con
esa idea y con esa convicción se sancionó en el año
2003, la ley 25.787, por la cual se decidió instituir el
29 de julio de cada año como fecha para la celebración
del Día de los Valores Humanos.
La norma citada ut supra establece que ese día se
impartan en todos los establecimientos educativos del
país, clases alusivas destinadas a exaltar el significado
de los valores que dignifican y ennoblecen las relaciones humanas. El propósito de los legisladores fue
establecer un mecanismo que llevara a los argentinos
a reflexionar sobre aquellos principios y sobre aquellos
resortes de carácter moral que contribuyen a la autorrealización de las personas y de las sociedades, así
como a una fructífera superación espiritual.
A menudo se piensa que las crisis y las dificultades coyunturales que afrontan las naciones se deben
encarar y resolver mediante una aplicación estricta
de principios o recetas extraídos del campo de la
economía o de la dialéctica política y social. Pero se
olvida que todo proceso de declinación o decadencia
nacional o colectivo encubre, por lo general, un progresivo debilitamiento de los valores de orden moral que
alumbran la dinámica interior de toda comunidad o de
sus estructuras sociales, familiares o dirigenciales. La
idea rectora que determinó la sanción de la ley 25.787,
muchas veces olvidada, fue la de promover una sana
difusión de aquellos principios y modelos de conducta
que ayudan a orientar a las nuevas generaciones hacia
la plena realización de sus más valiosas riquezas interiores y de su permanente enriquecimiento moral.
Un ámbito fundamental para la transmisión de esa
clase de valores es, por supuesto, el que nace de la
formación que se imparte en el seno de la familia. Se
trata de realidades que se enseñan y se inculcan, en
buena medida, como parte de los primeros aprendizajes
de la vida.

Reunión 10ª

Al mismo tiempo, nadie puede dudar del papel decisivo que la escuela está llamada a desempeñar, asimismo, en todo lo que atañe a la construcción de valores,
contenidos y reflexiones que prefiguren o posibiliten
una sólida orientación moral o espiritual.
Un país se proyecta y se edifica por múltiples caminos. Se proyecta y se edifica por la vía de los grandes
emprendimientos que permiten avanzar hacia el pleno
desenvolvimiento de las energías que toda sociedad esconde en lo más profundo de su potencial económico y
productivo. Pero el crecimiento integral de una nación
o de una sociedad presupone algo más: la preservación
de su mejor y más hondo reservorio de valores morales. A esos valores debe atender la comunidad en una
correlación permanente con el fortalecimiento de sus
estructuras educativas y de las energías que emergen
de su riqueza interior y de su vocación espiritual y
creativa. Y en ese proceso desempeña un papel decisivo la fuerza que emana de ese sedimento de valores
humanos a los que resulta imprescindible volver una
y otra vez.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.226/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 144° aniversario de la localidad de
Rawson, provincia del Chubut, que se celebra el 15 de
septiembre de 2009.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la llegada de los colonos galeses a la actual
ciudad de Puerto Madryn, comenzó la colonización de
la Patagonia. Por esa razón, los galeses continuaron el
trayecto en busca de tierras fértiles para poblar y cultivar, así se situaron en TreRawson, actual Rawson.
El 15 de septiembre de 1865, con la presencia del
comandante militar Julián Murga, mientras que el
representante de los colonos era Lewis Jones, nombre
que posteriormente se utilizó para la ciudad de Trelew,
esto es Pueblo de Luis.
Como Rawson estaba ubicado en las márgenes del
río Chubut, posteriormente se creó un desembarcadero, que años más tarde se transformó en el Puerto de
Rawson.
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En 1886 se creó la primera iglesia católica del
Chubut, llamada Nuestra Señora de Lourdes, gracias al
asentamiento en la zona de los salesianos. Pero a causa
de los fuertes vientos, los techos se deterioraron y la
iglesia fue remodelada y reinaugurada en 1897 con el
nombre de María Auxiliadora.
Hacia 1923, se inaugura la conexión con Rawson del
Ferrocarril Central del Chubut, que a su vez conectaba
Trelew con Puerto Madryn, quedando conectado desde
Playa Unión hasta Alto Las Plumas. El ferrocarril se
convirtió en el transporte principal y permitió el desarrollo comercial e industrial de la región, hasta 1961,
fecha en la que el ferrocarril dejó de funcionar.
Las principales actividades de la localidad son la
comercial y la administrativa, debido a que Rawson
es la capital de la provincia del Chubut, por lo cual
su centro administrativo se encuentra allí. Otra de las
actividades más importantes de la zona es la pesquera,
que constituye, además, uno de los principales medios
económicos de la provincia.
Entre las actividades turísticas más importantes se
encuentran el avistaje de toninas, en la zona de Playa
Unión, y el Puerto de Rawson, donde se pueden visitar
los tradicionales pesqueros amarillos y degustar las
especialidades marítimas del lugar.
A su vez, Playa Unión, así como las demás playas
de la localidad, conforman una extensa zona de playas
que es muy frecuentada por los turistas en el verano
y durante todo el año por los deportistas, ya que allí
se puede practicar surf, windsurf, kayak, y otros deportes.
La pesca constituye otro de los deportes favoritos de
la localidad, donde en enero se realizan la Fiesta del
Atlántico Sur y la Fiesta Nacional de los Pescadores
y, también, las 24 y 48 horas de pesca, que es el campeonato de pesca más importante del lugar.
Playa Unión es la playa principal de Rawson, se trata
de una pequeña y tranquila villa balnearia, con arena
fina y piedras, situada en una bahía, de mar abierto.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.227/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación y el repudio por la detención de una
joven oriunda de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, en el aeropuerto de Madrid,
España, desde el 5 de agosto de 2009.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo al artículo publicado en los principales
medios periodísticos de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, desde el 5 de agosto de
2009 una joven de 24 años, de dicha ciudad, permanece
detenida e incomunicada en el aeropuerto de Madrid,
España, donde recibió un trato discriminatorio junto a
17 pasajeros de origen latino que llegaron a ese país.
La joven, cuya identidad está reservada a pedido de
su abogado, viajó a España invitada por su hermano,
quien reside allí, para pasar sus vacaciones, pero a
diferencia de aquello que comenzó como un viaje de
placer, se tornó en una pesadilla.
La respuesta que se les dio a todos los demorados
es que debían contar con 65 euros diarios, como mínimo, para permanecer en España, además de tener una
carta de invitación, entre otros requisitos. Este último
requisito no era conocido por ninguno de los detenidos,
mientras que el dinero, en el caso de esta joven comodorense, había sido girado a su hermano para todo el
período que durarían sus vacaciones, de manera de no
tener tanto dinero en efectivo a la hora de viajar.
A la espera de otro vuelo que los traslade de regreso
a sus países de origen, el hermano de la joven comodorense puso un abogado en el caso, quien presentó un
recurso de habeas corpus, lo que rápidamente cambió
el trato recibido. Así, fue separada del resto de los
demorados y trasladada a un departamento, sin sus
pertenencias de higiene, ni posibilidades de recibir a
su hermano y aislada totalmente.
De acuerdo a la familia de la joven, ésta se encuentra
bajo una gran presión psicológica y muy asustada por
los hechos acaecidos, ya que este era su primer viaje al
exterior y lleva cinco días detenida en el aeropuerto.
La familia denunció no sólo los hechos de maltrato
hacia la joven, sino también los gastos extras que
provocó esta situación. Además, es de destacar que
en la misma situación se encuentra gente de todas las
edades y familias con niños, quienes sufren el maltrato
y la prohibición del contacto con sus familiares que
fueron a recibirlos.
Es importante recordar que España y casi todos los
países pertenecientes a la Unión Europea instauraron
una política de migración cerrada, para evitar los asentamientos ilegales, pero ello no implica el maltrato y la
detención de personas en forma indiscriminada.
No debemos olvidar que en el mes de mayo del corriente año dos jóvenes chubutenses, Evelyn Calcabrini
y Shirley Edwards, de la zona del valle de la provincia
del Chubut, pasaron por la misma experiencia al ser
retenidas en el aeropuerto de Londres, Reino Unido, al
viajar a Gales para conocer la tierra de sus antepasados,
y fueron obligadas a regresar a nuestro país, previo
interrogatorio por las autoridades de migraciones.
Estos episodios vienen sucediéndose repetidamente
durante este año, por lo cual no se pueden dejar pasar
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como un hecho más, debido a que se trata de situaciones totalmente repudiables y discriminatorias.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.228/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
24.937 –t. o. por decreto 816/99 y sus modificatorias–
por el siguiente:
1. Artículo 7º: Atribuciones del plenario.
El Consejo de la Magistratura reunido
en sesión plenaria tendrá las siguientes
atribuciones:
2. Dictar su reglamento general.
3. Dictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y esta ley a
fin de garantizar una eficaz prestación de
la administración de justicia.
4. Tomar conocimiento del anteproyecto
de presupuesto anual del Poder Judicial
que le remita el presidente y realizar las
observaciones que estime pertinentes para
su consideración por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
5. Designar entre sus miembros a su presidente y a su vicepresidente.
6. Designar los integrantes de cada comisión
por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
7. Designar al administrador general del
Poder Judicial de la Nación, al secretario
general del consejo y al secretario del
Cuerpo de Auditores del Poder Judicial,
a propuesta de su presidente, así como a
los titulares de los organismos auxiliares
que se crearen, y disponer su remoción por
mayoría absoluta de sus miembros.
8. Decidir la apertura del procedimiento
de remoción de magistrados —previo
dictamen de la Comisión de Disciplina
y Acusación—, formular la acusación
correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar después, en su caso,
la suspensión del magistrado, siempre que
la misma se ejerza en forma posterior a la
acusación del imputado. A tales fines se
requerirá una mayoría de dos tercios del
total de los miembros.
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9. Esta decisión no será susceptible de acción o recurso judicial o administrativo
alguno.
10. La decisión de abrir un procedimiento de
remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de un año contados a partir del
momento en que se presente la denuncia
contra el magistrado. Cumplido el plazo
indicado sin haberse tratado el expediente
por la comisión, éste pasará al plenario
para su inmediata consideración.
11. Dictar las reglas de funcionamiento de
la Secretaría General, de la Oficina de
Administración y Financiera, del Cuerpo
de Auditores del Poder Judicial y de los
demás organismos auxiliares cuya creación disponga el Consejo.
12. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y oposición en los términos de la presente ley.
13. Aprobar los concursos y remitir al Poder
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados.
14. Organizar el funcionamiento de la Escuela
Judicial, dictar su reglamento, aprobar
sus programas de estudio y establecer
el valor de los cursos realizados, como
antecedentes para los concursos previstos
en el inciso anterior. Planificar los cursos
de capacitación para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial
para la eficaz prestación de los servicios
de justicia. Todo ello en coordinación
con la Comisión de Selección y Escuela
Judicial.
15. Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina
y Acusación. Las decisiones deberán
adoptarse con el voto de la mayoría
absoluta del total de los miembros. La
Corte Suprema y los tribunales inferiores
mantienen la potestad disciplinaria sobre
los funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación, de acuerdo con las
leyes y reglamentos vigentes.
16. La decisión de abrir un proceso disciplinario no podrá extenderse por un plazo
mayor de un año contado a partir del
momento en que se presente la denuncia
contra el magistrado. Cumplido el plazo
indicado sin haberse tratado el expediente
por la comisión, éste pasará al plenario
para su inmediata consideración.
17. Reponer en sus cargos a los magistrados
suspendidos que, sometidos al Jurado de
Enjuiciamiento, no hubieran resultado
removidos por decisión del Tribunal o
por falta de resolución dentro del plazo
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constitucional. Dicha reposición deberá
tener lugar dentro de los cinco días siguientes de la fecha de finalización del
enjuiciamiento, o del término del plazo
previsto en el artículo 115, tercer párrafo
de la Constitución Nacional.
18. Remover a los miembros representantes
de los jueces, abogados de la matrícula
federal y del ámbito académico y científico de sus cargos, por el voto de las tres
cuartas partes de los miembros totales del
cuerpo, mediante un procedimiento que
asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempeño
o en la comisión de un delito, durante el
ejercicio de sus funciones. Los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo,
sólo podrán ser removidos por cada una
de las Cámaras o por el presidente de la
Nación, según corresponda, a propuesta
del pleno del Consejo de la Magistratura,
previa recomendación tomada por las tres
cuartas partes de los miembros totales del
cuerpo. En ninguno de estos procedimientos, el acusado podrá votar.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.937
–t. o. por decreto 816/99 y sus modificatorias– por el
siguiente:
Artículo 22: Integración. Incompatibilidades e
inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estará
integrado por siete miembros de acuerdo con la
siguiente composición:
1. Dos jueces que serán de cámara, debiendo
uno pertenecer al fuero federal del interior
de la República y otro a la Capital Federal.
A tal efecto, se confeccionarán dos listas,
una con todos los camaristas federales
del interior del país y otra con los de la
Capital Federal.
2. Tres legisladores, dos por la Cámara de
Senadores, elegidos uno por la mayoría y
otro por la minoría y un legislador perteneciente a la Cámara de Diputados de la
Nación, elegido por mayoría de votos.
3. Dos abogados de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos
los abogados matriculados en el Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal
y en las cámaras federales del interior del
país que reúnan los requisitos para ser
elegidos jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Todos los miembros serán elegidos por sorteo
semestral público a realizarse en los meses de
diciembre y julio de cada año, entre las listas
de representantes de cada estamento. Por cada
miembro titular se elegirá un suplente, por igual

procedimiento, para reemplazarlo en caso de
renuncia, impedimento, ausencia, remoción o
fallecimiento.
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento
estarán sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales.
El miembro elegido en representación de los
abogados estará sujeto a las mismas inmunidades
e incompatibilidades que rigen para los jueces.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con objeto
de someter a su consideración un proyecto de ley por
el cual se propicia una modificación en el Consejo
de la Magistratura. Esta iniciativa intenta resolver el
conflicto acerca de la independencia política de este
organismo.
Asimismo, se trata de uno de los aspectos sobre los
que existe un amplio consenso entre los partidos políticos representados en el Congreso. En la actualidad,
todas las fuerzas políticas han expresado la necesidad
de que la reforma del Consejo de la Magistratura sea
considerada por el Congreso.
El consejo es el cuerpo que selecciona y acusa a los
jueces y tiene a su cargo la administración del Poder
Judicial. Antes de la reforma, estaba compuesto por
veinte miembros: cuatro jueces, cuatro abogados,
cuatro diputados, cuatro senadores, dos académicos,
un representante del Poder Ejecutivo y el presidente
de la Corte Suprema.
Con la reforma efectuada en el año 2006 a través
de la ley 26.080, se disminuyó a trece el número de
integrantes del cuerpo: tres jueces del Poder Judicial
de la Nación, seis legisladores, dos representantes de
los abogados de la matrícula federal, un representante
del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito
académico y científico.
La polémica siempre fue clara: con la nueva conformación, el oficialismo era el único que no perdía
poder. En consecuencia, esta modificación en el régimen generó un predominio en el poder del gobierno de
turno sobre ese organismo. Convirtiéndose, así, en un
instrumento de presión del gobierno sobre la Justicia.
Es por ello que proponemos agravar las mayorías en
lo atinente al procedimiento de remoción de los magistrados, así como también las mayorías necesarias para
aplicar sanciones disciplinarias. A su vez, es imprescindible establecer plazos más acotados para decidir la
apertura de este tipo de procedimientos. Creemos que
este proyecto va a beneficiar la independencia del Poder Judicial. En efecto, limitando el poder del gobierno
de turno respecto de los jueces, se permitirá que éstos
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actúen según su sana crítica desprovistos de presiones
políticas como sucede en la actualidad.
Por otro lado, es del caso poner de manifiesto que
la integración del Consejo podría ser cuestionada en
su constitucionalidad ya que nuestra Carta Magna
dispone que debe existir equilibrio entre los diversos
estamentos. Al respecto, el artículo 114 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de requerir la inclusión
de otras personas del ámbito académico y científico,
impone que debe existir dicho equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias
y de los abogados de la matrícula federal.
Sin confundir ese requisito con una igualdad numérica, existen diversas maneras de realizar esta cuenta.
La más obvia hubiera sido considerar la existencia
de esos tres sectores y otorgar un número similar de
integrantes a cada uno. No obstante, la legislación ha
adoptado un camino distinto, en definitiva, sobre un
total de trece miembros, siete provienen de órganos
políticos resultantes de la elección popular.
En este orden de ideas se propone modificar la composición del Jurado de Enjuiciamiento, que actualmente
está compuesto por dos jueces, cuatro legisladores y
un abogado de la matricula federal. Con la finalidad
de disminuir la preponderancia del sector político por
medio de esta iniciativa legislativa se disminuye el
número de legisladores a tres, dos correspondientes a
la Cámara de Senadores y uno por la Cámara de Diputados; a su vez, se incrementan a dos los representantes
de los abogados.
No existen dudas de que la finalidad de la Ley
Fundamental ha sido resguardar la independencia en
el funcionamiento de este organismo y por ello ha
exigido un equilibrio entre los sectores que lo componen. Sin embargo, dicho equilibrio en la actualidad se
encuentra ausente, toda vez, que está desproporcionado
a favor del sector político, y dentro de éste, a favor del
gobierno de turno.
En ese sentido se propone esta iniciativa, con el
convencimiento republicano de que es necesario ponerle fin a la “contaminación política” y restablecer el
equilibrio, que otorgue independencia al organismo. Es
imprescindible que el Consejo de la Magistratura sea
en la realidad un organismo independiente del poder
político, ya que ésa fue la finalidad que tuvieron en la
mira los constituyentes de 1994 al incorporarlo a la
Constitución como un órgano extra de poder.
Finalmente, la presente iniciativa se basa en tres
ejes fundamentales para poder hacer efectiva la independencia del Poder Judicial. En primer lugar, se
agravan las mayorías tanto para decidir la apertura
del procedimiento de remoción de magistrados como
para abrir un proceso disciplinario. En segundo lugar,
se acotan los plazos para decidir la apertura de estos
tipos de procesos, los que en la actual redacción son
de tres años pasarían a ser de un año. Y, por último, se
modifica la composición del Jurado de Enjuiciamiento

Reunión 10ª

con el objetivo de disminuir las presiones políticas
existentes.
Como se puede apreciar, con la reforma que se propicia no se esta incrementando el gasto público ya que
no se amplía el número de miembros del Consejo de la
Magistratura, cabe recordar que este motivo ha sido el
principal argumento para llevar a cabo la modificación
efectuada en el año 2006.
En virtud de todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.229/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las fiestas patronales que celebran las
ciudades de Quimilí, Suncho Corral y el barrio Ocho
de Abril de la ciudad capital, todos en las provincia de
Santiago del Estero, en honor a Santa Rosa de Lima,
Patrona de América, celebraciones de profundo espíritu
religioso y fuerte contenido identitario en las comunidades mencionadas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto de cada año dos ciudades del interior y un barrio populoso de la ciudad capital, en la
provincia de Santiago del Estero, celebran su fiesta
patronal en honor a Santa Rosa de Lima, Patrona de
América. Ellos son Quimilí, Suncho Corral y el barrio
Ocho de Abril, y este acontecimiento singular recrea
la devoción de sus comunidades a la primera Santa
americana canonizada.
Rosa de Lima nació en 1586 y murió en 1617; fue
canonizada por el papa Clemente X, en 1671. La jornada de la celebración en honor de Santa Rosa en las poblaciones citadas se convierte en una fiesta de profundo
espíritu religioso, de fuerte raigambre popular y alto
sentido identitario. En efecto, el 30 de agosto de cada
año los habitantes de Quimilí, Suncho Corral y el barrio
Ocho de Abril tienen conciencia de asistir a una cita que
tiene mucho que ver con su historia personal, familiar y
comunitaria. Quienes han emigrado encuentran en esa
fecha la ocasión propicia para una visita y el reencuentro con sus raíces, y quienes por cualquier motivo no
pueden hacerlo sienten potenciadas las reminiscencias
por el pago lejano; en definitiva, el 30 de agosto, Día
Patronal de Santa Rosa de Lima, siempre está allí para
decirle a cada quimilense, sunchocorralense y a cada
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integrante del populoso Ocho de Abril, quiénes son y
cuáles son la huellas que nunca podrán olvidar.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.230/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más ferviente homenaje al histórico mitin de
Jardín Florida, llevado a cabo en la actual esquina
de Paraguay y Florida, de la Capital Federal, el 1º de
septiembre de 1889, manifestación que dio origen a la
Unión Cívica de la Juventud, precursora de la Unión
Cívica Radical, y marcó el comienzo de las grandes
luchas populares que habrían de conducir a la consagración, años después, del sufragio libre, universal y
secreto.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 2009 se cumplen 120 años
del mitin multitudinario del Jardín Florida, ubicado en
la actual esquina de Florida y Paraguay, de la Capital
Federal, que dio nacimiento a la Unión Cívica de la
Juventud, antecesora de la Unión Cívica Radical.
El país, gobernado por Miguel Juárez Celman, cuya
gestión quedó caracterizada para los tiempos como el
“unicato”, se debatía en medio de una terrible crisis
financiera, descrédito internacional, altos niveles de
corrupción, concentración del poder, culto a la personalidad, exclusión de las mayorías, peleas intestinas
entre las figuras del régimen (“variantes de la misma
ignominia”, como diría Hipólito Yrigoyen) y la sociedad sucumbiendo a un clima de derroche, ostentación,
insensibilidad social y degradación moral.
Ese fue el marco en que ciudadanos de distintas
tendencias, ex republicanos y mitristas, masones y
católicos, patricios y jóvenes desconocidos se unieron
para convocar a una manifestación de repudio al gobierno, quebrando la desmovilización y despertando
una nueva energía en el seno del pueblo argentino; eran
ciudadanos que hablaban de pureza administrativa, de
compromiso con los desposeídos, de rebeldía frente a
la injusticia, de libre elección de los gobernantes, de
libertades públicas, de federalismo, mientras repudiaban el fraude, el delito y el atropello.
Allí, en la asamblea de Jardín Florida hablaron
Barroetaveña, Montes de Oca, Del Valle, Bernardo de
Irigoyen, Vicente Fidel López, entre otros; pero fue

Leandro N. Alem el que con su arenga emergió como
el gran líder popular; se refirió al carácter, “la más
grande cualidad del hombre”, sacudió las fibras íntimas
de la juventud, se ofreció para el combate: “Si alguna
vez necesitáis la ayuda de un hombre joven de largas
barbas, pronunciad mi nombre, y correré presuroso a
ocupar mi puesto con el ardor, la fe y la esperanza de
los primeros años”.
Aquella manifestación opositora de la naciente
Unión Cívica de la Juventud fue no sólo el antecedente
de la Unión Cívica Radical sino también el preludio
civil de la Revolución del Parque, de julio de 1890,
que aceleraría la caída del gobierno de Juárez Celman
e inauguraría la larga lucha popular que habría de concluir con la consagración del sufragio libre, secreto y
universal en la República Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.231/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXXI Encuentro Provincial de Teatro, que se realizará del 14 al 18 de
octubre del corriente año, organizado por el Instituto de
Cultura, la Municipalidad de Puerto Tirol y la Cooperativa de Teatro Sala 88, y que tendrá su sede este año en
la localidad de Puerto Tirol, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los hechos culturales más destacables en
la historia del Chaco, por su continuidad y vigencia a
través del tiempo, por su apuesta al arte y la cultura de
la provincia y por extensión de la región, es el Encuentro Provincial de Teatro, que este año se llevará a cabo
entre el 14 y el 18 de octubre, en su 31ª edición en la
localidad de Puerto Tirol, provincia del Chaco.
El anuncio estuvo a cargo de las autoridades integrantes de la comisión organizadora integrada por el
presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero;
el intendente de la Municipalidad de Puerto Tirol, Hugo
Sager, y el referente de la Cooperativa de Teatro Sala
88, Hugo Blotta, quienes anunciaron que este año el
encuentro tendrá su sede en la localidad de Puerto Tirol,
ciudad ubicada a 15 kilómetros de Resistencia.
El máximo certamen de las artes escénicas del
Chaco elegirá las mejores obras del teatro provincial
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y la Asociación de Técnicos y Coreógrafos del Chaco
entregará los premios Bambalinas para distinguir a los
mejores actores, directores y espectáculos.
Este encuentro es un espacio que muestra la actividad teatral, a la vez de un ámbito de capacitación y
formación de los teatristas del Chaco y donde la cultura
del teatro se presenta a la comunidad anualmente.
El intendente de Puerto Tirol, Hugo Sager, manifestó
que la realización de este evento es un reconocimiento
al desarrollo cultural de esa ciudad, y sobre todo a los
artistas que llevan adelante la actividad, que permitirá
rescatar la información sobre el desarrollo del teatro.
A su vez, expresó, que la muestra “100 años de teatro chaqueño”, que se expondrá en el Centro Cultural
de Puerto Tirol, y que se compone de sesenta y un
imágenes sobre las puestas de teatro chaqueño desde
comienzos del siglo XX y hasta el año 2008, es una
puerta al pasado de las artes escénicas del Chaco y
en este sentido la “concreción de la fiesta provincial
del teatro es un espacio que se abre para el desarrollo
de la disciplina, motivo por el que se enorgullece de
contar con la participación de su comunidad toda, que
va a vivir y convivir con este encuentro el desarrollo
cultural de la comunidad y la provincia”.
La directora del Instituto de Cultura resaltó que
dicho evento apunta al crecimiento de la profesión y
formación de los teatristas, siendo un espacio donde
se genera un ámbito de trabajo en equipo, señalando
que de este encuentro sale lo mejor del teatro chaqueño
para el resto del país.
Señor presidente, constituyendo el teatro una
expresión cultural, un espacio de intercambio y de
enriquecimiento artístico, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.232/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. Cuáles son los productos que se encuentran bajo
el régimen de licencias no automáticas de importación.
2. Cómo funcionan las licencias no automáticas, y
cuál es su tiempo de tramitación.
3. Si no se cree que la utilización de licencias no
automáticas de importación podrían llegar a entorpecer
las relaciones comerciales de la Argentina con el resto
del mundo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunos sectores vinculados a la importación de
mercaderías han manifestado públicamente su preocupación respecto a la utilización que se le estaría dando
por parte del gobierno a las licencias no automáticas.
Las licencias no automáticas de importación, en determinadas circunstancias pueden ser útiles a los efectos de
proteger la industria nacional, en virtud de que establece un
límite cuantitativo o cupo de importación.
No obstante, aún no se han establecido los cupos, lo que
implica que el procedimiento administrativo sirve fundamentalmente a los fines estadísticos.
El problema radica en que se cree, que la finalidad de la
implementación de dichas licencias no sería el de proteger
la industria nacional, sino, llamativamente, el de compensar
la fenomenal fuga de capitales regulando las importaciones,
y forzando así una mayor oferta de divisas.
La cuestión pasaría por pisar cuantitativamente las
importaciones, de modo tal de sostener el superávit
comercial, independientemente de la caída en las cantidades exportadas como producto de la crisis.
El tema de las licencias no automáticas ha sido
motivo de conflicto en la última cumbre del Mercosur,
donde el presidente de la República Federativa de Brasil, ha manifestado su preocupación frente a las restricciones que esto ocasiona en el comercio bilateral.
No se trata de hacer una crítica a las licencias no
automáticas de importación como herramienta en sí
misma, sino que se trata de abordar las dudas que está
generando la aplicación de esta medida para alcanzar
fines últimos extraños a su naturaleza.
Se habla de demoras en la tramitación de importaciones que resultan por demás excesivas frente a los
plazos máximos fijados por la Organización Mundial
del Comercio.
Por ello, creo imprescindible que se informe en
profundidad las características y funcionamiento del
régimen de licencias, de modo tal de que ello contribuya a aclarar esta cuestión.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario
que se resuelva este inconveniente en el menor plazo
posible, es que solicito a mis pares que me acompañen
con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.233/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que co-
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rrespondan, incluya en los festejos del bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010, la evocación de
los servicios rendidos a la patria por el general Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, que
tuvieron como punto de partida la gesta por la reconquista y defensa de la ciudad de Buenos Aires tras las
invasiones inglesas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país se prepara para festejar en el año 2010 el
Bicentenario de la Patria y en derredor a esta celebración, a lo largo de todo el país y desde los más variados
sectores, se han difundido una serie de iniciativas por
desarrollar, que contemplan un verdadero concierto de
acciones y recordaciones.
Las provincias argentinas, universidades nacionales
y privadas, bibliotecas, organizaciones de la sociedad
civil y hasta el ámbito empresarial, inspirados en el
ideario de nuestros próceres, se han abocado de pleno
a la tarea de programar variados emprendimientos
que conduzcan a exaltar la memoria sobre aquellos
acontecimientos trascendentes de nuestra historia independentista, al cumplirse los doscientos años de la
Revolución de Mayo.
Si bien es cierto que el Bicentenario de la Patria
es un horizonte que debe construirse entre todos y no
obstante el fuerte interés que profesan los sujetos, instituciones y jurisdicciones, por evocar la labor titánica
que llevaron a cabo nuestros próceres para romper el
yugo que nos ataba y declarar la independencia nacional; cierto es que también interactúan y se relacionan
establemente con los contenidos y el organigrama,
dispuestos por el Comité Permanente del Bicentenario
de la Revolución de Mayo 1810-2010, que fue creado
por el Poder Ejecutivo nacional.
Tal como es de público conocimiento este organismo
está compuesto por el jefe de Gabinete de Ministros,
el ministro del Interior y el secretario de Cultura de la
Nación, por lo cual auspiciamos que la presente iniciativa que propone que esta Honorable Cámara, transmita
que vería con agrado la inclusión en los festejos del
Bicentenario, de los servicios rendidos a la patria por el
general Güemes, tenga la debida sanción parlamentaria
para constituirse en un designio de cuantiosa valía, que
los funcionarios a cargo de estos sectores seguramente
sabrán interpretar.
Si el objetivo principal que inspira al Comité del Bicentenario se centraliza en crear una conciencia colectiva sobre esta celebración de la patria, fija metas a través
de la difusión de sus acciones e insta a la participación
ciudadana a través de su página web, posibilitando la
descarga de materiales, formar parte de foros o estar al
tanto de las actividades; es entonces donde no puede
faltar la figura del general Martín Miguel de Güemes,
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nuestro héroe de la Nación Argentina, y su gesta en
defensa de la patria.
Los festejos del Bicentenario deben estar orientados
a acrecentar el conocimiento de toda la población y
muy en especial de los educandos, sobre los laureados
hechos que condujeron a la creación de nuestra identidad como Nación. Y esos acontecimientos deben estar
expuestos en su totalidad, porque cuando se produjeron
estaban entrelazados entre sí y nunca pudieron haberse
suscitado unos sin haberse producido el triunfo de
otros.
Es en el marco de este contexto donde puede ser
aceptable considerar que en el año 2010 se cumplirá
el Bicentenario de la Patria, haciendo referencia a la
Revolución de Mayo de 1810, porque este es un criterio establecido desde hace muchos años, que todos
respetamos y que sin lugar a dudas es adecuado a los
efectos de generar una reflexión colectiva, respecto de
los problemas, visiones y valores, que emergieron en
los días de mayo.
Lo que resulta impreciso es considerar que en ese
mismo año comenzaron a surgir en nuestros predecesores las ideas emancipadoras y las luchas independentistas en el Río de la Plata, porque si no estaríamos
desacreditando, en principio, el triunfo militar que
representaron la reconquista y defensa de la ciudad
de Buenos Aires tras las invasiones inglesas y, en
consecuencia, la gloriosa participación de los criollos
que lucharon en las calles y azoteas de Buenos Aires,
inspirados en la búsqueda de la libertad definitiva.
Desde principios del siglo ya se proyectaba y ambicionaba la liberación y el autogobierno. Carlos Roberts,
en su excepcional libro Las Invasiones Inglesas, hace
mención en el apartado 21 del capítulo III, “Antecedentes secretos de la Independencia. Logias”:
“En ese tiempo abundaba en Buenos Aires la
literatura de la Revolución Francesa, traída por los
contrabandistas ingleses y los corsarios franceses, y
era leída por todo el mundo. Hasta se notó que los
esclavos en Buenos Aires y Montevideo empezaban a
insubordinarse, debido a conversaciones con tripulantes negros libertos de las Antillas, que venían en los
barcos franceses.
”En 1800 se cambió el nombre de la Logia de Londres por el de Sociedad de Lautaro, o Gran Reunión
Americana.
”En 1801 se fundó, por el coronel Cabello, el primer
periódico publicado en Buenos Aires, El Telégrafo
Mercantil y más tarde El Semanario de Agricultura.
”El año 1803, sabemos que Simón Bolívar entró en
la Logia de Cádiz, logia a la que ingresaron más tarde
San Martín, Alvear, Zapiola, etcétera.
”En Buenos Aires parece que poco después de 1802
se formó el núcleo, que fue creciendo despacio, y que
más tarde encabezara la independencia en 1810. Entre
ellos, y quizás el primero, Castelli, secretario sustituto
del consulado, y después su primo Belgrano, los Ro-
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dríguez Peña, Paso, Vieytes, Donadío, Alberti, Terrada,
Darragueira, Chiclana, Irigoyen y el coronel Cabello,
y como agentes externos French, Berutti, Viamonte,
Guido, etcétera. Esta logia, que se llamó Independencia, ya en 1805 se hizo sentir fuertemente en Buenos
Aires y en Chile”.
La jornada del 12 de agosto de 1806 que ha pasado
a la historia con el nombre de La Reconquista tuvo a
éstos y muchos otros protagonistas que demostraron
en esa acción su coraje y vocación de pueblo libre,
dispuestos a dar su vida si fuera necesario, antes de
verse doblegados por extranjeros.
En el capítulo “La Reconquista de Buenos Aires”
de la obra Historia marítima argentina, en su página
338 donde se relatan acontecimientos previos a esta
jornada, se narra:
“Entre los criollos, Castelli y Pueyrredón solicitaron
una definición a los ingleses sobre si éstos otorgarían
la independencia, pero al no obtener respuesta clara
o al aducirse falta de órdenes, se desilusionaron y el
segundo de ellos se decidió a plegarse a la resistencia
contra el invasor”.
A las órdenes de Pueyrredón y luchando a brazo partido, se encontraba el entonces cadete del Fijo Martín
Miguel de Güemes, que entre fines de 1805 y principios
de 1808 prestó servicios en Buenos Aires. Se le atribuyen muchas hazañas por combatir en las calles con una
destreza sin igual; siendo asimismo protagonista de uno
de los hechos más salientes de la triunfante jornada de
gloria de la reconquista. Un acontecimiento que ha quedado testimoniado por la historia y que varios autores lo
cuentan en sus narraciones. Comandando un pelotón de
Húsares, se adentró en el río de la Plata con el agua al
cuello de los caballos, para capturar a la fragata inglesa
de 26 cañones denominada “Justine”.
En el referido compendio de la Historia marítima
argentina, en su página 353 se relata:
“En el momento en que Beresford izó bandera blanca, Popham desde la ‘Leda’ disparó tres cañonazos y
las embarcaciones inglesas se dispusieron a zarpar.
Para evitar la huida, Gutiérrez de la Concha envió los
2 cañones de “a 18” a la batería del extremo del muelle
y con ello logró apresar a la sumaca ‘Belén’ y otras
embarcaciones tomadas en Buenos Aires. Lograron
huir, sin embargo, la ‘Dolores’ del teniente Herrick y
un místico armado.
”La fragata ‘Justine’, debido a la crecida del río, a
raíz de la sudestada, se había acercado mucho a la costa
para efectuar disparos de enfilada por las calles laterales
por donde avanzaban las columnas reconquistadoras;
quedó fuertemente varada debido a una rápida bajante.
Esta fue ocasionada por el viento pampero que soplaba
fuertemente. Pueyrredón enterado de la novedad y previo permiso de Liniers, envió a uno de sus ayudantes
que con un piquete de caballería se apoderó de la nave.
Ese ayudante era un joven salteño llamado a conseguir
un lugar de privilegio en la lucha por la libertad de su
patria. Su nombre era Martín Güemes.”
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Carlos Roberts hace mención en el apartado 64 del
capítulo III sobre Liniers, “Del retiro hasta la rendición
de Beresford”:
“Por el lado del río ocurrieron algunos hechos interesantes el día de la reconquista. Los pocos barcos
pequeños que les habían quedado a los ingleses, después
del temporal, se acercaron al Retiro para tirar sobre ese
punto y sobre el bajo. El ‘Justina’, barco mercante inglés
que había acompañado a Popham desde Santa Elena, y
armado después (el mismo que el día anterior había perdido el palo de mesana), se acercó demasiado; más tarde
hubo una bajante extraordinaria, quedando el barco casi
en seco, siendo abordado por un piquete de la caballería
de Pueyrredón, con los que iba el futuro general Güemes
–un hecho casi sin precedentes en la guerra–”.
Si esto fuera poco para evaluar la tamaña dimensión de
esta hazaña. Es indispensable referir el pensamiento de un
integrante del bando contrario de esa inolvidable jornada.
Según relata el inglés Alexander Gillespie, que integró las
tropas inglesas en 1806, en la obra Buenos Aires y el Interior. Observaciones reunidas durante una larga residencia,
1806-1807, cuya primera edición fue en 1921:
“Había un buque mercante en este tiempo que se
había acercado a la ciudad para traficar, que nos fue de
utilidad esencial. El ‘Justina’ de 26 cañones, una vez
alijado, fue tripulado con oficiales y cien marineros de
la escuadra, además de su dotación. El día de nuestra
rendición peleó bien y con sus cañones impidió todos
los movimientos de los españoles no solamente por
la playa, sino en las diferentes calles que ocupaban,
también expuestas a su fuego. Este barco ofrece un
fenómeno en los acontecimientos militares: el de haber
sido abordado y tomado por caballería al terminar el 12
de agosto, a causa de una bajante súbita del río”.
Cabe señalar que el rey de España, Fernando VII, a
través de la Suprema Junta Gubernativa de España e
Indias, ordenó entregar –entre otros– al entonces cadete
Martín Güemes un premio consistente en un escudo
de paño y seda, circular, con la figura del escudo de la
ciudad de Buenos Aires en su centro y a su alrededor
la leyenda “Reconquistador y Defensor de Buenos
Aires”. Esta distinción, que la familia Güemes entregó
en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad
argentina al Museo del Regimiento de Caballería Ligero V “General Martín Miguel de Güemes” sito en Salta,
debe servir de suficientemente válido fundamento para
acompañar la presente iniciativa parlamentaria.
Señor presidente, tomando en consideración que
el propósito fundamental del presente proyecto es
solicitar la inclusión de la figura del general Güemes
en los festejos del Bicentenario de la Patria y habiendo
quedado bien establecida por documentos históricos
su participación activa en defensa de los intereses de
la patria, solicito a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.234/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la IX
Asamblea Parlamentaria de Jóvenes Mensajeros de
Paz, organizada por las asociaciones Mil Milenios de
Paz - Mensajero del Manifiesto 2000 de UNESCO y la
Fundación Paz, Ecología y Arte, que con el auspicio del
Centro de Información para la Argentina y Uruguay de
las Naciones Unidas, el Consejo de Paz de la República
Argentina y el Instituto Interamericano del Niño, la
Niña y Adolescentes, se llevará a cabo en el recinto
de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, el
próximo 18 de septiembre de 2009.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 21 de septiembre del presente
año en dependencias de esta Honorable Cámara de
Senadores tendrán lugar las actividades programadas
por las asociaciones Mil Milenios de Paz - Mensajero
del Manifiesto 2000 de UNESCO y la Fundación Paz,
Ecología y Arte, conducentes a la participación activa
de jóvenes que tendrán la oportunidad de reunirse
e interactuar con sus congéneres, para intercambiar
ideas y debatir sobre sus interpretaciones de lo que es
la política y su utilidad para el desarrollo y bienestar
de las comunidades; así como también para proponer
acciones creativas que resulten superadoras de conflictos y generadoras de paz.
Con el lema “Despertando conciencia de paz” y
en el marco del 2009 Año Internacional de la Reconciliación, integrantes de escuelas, instituciones
educativas y organizaciones juveniles, llevarán a cabo
el VIII Seminario para Jóvenes de América Latina
“Aportes de la política para alcanzar la paz” y las IX
Propuestas para una Nueva Civilización: “Aportes de
los jóvenes para lograr los objetivos de desarrollo del
milenio”; encuentros estos que cada año convocan a
una notable y fecunda concepción de visiones múltiples sobre la política, el rol que ocupa en el seno de
la sociedad y el desempeño de sus bondades a favor
de la humanidad.
El itinerario de estas jornadas dedicadas a entusiasmar a la juventud para que participe en la cosa pública e
incentivarla a que, de forma comprometida, respetuosa
y consciente de sus derechos y responsabilidades, sepa
concebir nuevas formas de hacer política, cuenta con
el evento más significativo para el estímulo de los
potenciales futuros encargados de la cosa pública: la
Asamblea Parlamentaria de Líderes Mensajeros de Paz,
donde 72 jóvenes experimentan el valioso ejercicio de
ser senadores nacionales por un día.
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El recinto de sesiones de la Honorable Cámara de
Senadores se convierte en fuente de cultura sobre la
vida democrática y escenario de esta 9ª edición de la
Asamblea, permitiendo que los participantes ocupen
una banca para dar a conocer las propuestas elaboradas y consensuadas en las comisiones, las analicen
y debatan, participando en la votación general y
comprometiéndose a promover el plan de acción por
ellos consensuado, para dar lugar a la posterior elaboración del IX Manifiesto: “Los jóvenes, la política
y la paz”.
Este excepcional encuentro anual que conlleva
una multitudinaria agenda de eventos relativos a las
temáticas en cuestión, culmina con la celebración
de un encuentro artístico cultural en la Plaza de las
Naciones Unidas, donde todos los participantes y
sus instituciones festejan el Día Internacional de
la Paz, que, como es de público conocimiento, ha
sido declarado por la Asamblea Nacional de las
Naciones Unidas, para observarse cada año el 21
de septiembre.
En este punto es dable destacar que, además de todo
el apoyo brindado por esta Honorable Cámara legislativa; el conjunto de los emprendimientos que forman
parte de estos actos destinados a que los jóvenes aumenten sus deseos de participar activa y colectivamente
en la construcción de su propio futuro, son auspiciadas
por el Centro de Información para la Argentina y Uruguay de las Naciones Unidas, el Consejo de Paz de la
República Argentina y el Instituto Interamericano del
Niño, la Niña y Adolescentes.
Cabe mencionar que este acontecimiento anual de
genuinas bondades para la promoción de la reciprocidad de ideas e inquietudes entre los jóvenes de ambos
sexos, que encuentran un espacio de expresión en los
temas que los preocupan y aprenden a resolver problemas en el marco pacífico de soluciones colectivas,
se lleva a cabo desde el año 2000 y forma parte de las
acciones concebidas en la observancia del Decenio de
una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del
Mundo.
Señor presidente, en el entendimiento de que este
evento merece ser apoyado por este honorable cuerpo,
tanto por sus objetivos como por el esfuerzo que realizan estas asociaciones de la sociedad civil, que con
el interés primordial de apoyar a los jóvenes para que
ellos sean generadores de soluciones que fomenten la
paz y verdaderos protagonistas de un futuro promisorio
para toda la humanidad, aportan un caudal de trabajo de
inestimable valor, solicito a mis pares para que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa
parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.235/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se celebra el
próximo 9 de agosto, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas mediante resolución 49/214, en la
94ª sesión plenaria de la Asamblea General.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observancia de conmemorar anualmente el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas,
que fue establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, dentro de las acciones originadas
en el marco del Primer Decenio Internacional de
las Poblaciones Indígenas del Mundo, constituye
una valiosa oportunidad para que todos los Estados
renueven en el seno de sus sociedades, el interés
por evidenciar a través del conocimiento, la nutrida
y majestuosa historia inmemorial de los pueblos
originarios.
Sin lugar a dudas, muchas de las más avanzadas
naciones, con la práctica habitual de conmemorar
esta fecha especial, que ya lleva catorce años de
constante cumplimiento; habrán sabido capitalizar
los meritorios legados de sabiduría que provienen de
las culturas aborígenes. Y es que, en verdad, se debe
aquilatar la loable capacidad de supervivencia de
aquellas comunidades que, habiendo estado carentes
de recursos tecnológicos, supieron desarrollar sus
habilidades y existir durante cientos de años, aplicando otras ciencias que indudablemente estuvieron
en consonancia con la protección del planeta, en una
relación de respeto y conciencia con la madre tierra,
el medio ambiente y la naturaleza.
Ese espíritu de conservación que no dio lugar a la depredación, esa resistencia al cambio de usos y costumbres, cuando éstos no aseguraban que se mantuvieran
intactas sus identidades, sumados a la voluntad férrea
de permanecer y no desaparecer como pueblos; resultan
ser baluartes indiscutidos de las poblaciones indígenas,
que no deben ser ignorados porque son dignos de ser
transmitidos a las futuras generaciones.
Sin temor a equivocarse, se puede asegurar que a
medida que se acreciente el diálogo entre las culturas modernas y las milenarias, mayores han de ser
los beneficios para toda la humanidad. Para lograr
este objetivo, resulta imprescindible fortalecer la
capacidad humana e institucional de las poblaciones
indígenas, mejorando su situación económica, social
y cultural, respetando plenamente sus características
distintivas y sus propias iniciativas. Este podría ser
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el mecanismo ideal para que; en principio puedan
encontrar soluciones propias a los problemas que las
aquejan; y en consecuencia, estén habilitadas para
poder contribuir con su sapiencia a todo el género
humano.
En nuestro país, los intereses, las preocupaciones
y las dificultades por las que atraviesan actualmente
los pueblos indígenas suelen ser muy semejantes
aunque sus poblaciones provengan de distantes
regiones. La permanencia en el suelo que habitan,
el mantenimiento de las características de su etnia
y el respeto por el patrimonio cultural que la misma
conlleva.
Estas son demandas constantes, producto de las
equivocadas acciones llevadas a cabo durante muchos
años en los que los gobiernos, en su afán de empoderar
a los indígenas, no han respetado sus derechos humanos
y los han sometido a variadas formas de asimilación o
integración forzada.
La presente propuesta parlamentaria insta a que este
Honorable Senado de la Nación se adhiera a la conmemoración de este día especial, a modo de estímulo
para propiciar la apertura de un diálogo profundo y
constructivo, que fortalezca las relaciones entre los
gobernantes y los pueblos originarios gobernados, y
que fundamentalmente, se oriente a la búsqueda de
soluciones mitigantes de los conflictos que sufren en
nuestro país las diferentes etnias.
Es tiempo pues, de promover la creación de nuevas
y mejores acciones a favor del reconocimiento a la
dignidad, derechos y valores propios de cada pueblo
indígena que habita en este honroso suelo argentino.
A tenor de lo expuesto y atendiendo a la necesidad
que expresan los pueblos aborígenes de que sus voces
sean escuchadas, solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.237/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión de este Honorable Senado al titular del Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E., señor Tristán Bauer, a los efectos de que
informe sobre la existencia de negociaciones entre la
Asociación del Fútbol Argentino y Canal 7 para la
transmisión de los partidos de fútbol.
Juan C. Marino.
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Señor presidente:
Pudimos presenciar en estos días, a partir del lugar
central que le asignaron los medios de comunicación al
tema de la posibilidad de adquisición de los derechos
para la televisación del campeonato de primera división
del fútbol argentino por parte del estatal Canal 7.
Se habló de una oferta hecha por el gobierno a la
Asociación del Fútbol Argentino de alrededor de 600
millones de pesos por la televisación de los partidos de
fútbol a través de Canal 7. Suma a la que necesariamente deberán agregársele los montos correspondientes a la
operatoria del mismo (equipos de exteriores, satélites,
personal técnico y periodístico, logística, etcétera) y
los gastos de comercialización.
En tal sentido, es indispensable conocer, entre otras
cosas, de dónde saldrán las cifras necesarias, si es que
surgirán de la comercialización publicitaria de los partidos (algo particularmente imposible) o sencillamente
del bolsillo de los contribuyentes.
Al respecto, algunas respuestas a estos interrogantes
ya comienzan a surgir por la propia dinámica de los
actos de gobierno. En el Boletín Oficial del lunes 10 de
agosto se conoció el texto de la decisión administrativa
104, que aumenta el presupuesto del Sistema Nacional
de Medios Públicos en 97 millones de pesos, cifra que
representa un 29 % de su presupuesto original, cuya
ejecución al 30 de junio ascendía al 59 % del total.
Por ello creo necesario contar con la presencia del
titular del Sistema Nacional de Medios Públicos en la
comisión, a los efectos de que aclare cuál es el rol que
Canal 7 cumplirá en todo esto, si es que hay un acuerdo
suscrito y de dónde saldrán los fondos.
En tal sentido, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.

Señor presidente:
Las concesiones viales nacionales se encuentran
vencidas desde el 1º de noviembre de 2008 y el proceso
de licitación correspondiente, que se inició con cinco
meses de atraso, resultó un rotundo fracaso, adjudicando un solo corredor sobre los ocho licitados.
Mientras tanto, la situación contractual con los concesionarios es de prórroga permanente, en una situación
que pone muy en claro la falta de planificación de las
políticas públicas en materia vial y que roza la ilegalidad en materia de concesiones públicas.
La Comisión de Concesiones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a
través del acta 17, del pasado 16 de abril, ha declarado
fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008.
De acuerdo a la información dada a conocer por
el OCCOVI, se rechazaron las propuestas para los
corredores 1 y 7, por resultar inadmisibles las ofertas
de las firmas Corsan Corviam Construcción S.A. - CCI
Construcciones S.A. UTE., Benito Roggio e Hijos S.A.,
y José Cartellone Construcciones Civiles S.A., para el
primer corredor, y de las firmas Benito Roggio e Hijos
S.A. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A.
para el corredor vial 7.
Por su parte el corredor vial 2 fracasó porque los
postulantes no presentaron los sobres B y C que exigían
los pliegos.
El corredor vial 3 fracasó por haber sido rechazado
in limine el sobre C de la unión empresarial Corporación América S.A. - Helport S.A. UTE similares
razones llevaron a la comisión a rechazar la propuesta
para el corredor vial 5, de la unión empresarial Decavial S.A.I.C.A.C. - Vialco S.A. - CVN UTE, y por
resultar inadmisible la oferta de la firma José Cartellone
Construcciones Civiles S.A.
Asimismo, para el corredor vial 6, se rechazaron
in limine los sobres C de las uniones empresariales
Corporación América S.A. - Helport S.A.-UTE y
Supercemento S.A.I.C. - Petersen Thiele y Cruz S.A.
- Polan S.A. UTE.
El Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el responsable del proceso licitatorio y del efectivo
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales, puesto que entre sus
objetivos está el ejercer la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del cumplimiento de los contratos
y de todas aquellas obras viales que en lo sucesivo sean
concesionadas, en donde el Estado Nacional sea parte,
a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.238/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI),
en relación al fracaso del proceso de licitación pública
nacional de los corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5,
6, 7 y 8, convocada por decreto 1.615/2008, proceda a
la convocatoria a audiencia pública, de forma tal que
permita a usuarios, municipios y provincias afectadas
a expresar sus opiniones y reclamos.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached.
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Por su parte, la Auditoría General de la Nación,
en su auditoría al Organo de Control de Concesiones
Viales (informe 47/2008), afirma que el sistema de
concesiones viales adolece de las mismas dificultades
que condicionaron el normal desenvolvimiento de las
concesiones de la década menemista, caracterizadas
por los innumerables incumplimientos de los planes
de obras, las falencias del sistema de control y las
debilidad de los mecanismos de sanción.
Además, el pasado 10 de marzo, dos días antes de
renunciar a su cargo, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, emitió una
resolución por la cual pidió al Organo de Control de
las Concesiones Viales (OCCOVI) que detenga la
licitación hasta tanto se desarrolle una “investigación
preliminar”. Es que varias de las empresas oferentes,
además de los incumplimientos contractuales, están
denunciadas por utilización de facturas de empresas
que la Justicia ha determinado que son fantasma (en
el caso Skanska) y por sobrefacturación en otras licitaciones públicas.
No sólo hubo omisiones a la hora de invertir; tenemos
que destacar que la Justicia de la provincia de Santa Fe,
en la ciudad de Rosario, avanza en una denuncia contra
los concesionarios del corredor vial 3 y evalúa la responsabilidad penal de esas empresas en el accidente múltiple
de Arroyo Seco, donde murieron tres personas y más de
cuarenta resultaron gravemente heridas en un choque
en cadena de más de 30 automóviles. Fue el 12 de julio
de 2007 cuando se produjo un terrible accidente en la
autopista Buenos Aires - Rosario, en el cual chocaron en
cadena 30 vehículos, entre camiones, autos y ómnibus, a
consecuencia de la niebla reinante y una columna de humo
emanada supuestamente de una fábrica de ladrillos.
Mientras tanto, los pliegos licitatorios de la fracasada convocatoria del decreto 1.615/2008 no cumplen
con la premisa básica elemental que establece que la
tarifa debe ser inferior al beneficio económico que el
usuario recibe; insistir con un sistema de concesiones
viales que no ha generado un solo kilómetro de camino
nuevo en 3 lustros es, por el contrario, descapitalizar
al Estado nacional y obligar a los usuarios a abonar
peaje para circular por una carretera de baja calidad y
sin alternativa de libre circulación.
Como conclusión de un sistema de peaje caduco, nos
encontramos con empresas concesionarias con un nivel
de incumplimiento inaceptable cuyas consecuencias
afectan fundamentalmente al interior del país; sin embargo, las provincias no tienen representación en el Organo de Control ni en la Comisión de Concesiones.
Entendemos que la importancia del tema, la inexistencia de una ley de marco regulatorio y la gravedad
de las denuncias realizadas por la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del
Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la Nación, ameritan la convocatoria a una audiencia pública
antes de una nueva licitación, de forma tal que permita
a usuarios, municipios y provincias afectadas expresar
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sus opiniones y reclamos, en un sistema de concesiones
que ya ha demostrado su ineficacia.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.239/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud y de los organismos que correspondan–
informe a este Honorable Senado de la Nación sobre la
aplicación de la ley 25.724 y del decreto reglamentario
1.018/03, que establecen el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional, en especial en lo referente a:
a) Cantidad de personas con desnutrición, en todo
el territorio nacional y desagregada por provincias, en
la serie temporal 2000-2009.
b) Registro Unico de Beneficiarios.
c) Cantidad de beneficiarios del programa, desagregados por provincias y franjas etarias.
d) Estrategia para la implementación del programa,
en especial, etapa de actual ejecución del mismo.
e) Evaluación integral del programa y de sus resultados.
f) Integrantes responsables de la Comisión Nacional
de Nutrición y Alimentación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2008, el mundo transitó por una
oleada de situaciones de violencia social relacionadas
con el incremento de los precios de los alimentos y la
desigual distribución de los mismos.
Una serie de factores bióticos y abióticos se entrelazaron para el desencadenamiento de tan lamentable
situación. Entre ellos, largos períodos de sequía en países exportadores de alimentos, crecimientos abruptos
de la población en algunas zonas del planeta, políticas
proteccionistas con elevadas barreras arancelarias en
algunos países, la utilización de insumos agrícolas para
la producción energética, etcétera.
Muchos países, entre los cuales se encontraban
países latinoamericanos como Ecuador o Venezuela,
se lanzaron entonces a debatir y aprobar proyectos de
ley de seguridad alimentaria.
La República Argentina, no obstante, había sancionado una ley semejante en el año 2003, acuciada ya
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entonces por crueles imágenes que nos mostraban que
en un país otrora conocido como el granero del mundo
la gente se moría también de hambre. La ley 25.724
sirvió de inspiración a la discusión de proyectos semejantes en Nicaragua, Panamá, Perú, México, Paraguay,
Bolivia, Costa Rica, Haití y República Dominicana.
La iniciativa, novedosa y replicada, empero, no está
sujeta a fiscalización ciudadana. No son de directo
acceso las estadísticas de evaluación del programa,
lo cual no permite observar el éxito de la misma e,
incluso, siembra fuertes dudas sobre sus resultados.
Lo mismo sucede con la opacidad referente al Registro
Unico de Beneficiarios, la estrategia para la implementación del programa o los responsables de integrar la
Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, entre
otras falencias comunicacionales.
En especial, el presente proyecto solicita al Poder
Ejecutivo nacional, en consideración del artículo 100,
inciso 11, de la Constitución Nacional, del derecho al
acceso a la información pública y de las propias funciones de control del Honorable Congreso de la Nación,
datos fiables, verídicos y objetivos sobre la ejecución
de las siguientes disposiciones de la ley 25.724 y su
decreto reglamentario:
a) Cantidad de personas con desnutrición, en todo
el territorio nacional y desagregada por provincias, en
la serie temporal 2000-2009.
b) Registro Unico de Beneficiarios, conforme al
artículo 5º, inciso h), de la ley 25.724.
c) Cantidad de beneficiarios del programa, desagregados por provincias y franjas etarias.
d) Estrategia para la implementación del programa, en
especial, etapa de actual ejecución del mismo, en consideración del artículo 2º del decreto reglamentario 1.018/2003.
e) Evaluación integral del programa y de sus resultados, conforme al artículo 5º, inciso d), de la ley 25.724.
f) Integrantes responsables de la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación. El último decreto de
designación de un responsable de esta comisión data
del año 2004 (decreto 178/2004).
La resolución 196/2003, del Ministerio de Salud
Pública, dispuso la preparación de una encuesta nacional de nutrición y salud, que sería ejecutada a partir
de ese mismo año y que fue fundamentada entonces
en la necesidad de definir los criterios sanitarios para
la aplicación de la ley 25.724. Sus resultados no son
tampoco de fácil acceso público.
Cabe mencionar, asimismo, que el “Panorama del
hambre en América Latina y el Caribe 2008” realizado
por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación presenta datos estadísticos
sobre desnutrición en nuestro país que datan del año
1996. Trece años de antigüedad evaporan cualquier
fiabilidad del estudio.
No se puede ejecutar sin conocer. No se puede
evaluar sin conocer. Nuestro pueblo merece una fisca-

lización permanente y responsable de los resultados de
la utilización de los recursos públicos.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.240/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su compromiso con la defensa irrestricta de
la libertad de prensa y, por ende, de pensamiento y
expresión en la región y, en especial, en el ámbito del
Mercosur y sus países asociados.
2. Su fuerte cuestionamiento a toda actitud que
signifique coartar los derechos humanos y de manifestación ciudadana.
3. Su solidaridad con los medios de comunicación
afectados en la República Bolivariana de Venezuela,
sin que esto signifique injerencia en los asuntos internos de un Estado, sino solamente la manifestación de
precautelar un derecho humano universal.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, establece en
su artículo 13: “1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura
sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar: a) el respeto a los derechos o la reputación de
los demás, […] o d) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.[…]
3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”.
La Carta Democrática Interamericana, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se pronuncian
en el mismo sentido, reconociendo el derecho a la
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libertad de pensamiento y expresión, que comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole.
En las democracias representativas actuales, sustentadas sobre sociedades heterogéneas y amplias
tanto territorial como poblacionalmente, los medios
de comunicación cumplen un papel fundamental en la
vinculación de la sociedad civil con el Estado. Coadyuvan, muchas veces, como poleas de transmisión que
permiten a los ciudadanos hacer llegar sus demandas
a los representantes y, a estos últimos, rendir cuentas
permanentemente del ejercicio de sus gestiones.
Recientemente, la decisión de la República Bolivariana de Venezuela del cierre y no emisión de varias
emisoras radiofónicas ha suscitado la preocupación
de diferentes sectores. Varios sectores de la sociedad
venezolana se han manifestado en repudio y en apoyo a
tal medida, en algunos casos de forma violenta, actitud
que fue sancionada por el gobierno nacional.
Por su parte, la República Bolivariana de Venezuela se
encuentra transitando los estadios finales para su efectiva
incorporación en el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Conocido es que el Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático en el Mercosur, Chile y
Bolivia, suscrito por los jefes de Estado de los países
del bloque y asociados en 1998, prevé en su primer
artículo la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición esencial para el desarrollo de
los procesos de integración entre los Estados partes
del protocolo. Como parte integrante del Tratado de
Asunción, cualquier país que pretenda incorporarse
al bloque debe respetar sus cláusulas. Ante ello, no
podemos permanecer en silencio sino, al menos,
pronunciarnos a favor de las libertades de prensa,
difusión, opinión, expresión y pensamiento, sustentos
del régimen democrático.
Por su parte, la Presidencia del Parlamento del
Mercosur se ha manifestado el pasado 10 de agosto,
expresando su solidaridad con los medios de comunicación afectados y renovando su compromiso con la
defensa de la libertad de prensa.
Es por las razones expuestas, señor presidente,
que solicito la aprobación de mis pares al presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.241/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe respecto a los mecanismos instituidos

Reunión 10ª

para prevenir conflictos de interés en la gestión de
evaluación de proyectos presentados al Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)
y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT). Específicamente, se solicita
que el MINCYT informe, de acuerdo a las recomendaciones formuladas por el Comité Nacional de Etica
en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) en noviembre
de 2007:
I. Si se han implementado medidas para que las tareas de designación de pares evaluadores de proyectos
presentados por coordinadores o cocoordinadores no
recaigan sobre ellos mismos.
II. Si se ha debatido o realizado avances concretos
para reemplazar los procedimientos específicos de
evaluación.
III. Si se ha invitado a otras instituciones científicas
a que revisen sus mecanismos evaluativos para identificar conflictos de interés.
IV. Si se han promovido o establecido mecanismos
para la discusión institucional crítica de los principios y
valores incorporados a las prácticas de investigación.
V. Si se han colocado las bases o si se ha iniciado
investigación empírica, científicamente válida, que
informe a los tomadores de decisión, a los científicos
y al público en general, respecto a los conflictos de
interés en los ámbitos públicos de producción y transmisión del conocimiento científico y que provea de
herramientas conceptuales sólidas para la prevención
y resolución de conflictos de interés.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 2007 el Comité Nacional de Etica en la
Ciencia y la Tecnología (CECTE) recibió expresiones
de inquietud acerca de los mecanismos establecidos
para prevenir conflictos de interés en la gestión de
evaluación de proyectos presentados al Fondo para
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT)
y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT).
Luego de realizar el estudio de la situación el CECTE consideró que en gran medida ésta se encontraba
condicionada por las reducidas dimensiones de la comunidad científica argentina. Igualmente, la comisión
entendió que los conflictos de interés y las disposiciones que las regulan son materia de continuo análisis a
nivel internacional y que además exigen una necesaria
revisión periódica.
Debe tenerse presente, asimismo, que la creación
de la ANPCYT conllevaba la función de atender la
organización y la administración de instrumentos para
la promoción, fomento y financiamiento del desarrollo
científico, tecnológico y de la innovación, y que los
fondos a tal efecto se adjudicarían, obligatoriamente,
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a través de evaluaciones, concursos, licitaciones o mecanismos equivalentes que garantizaran transparencia
y ateniéndose a condiciones de calidad y pertinencia,
para lo cual deberían instituirse formas de selección de
evaluadores que garantizaran su idoneidad e imparcialidad (ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación,
artículos 12 y 23).
Se espera que el presente pedido de informes brinde
mayor claridad sobre los mecanismos de evaluación
actualmente vigentes y su incidencia para una asignación eficiente de los recursos volcados a la ciencia
y la técnica.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo apruebe
este proyecto de comunicación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.242/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el día 6 de
septiembre de 2009 el 55° aniversario de su declaración
como ciudad.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno de los
principales centros termales de América Latina y el más
importante de nuestro país por su estructura de servicios,
que permite disfrutar de un nuevo concepto en turismo.
La actividad turística en las termas comienza a manifestarse a fines del siglo XIX, con la construcción del
primer establecimiento de alojamiento en 1884.
En 1932 por iniciativa provincial se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad.
Posteriormente, en el año 1954 fue declarada ciudad y
finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría de
municipio autónomo. Sin embargo, su génesis se remonta a la época anterior a la conquista española, cuando las
yacu rupaj –que en quichua significa “aguas calientes”–
servían como fuente curativa para los males físicos y
espirituales de los pueblos originarios de la región.
Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un radio
de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica en gran
cantidad de minerales que le dan un importante valor curativo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.

Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Además la ciudad posee una ubicación geográfica
estratégica sobre la ruta nacional 9, lo que le otorga
comunicación directa con las provincias de Tucumán,
Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy y la ubica a escasos
kilómetros de los aeropuertos de Santiago del Estero y
de San Miguel de Tucumán.
Cuenta con una amplia infraestructura hotelera, ya
que sus 150 hoteles, su clima agradable y la calidez
de su gente se combinan con las aguas termales para
constituir un verdadero paraíso de salud, placer y
recreación.
Actualmente la ciudad de las Termas de Río Hondo
está viviendo su mejor momento. Al crecimiento de la
afluencia de visitantes y la diversificación de su oferta
turística y cultural, se añade la concreción de obras
de gran envergadura como el autódromo provincial,
inaugurado el 11 de mayo de 2008 con la sexta fecha
del turismo carretera (TC), a la cual concurrieron más
de 65.000 personas.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito el
voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura
(S.-2.243/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuarto aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Ramírez de Velazco del departamento de Quebrachos,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Quebrachos se encuentra ubicado en el sur de la provincia de Santiago del Estero,
limita con la provincia de Córdoba y cuenta con una
población aproximada de 12.000 habitantes.
La localidad de Sumampa, distante 236 kilómetros
de la ciudad capital, es la cabecera del departamento
y se distingue por su rica historia colonial, así como
por sus características geográficas y climáticas, pues
se ubica en una de las pocas zonas templadas de la
provincia.
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El departamento comprende también las localidades
de Ramírez de Velazco, Belgrano, Oratorio, Santana
y Villa Quebrachos, pero, hasta el año 2005, ninguna
de ellas se hallaba integrada al régimen municipal,
situación que se revirtió con la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, que elevó a Ramírez
de Velazco a la categoría de comisión municipal.
Con una población de 277 habitantes según el último
censo, la localidad de Ramírez de Velazco ha experimentado en los últimos años un notable progreso que
se refleja en la inauguración, por parte de la comuna,
de importantes obras entre las que se destacan la instalación del alumbrado público, el enripiado de calles, la
ampliación de la red de agua potable y la construcción
de un salón comunitario. Además, funcionan en esta
comunidad una oficina de registro civil, una escuela y un
puesto sanitario. Económicamente, la población depende
mayormente de la cría de ganado vacuno y caprino.
La elevación al rango de comisión municipal respecto de la localidad mencionada no representa el mero
cumplimiento del dispositivo constitucional previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la provincia,
sino que viene a reivindicar la autonomía municipal,
ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial,
promueve la participación de los vecinos, facilita el
control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega al municipio nuevas responsabilidades para el logro de una
gestión más eficiente y eficaz en su territorio y sienta
las bases para la organización social y política del mismo, ya que las comisiones municipales constituyen el
comienzo de la unidad social y la base política primaria
de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “El gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Reunión 10ª

(S.-2.244/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de un
nuevo aniversario de la unificación que complementa la
fundación de la ciudad de Villa Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, con su declaración como ciudad
de tercera categoría el próximo 25 de agosto, saludando y felicitando a las autoridades y pobladores de esa
distinguida localidad del sur santiagueño.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante 210 kilómetros de la capital de la provincia, adonde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del virreinato y luchas
por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884 se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
Fue el 25 de agosto de 1991, mediante una iniciativa
del Poder Legislativo provincial, cuando el entonces
gobernador de Santiago del Estero, ingeniero César
Eusebio Iturre, en función de su investidura promulga la
ley que declara municipio de tercera categoría a la ciudad
de Villa Ojo de Agua, entre otras ciudades, otorgándole
la entidad política necesaria como para poder sustentarse
en forma independiente en la esfera provincial.
Teniendo en cuenta que se unificó la fundación con
la categorización como municipio de tercera categoría
es que el día de la ciudad es el 25 de agosto.
El departamento de Ojo de Agua está ubicado al sur
de la provincia de Santiago del Estero, limitando al
Norte con los departamentos de Atamisqui y Loreto, al
Sur con la provincia de Córdoba, al Este con el departamento de Quebracho y al Oeste con el departamento
de Choya. El río Saladillo la separa de Atamisqui por el
norte y las sierras de Sumampa y Ambargasta ocupan
gran parte de su vasta geografía.
Es altamente destacable la tradicional inauguración
de obra pública que se instituyó el mismo 25 de agosto
de 1991, oportunidad en que se categorizó el municipio, y que constituye un compromiso del gobierno
municipal, juntamente con el gobierno provincial y nacional, con el crecimiento y desarrollo de Ojo de Agua,
y que en este caso es de carácter muy significativo por
la magnitud de las obras que en este caso engalanan
dicha conmemoración.
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A los efectos de adherir a los actos y celebraciones
conmemorativas respectivas, siendo el Poder Legislativo la expresión cabal de la democracia, y porque este
cuerpo, federal por excelencia, también festeja junto a
los pueblos del interior sus fechas simbólicas, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.245/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el V Seminario “La integración para el desarrollo ganadero” organizado por
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Católica Argentina, el Centro de Consignatarios de
Productos del País y el Mercado de Liniers S.A., que
se dictará día el 26 de agosto de 2009 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario “La integración para el desarrollo ganadero” se desarrolla desde el año 2005 y es organizado
en el marco del Convenio General de Cooperación,
Asistencia Técnica y Complementación suscrito entre
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Católica Argentina, el Centro de Consignatarios del
País y el Mercado de Liniers S.A.
El objetivo de los organizadores es el de desarrollar
diferentes actividades que interesen tanto al sector
privado como a la comunidad académica, colaborar
en el desarrollo de recursos humanos con capacidad
gerencial, generar conocimientos que beneficien a la
cadena de ganados y carnes, como asimismo promover
la integración del campo con la ciudad, impulsando el
fortalecimiento de los pueblos del interior castigados
por la crisis del sector.
Se brindan un programa técnico de alto nivel profesional y la posibilidad de acceder a pasantías de
investigación rentadas, por lo cual está orientado tanto
a profesionales y productores agropecuarios como a
alumnos avanzados de las carreras de ciencias agrarias
y veterinarias.
En esta oportunidad se desarrollarán cuatro bloques:
el primero de ellos consistirá en la exposición de un
trabajo de investigación realizado por pasantes seleccionados en el seminario anterior (2008) y denominado
“La cría, base de la cadena. Alternativas para incrementar la rentabilidad de la cría vacuna”, focalizado en el
estudio y análisis del impacto económico de diferentes

tecnologías posibles de implementar en la cría bovina
a través de modelos de simulación y estudios de casos
reales en la cuenca del Salado.
En el segundo: “Características productivas de la
ganadería en el NEA”, se expondrán características de
sistemas productivos ganaderos existentes en la región
y las posibilidades de mejora en los índices productivos a partir de la incorporación de nuevos procesos y
paquetes tecnológicos.
El tercer bloque se centrará en el desarrollo territorial
rural, abordando temas centrales para el desarrollo
económico-social de los pueblos desde el enfoque territorial rural: “La recuperación de la vida de los pueblos”
y “El tren y el desarrollo territorial”.
El último módulo, “Hacia la profundización de la
participación ciudadana”, contará con la presencia del
rabino Sergio Bergman, presidente de la Fundación
Argentina Ciudadana, quien expondrá su visión sobre
la participación ciudadana como eje de construcción
de nuestra realidad.
El contexto político, social y económico, tanto interno como internacional, que atraviesa al sector ganadero
amerita más que nunca que los actores involucrados
cuenten con espacios y herramientas que coadyuven
al mejoramiento de la situación, intercambiando experiencias de trabajo y gestión; en el entendimiento de
que tales iniciativas deben ser apoyadas desde ámbitos
como el nuestro es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.246/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el I Foro
Latinoamericano de Para-Ecuestre, organizado por la
Federación Ecuestre Argentina, a realizarse del 23 al 25
de septiembre de 2009, en la ciudad de Mar del Plata.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1928 los principales clubes metropolitanos crean
la Federación Hípica Argentina, con sede en el Club
Hípico Argentino, y se afilian ese mismo año a la Federación Ecuestre Internacional.
Esta institución subsistió hasta 1940, año en el que se
organiza el deporte bajo la dirección estatal, tomando el
nombre de Federación Ecuestre Argentina (FEA). De
este modo, quedaba vinculada a la Dirección General
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de Remonta del Ejército Argentino y era presidida por
el comandante de remonta.
Durante la década del cincuenta, pasó a ser nuevamente un organismo civil constituido por diversas instituciones, encargado de ejercer, a través de resoluciones
y normas técnicas, la conducción integral del deporte
hípico en las disciplinas: adiestramiento, salto en pista,
concurso completo de equitación, volteo, marchas,
atalajes deportivos y pony.
En la actualidad, su acción abarca a las instituciones que, cumplimentando determinados requisitos,
se constituyen en miembros federados, y por esa vía
alcanza también a los jinetes y amazonas que practican
el deporte, integrados a un sistema que incluye desde
la enseñanza hasta la organización y desarrollo de
competencias del máximo nivel.
La Federación Ecuestre Argentina, en comunión
con sus entidades socias, atiende así todos los aspectos
del quehacer hípico, teniendo como punto de partida
los códigos éticos propios de un deporte noble por
excelencia. De igual modo, vela por el mantenimiento
de las tradiciones ecuestres y promueve día a día un
mayor y mejor cuidado del caballo, razón de ser de
este deporte.
En este marco, está organizando el Primer Foro
Latinoamericano de Para-Ecuestre, que se llevará a
cabo entre el 23 y el 25 de septiembre próximos, en la
ciudad de Mar del Plata.
Esta disciplina abarca a todos los que practican equitación y tienen capacidades diferentes, siendo los jinetes clasificados en cinco grados y pudiendo usar ayudas
aprobadas por la Fedération Equestre Internationale,
tales como monturas especiales, riendas adaptadas,
bandas elásticas, dos fustas, etcétera.
Entendiendo que este tipo de actividades fomenta
el desarrollo integral de las personas con capacidades
diferentes y, a su vez, estimula su inclusión social,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.247/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, a celebrarse
el primer lunes de octubre, instituido por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
en el año 1986, con el objetivo de reflexionar sobre
la situación de los pueblos, las ciudades y el derecho
básico de todos a una vivienda adecuada.
Haide D. Giri.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Hábitat fue instituido en el año
1986 en el décimo aniversario de la I Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos,
realizada en Vancouver, Canadá.
Dada la importancia del hábitat, el crecimiento de la
población y las condiciones del medio en que vivimos,
la Asamblea General de la ONU decidió que cada
primer lunes de octubre se conmemorara esta fecha,
con el objetivo de reflexionar sobre el estado de cada
ciudad y tomar acciones para ofrecer a sus habitantes
una mejor calidad de vida.
Para ello, la ONU creó la Agencia Especializada en
la Gestión y el Desarrollo Integral de los Asentamientos
Humanos (CNUAH), que trabaja principalmente por el
logro del derecho de todo ser humano para contar con
un lugar en el cual vivir en paz y dignidad, tanto en los
países en desarrollo como en los desarrollados.
Todos los años el Día Mundial del Hábitat se celebra
con un lema que generalmente relaciona a la ciudad y la
vivienda; para la edición de este año el tema para la campaña es “Planificar nuestro futuro urbano”, el cual intenta
resaltar el rol del Estado y su necesaria participación en
la dinámica urbana, reafirmando que no se puede dejar
la ciudad en manos exclusivas del mercado.
De este modo, se remarca la necesidad de mejorar
la planificación urbana para hacer frente a los nuevos
grandes desafíos del siglo XXI, ya que los asentamientos urbanos en todas partes del mundo están
siendo influenciados por nuevas y poderosas fuerzas:
las ciudades cada vez sienten más los efectos del
cambio climático, el agotamiento de los recursos, la
inseguridad alimentaria, el crecimiento demográfico y
la inestabilidad económica.
Esta es la razón por la cual la planificación urbana
debe tener un nuevo enfoque y el Día Mundial del
Hábitat 2009 representa una oportunidad en este
sentido.
El Día Mundial del Hábitat no sólo es un día de lucha contra problemas ecológicos, edilicios o de diseño
urbano, sino que pretende el reconocimiento de otros
factores que lo afectan, como la pobreza, la desigualdad
social, la violencia, el delito, las políticas educativas
y laborales, los servicios de salud y la discapacidad,
entre otros.
Entendiendo que esta conmemoración representa
una oportunidad para reflexionar sobre el derecho a la
vivienda digna, el acceso a los servicios básicos, a la
educación, a la justicia, a la seguridad y, sobre todo, a
la posibilidad de vivir en armonía con el lugar donde
uno habita, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.248/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el XX Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería
Hospitalaria, organizado por Asociación Argentina
de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, a realizarse
del 27 al 30 de octubre de 2009, en el Centro Cultural
Borges, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria es una entidad civil sin fines de lucro
que surge como respuesta a la inquietud de profesionales vinculados con el ámbito de la arquitectura y la
ingeniería para la salud.
En el año 1986 en Barcelona, España, y en oportunidad del IX Congreso Internacional de Ingeniería
Hospitalaria, comienza a esbozarse su conformación
bajo los postulados del Acta de Barcelona, y en 1987 se
aprueba su incorporación como miembro de la International Federation of Hospital Engineering (IFHE).
Algunos de sus objetivos fundamentales son
promover, desarrollar y difundir la tecnología de la
arquitectura y de la ingeniería hospitalaria; comparar
experiencias nacionales e internacionales; promover el
principio de planificación integral, diseño y evaluación
a través del trabajo interdisciplinario; y promover una
función eficaz del funcionamiento, el mantenimiento
y la seguridad de los hospitales, sus instalaciones, el
equipamiento y la construcción.
En este marco, se llevará a cabo el XX Congreso
Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, del 27 al 30 de octubre de 2009, en el Centro
Cultural Borges, ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La temática del encuentro será “Hospitales saludables: una visión - distintos caminos”, y algunos de
los ejes que se abordarán son: los sistemas de salud,
políticas, programas y los ambientes hospitalarios
resultantes de ellos; su relación con el bienestar de la
gente y el cuidado del medio ambiente; la planificación
y el diseño de redes y edificios para la salud con énfasis
en los criterios de sustentabilidad y ahorro energético;
la gestión hospitalaria; el mantenimiento y la operación
de planta y el uso racional de los recursos; actualización
tecnológica y sustentabilidad; la producción de fuentes
de energía alternativas, la vinculación con los edificios
hospitalarios, e intercambio de ideas sobre la crisis
global y sus consecuencias en los proyectos de salud
de los países emergentes.

Promover la construcción y el equipamiento de
mejores hospitales, que sean funcionales, confortables, seguros y permeables a la actualización de las
modalidades de atención de la salud, ha sido una de las
metas centrales de la asociación y, bajo esta visión, en
sus eventos se ha trabajado con numerosos conceptos
y experiencias.
Una de estas experiencias es el hospital saludable,
definido como el ámbito en el cual se desarrollan
acciones de salud que favorecen positivamente el
bienestar de los usuarios en su conjunto, que incorpora
criterios de calidad para su operatividad y condiciones
de sustentabilidad para su desarrollo, constituyéndose
en patrimonio social y contribuyendo a la calidad de
vida de la comunidad.
Entendiendo que esta edición del congreso representa una experiencia enriquecedora para avanzar en
esa dirección, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.249/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los honorarios de los profesionales en
ciencias económicas que actúen en procesos judiciales
como peritos, interventores, veedores, interventores
recaudadores, liquidadores, administradores, peritos
partidores, y liquidadores de averías, se regularán
de acuerdo con las disposiciones de esta ley, la que
revestirá el carácter de orden público. Su actividad se
presume onerosa, sin admitir prueba en contrario. El
honorario reviste carácter alimentario, y por ello es
personalísimo.
Art. 2º – Los honorarios mínimos establecidos son
obligatorios. Bajo pena de nulidad, ninguna regulación
de honorarios podrá ser inferior a dichos mínimos. En
aquellos casos en que los jueces consideren el mérito
y significación excepcional de ciertos trabajos, podrán
aplicar un porcentaje mayor al máximo previsto, según
los criterios de interpretación que surgen del presente
ordenamiento legal.
Art. 3º – Toda sentencia definitiva de primera instancia u otra resolución que diera fin a un proceso, deberá
contener la regulación de honorarios de los auxiliares
de la justicia debiendo hacerse, bajo pena de nulidad,
citación expresa de la disposición legal aplicable, así
como también la base cuantitativa, y las pautas tenidas
en cuentas para su determinación.
Art. 4º – Para regular los honorarios se valorará la
tarea desarrollada por el auxiliar de la justicia, teniendo
en cuenta:
a) La importancia de los trabajos presentados;
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b) La complejidad y carácter de la cuestión
planteada;
c) La trascendencia moral y/o económica que
para las partes reviste la cuestión en debate;
d) Las diligencias e informes producidos.
Art. 5º – Los jueces no podrán dar por terminado ningún juicio o expediente, dar por cumplida la sentencia,
disponer el archivo de un expediente, aprobar transacción o conciliación, admitir desistimiento, subrogación
o cesión, ordenar el levantamiento de medidas, entregar
fondos y/o valores depositados, devolver exhortos u
oficios entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción,
sin previa citación de los auxiliares de justicia cuyo
pago de honorarios no haya sido acreditado en autos, a
menos que el interesado exprese su conformidad, o que
se afiance su pago con garantía real suficiente.
Art. 6º – Cuando por la naturaleza del juicio no
exista base numérica respecto de la cual aplicar los
porcentajes del artículo 19, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 4°.
Art. 7º – En los casos de rechazo de la demanda
en los que el monto del reclamo sea indeterminado,
el juez utilizará como base para aplicar el porcentaje
del artículo 19, el determinado por el profesional en
el dictamen pericial contable, así como los elementos
indicados en el artículo 4°. En ningún caso el honorario
regulado podrá ser inferior al mínimo determinado en
el artículo 20.
Art. 8º – Cuando con posterioridad a la aceptación
del cargo el proceso finalice de modo anormal por
cualquiera de las formas establecidas por las normas
vigentes, el honorario del perito se regulará aplicando
las siguientes pautas:
a) Si se hubiere presentado la pericia, se procederá
según lo determinan los artículos 6°, 7°, 20 y
concordantes de la presente ley;
b) Si no se hubiese presentado la pericia, los
jueces apreciarán la labor realizada en base al
artículo 4° y dispondrán la regulación compensatoria adecuada. A tal efecto, requerirá al
profesional interviniente el detalle de las tareas
realizadas desde la aceptación del cargo hasta
la fecha de la notificación de la finalización del
proceso;
c) En los casos de acuerdo de partes, habiéndose
presentado la pericia contable, procederá la
regulación de los honorarios considerando
como base regulatoria el monto de la demanda
más intereses, siendo inoponible el acuerdo al
perito que no intervino en el mismo.
Art. 9° – Los aranceles establecidos en el presente
régimen se refieren, únicamente, a la retribución por
honorarios del servicio profesional prestado, no así a
los diversos gastos originados en el desempeño de la
gestión. Para atender a los mismos, el profesional tendrá derecho a solicitar se le anticipen fondos dentro del

Reunión 10ª

tercer día de la aceptación del cargo. Deberá fundamentar su necesidad y estimar el monto de los gastos.
Cuando la tarea a realizar sea de gran magnitud, el
profesional podrá utilizar la colaboración de auxiliares
ad hoc, previa autorización judicial.
En ambos casos, los gastos que los mismos insuman
les serán anticipados al experto antes de la realización
de la tarea encomendada, por la parte que solicitó la
pericia, bajo pena de considerarse desistida la prueba.
Art. 10. – Toda regulación de honorarios al auxiliar
de justicia deberá ser notificada por cédula, con transcripción completa del auto regulatorio. En el caso de
que la regulación forme parte de la sentencia definitiva,
se deberá acompañar copia íntegra de ésta, bajo pena
de nulidad de la notificación.
Art. 11. – Toda resolución judicial que tuviere una
relación directa o indirecta con la gestión del auxiliar de
justicia, le será notificada por cédula y con copia.
Art. 12. – En los casos de designaciones ante rogatorias u oficios provenientes de otra jurisdicción, y
a los efectos de poder determinar la base regulatoria
de los honorarios por ante el juez oficiado, se deberá
acompañar copia de la demanda y reconvención si la
hubiere.
Art. 13. – La labor de los profesionales auxiliares
se considerará como independiente y particular para
el auxiliar y no estará a reducción alguna. Así, a los
efectos de la regulación de honorarios por las tareas
periciales realizadas en incidentes de verificación, de
revisión, y/o todo otro tipo de incidentes originados en
procesos concursales, serán considerados como expedientes principales en sí mismos, y le serán aplicadas
las pautas arancelarias previstas en los artículos 6°, 7°,
19 y concordantes.
Art. 14. – Cuando se solicitare al auxiliar de justicia
trabajos que no formen parte de la labor principal requerida, el juez fijará, además del honorario devengado
por el trabajo principal, una remuneración adicional
por la tarea anexa, ateniéndose a los previsto en los
artículos 6°, 7°, 19 y concordantes.
Art. 15. – Las sentencias regulatorias de honorarios
comprenderán las tareas realizadas hasta la fecha de
su dictado. Las eventuales tareas profesionales posteriores a la fecha de la sentencia serán objeto de una
nueva regulación de honorarios según lo previsto en
los artículos 6°, 7°, 19 y concordantes.
Art. 16. – Las cuestiones derivadas de actuaciones
judiciales que no se encuentren expresamente resueltas
serán resueltas por aplicación de principios análogos de
las materias afines a la presente ley y, cuando ello no
fuere posible, por extensión de las disposiciones de la
ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores
y los códigos y normativas procesales en cada uno de
los fueros judiciales.
Art. 17. – En aquellos casos en que las costas sean
impuestas a quien cuente con el beneficio de litigar sin
gastos, los peritos podrán reclamar la totalidad de sus
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honorarios a la parte no condenada en costas, independientemente del derecho que tenga ésta de repetir
contra la obligada al pago.
Art. 18. – En el desempeño de su actuación como
auxiliares de la justicia, los profesionales serán asimilados a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardárseles.
Art. 19. – El monto de los honorarios a regular,
conforme la valoración de la tarea del auxiliar de la
justicia, no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 10 %
del monto de la sentencia que pone fin al pleito, más el
de la reconvención si la hubiere. Entiéndase por monto
de sentencia, la suma por la que prospera o se rechaza la
acción, comprensiva de capital, intereses y otros cargos
que pudieran corresponder.
Art. 20. – En ningún caso el honorario por la tarea
realizada podrá ser inferior al 15 % de la remuneración
correspondiente al secretario de juzgado. Entiéndase
por tal, la suma de los importes brutos de todos aquellos rubros sea cual fuere su denominación, incluida la
bonificación por antigüedad, la que se calculará con
una base de 5 años. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación suministrará mensualmente dicho valor.
Art. 21. – Los honorarios regulados deberán ser
depositados dentro del décimo día de quedar firme el
auto regulatorio.
Art. 22. – Vencido el plazo del artículo 21, la mora
operará automáticamente y los honorarios regulados
devengarán de pleno derecho un interés conforme a
la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para
operaciones de descuento a 30 días.
Art. 23. – Los honorarios apelados devengarán el
interés indicado en el artículo precedente, desde la
fecha de la primera regulación.
Art. 24. – Los honorarios de los auxiliares de justicia
designados de oficio serán exigibles a cualquiera de
las partes litigantes o terceros citados en garantía, sin
perjuicio del derecho de repetición que tendrá la parte
que haya pagado contra la condenada en costas.
Art. 25. – La obligación de pagar honorarios por el
trabajo profesional realizado operará solidariamente
sobre todos los condenados en costas u obligados al
pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 705
del Código Civil.
Art. 26. – El honorario de todo profesional derivado
de la actuación como perito de parte y/o consultor
técnico, será regulado de igual manera que para los
peritos designados de oficio, salvo lo dispuesto en la
segunda parte del artículo 478 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 27. – Cuando los profesionales en ciencias
económicas sean designados en juicios para actuar
como administradores judiciales, de personas físicas
o jurídicas, de sucesiones, entes u organismos de
cualquier objeto o naturaleza jurídica, se les regulará
un honorario en una escala del 10 % al 20 % sobre el
monto total de los ingresos brutos habidos durante su
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desempeño o el valor de los bienes administrados, el
que fuere mayor.
En caso de tratarse de designaciones en juicios para
actuar como interventores veedores/informantes, sus
honorarios serán regulados en una escala de entre el
5 % y el 10 %.
Todas las bases referidas se encontrarán expresadas
a valores de la fecha del auto regulatorio.
Art. 28. – Cuando los profesionales en ciencias económicas sean designados en juicios para actuar como
interventores recaudadores, sus honorarios serán regulados en una escala del 10 % al 20 %, calculados sobre
la recaudación efectuada. En las actividades regladas
en este artículo, y cuando, según los casos, la tarea del
profesional requiera de atención diaria o impliquen un
gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter permanente, el auxiliar de justicia podrá solicitar que se le
fije un monto retributivo de estos desembolsos, el que
será deducido de la recaudación diaria de la actividad
objeto de su tarea.
Art. 29. – Las funciones de liquidadores judiciales
para los mismos casos que los citados para los administradores, serán remuneradas en una escala del
10 % al 20 %, aplicada sobre el monto de los bienes
liquidados.
Art. 30. – El honorario de todo profesional derivado
de la actuación como perito liquidador de averías y
siniestros, será regulado de igual manera que para los
peritos designados de oficio.
Art. 31. – El honorario de todo profesional derivado de
la actuación como perito partidor en juicios sucesorios para
realizar y suscribir las cuentas particionarias juntamente
con el letrado que intervenga, será regulado en una escala
del 2 al 3 % del valor de los bienes objeto de la partición.
Art. 32. – Los peritos de oficio, peritos de parte
y/o consultores técnicos, transcurrido un año desde
que hubieran presentado su dictamen y contestado las
impugnaciones y/o observaciones y/o pedidos de aclaraciones, si las hubiera, podrán solicitar una regulación
provisoria de honorarios, la que no podrá ser inferior
al mínimo establecido en el artículo 20.
Art. 33. – En aquellos casos en los que las tareas
mencionadas en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 se
prolongarán por más de 3 meses, el auxiliar podrá solicitar se regulen honorarios provisorios por las tareas
realizadas en ese lapso.
Art. 34. – Cuando los profesionales en ciencias económicas sean designados en juicios para actuar como
árbitros, mediadores o amigables componedores, o para
realizar pericias arbitrales, percibirán su honorario en
una escala del 15 % al 25 % sobre el monto del litigio
a valores de la fecha de regulación.
Art. 35. – Derógase el capítulo II del decreto ley
16.638/57, y los artículos 9º y 10 de la ley 24.432.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor de los peritos en ciencias económicas en el
ámbito judicial ha vivido durante los últimos años un
proceso de desgaste e incertidumbre. Su tarea como
auxiliar de justicia debió enfrentar, una vez presentada
su pericia, las inseguridades propias de la coyuntura
económica, tanto como las regulaciones que le quitaron
certeza en relación a la fijación de sus honorarios y el
cobro de los mismos.
La actividad se rige por el decreto ley 16.638/57,
creado por el gobierno de facto del general Aramburu.
En dicha norma se establecen montos y pautas para
ajustar tanto la tarea del perito como su remuneración,
tasando en algunos casos el máximo y mínimo de
los honorarios con valores monetarios de la época. A
su vez, en el año 1995 se sancionó la ley 24.432, de
honorarios profesionales, que fija, entre otros temas, la
posibilidad del juez de fijar los honorarios por debajo
de los mínimos establecidos, así como se limita el
cobro a la parte no condenada en costas en el 50 % de
los honorarios regulados al perito.
Estas y otras regulaciones actúan de tal forma que
desincentivan la actividad de los profesionales, llegando al extremo de tener que aceptar que trabajen ad
honórem o con la expectativa de cobrar sólo el 50 %
de los honorarios regulados.
Desde los colegios de profesionales de ciencias económicas se ha venido trabajando en la implementación
de un nuevo régimen legal que actualice las funciones
y honorarios que perciben estos profesionales en su
labor de auxiliares de justicia. En esta línea, el presente
proyecto intenta incorporar la mayoría de sus propuestas, como son la inaplicabilidad de los artículos 9º y 10
de la ley 24.432 a los peritos en ciencias económicas,
que importaron en algunos casos un retroceso en los
derechos de los auxiliares de justicia.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.250/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo, organizadas por la Universidad
Nacional de Entre Ríos, que se realizarán en la ciudad
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de Concordia, provincia de Entre Ríos, los días 27, 28
y 29 de octubre de 2009 bajo el lema: “Universidad,
conocimiento y desarrollo regional”.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Universidades del Grupo Montevideo es una organización civil, no gubernamental, sin
fines de lucro, que tiene por finalidad principal impulsar
el proceso de integración a través de la creación de un
espacio académico común ampliado, en base a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural
entre todos sus miembros.
Fundada en 1991 en Montevideo, Uruguay, esta
asociación que une a la mayoría de las principales
instituciones públicas de educación superior de Sudamérica, constituye un espacio universitario común
que agrupa aproximadamente a 800.000 estudiantes y
80.000 docentes.
En la actualidad está conformada por 22 universidades de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, constituyendo un amplio espacio latinoamericano de integración y cooperación, con el propósito
de promover y profundizar la democratización del
conocimiento en vistas a mejorar las condiciones de
vida para los países de la región y el mundo.
Dentro de sus múltiples actividades de acercamiento,
entendimiento, comprensión mutua y beneficio recíproco y multilateral, el Grupo Montevideo convoca todos
los años –desde 1993– a universitarios de la región
(profesores, estudiantes, investigadores y autoridades)
a las Jornadas de Jóvenes Investigadores.
En esta oportunidad, las XVII Jornadas de Jóvenes
Investigadores, que ya cuentan con el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet y el Consejo Interuniversitario Nacional,
entre otros organismos, tendrán lugar en la Universidad
Nacional de Entre Ríos –una de las entidades fundadoras del Grupo–, en las facultades de Ciencias de la
Administración y Ciencias de la Alimentación con sede
en la ciudad de Concordia, bajo el lema “Universidad,
conocimiento y desarrollo regional”.
Los ejes temáticos de la presente convocatoria son
los siguientes:
– Ciencia e ingeniería de los materiales.
– Educación para la integración.
– Evaluación institucional, planeamiento estratégico
y gestión universitaria.
– Ingeniería agrícola.
– Ingeniería mecánica y de la producción.
– Matemática aplicada.
– Microelectrónica.
– Productos naturales bioactivos y sus aplicaciones.
– Química.
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– Redes académicas.
– Sensoramiento remoto y meteorología aplicada.
– Virología molecular.
– Enseñanza de español y de portugués como segundas lenguas y lenguas extranjeras.
– Donación y trasplante.
Las jornadas se desarrollan bajo la modalidad de
feria o exposición, con stands y pósters, donde cada
investigador perteneciente a las universidades miembro
presenta el trabajo desarrollado en su unidad académica, en el marco de otras actividades que promueven el
intercambio y la cooperación internacional de los futuros investigadores de las universidades participantes.
En virtud de la trascendencia de estas XVII Jornadas
de Jóvenes Investigadores: “Universidad, conocimiento
y desarrollo regional”, como espacio de participación,
reflexión, cooperación de conocimientos, y muy especialmente de consolidación de vínculos culturales,
sociales y políticos entre la comunidad latinoamericana
que conformamos, invito a los señores senadores a
acompañar mi adhesión mediante la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.251/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe sobre los
avances, concreciones y posiciones alternativas conducentes y promotoras de un texto final para acordar
en sede internacional el Acuerdo sobre Medidas de
Estado Rector de Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y no
Reglamentada, promovido en el marco del Comité de
Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación –COFI/FAO–.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
(pesca INDNR) representa una gran amenaza para
la conservación y el uso sustentable de los recursos
pesqueros a nivel mundial. Los efectos perjudiciales
de esta actividad no son sólo ambientales sino también
socioeconómicos. Por ejemplo, en la Argentina, la pesca INDNR de calamar, al límite de la Zona Económica
Exclusiva (también llamada “pesca en la milla 201”),
supone un grave problema para la flota potera argentina
que no solamente ve peligrar el recurso, sino que ade-
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más sufre las consecuencias comerciales de la competencia desleal derivada de esta actividad INDNR.
A nivel internacional, en los últimos años se han
desarrollado diversas iniciativas destinadas a prevenir,
desalentar y eliminar la pesca INDNR. Debido al alto
dinamismo de esta actividad (que cambia con gran rapidez de ámbito geográfico, especie, pabellón, o incluso
de dueño), y a las limitaciones de los países costeros
para actuar con respecto a buques que a menudo operan
en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, se hace
necesario avanzar en la cooperación internacional para
establecer mecanismos que logren combatir eficazmente este problema.
Las medidas del Estado rector de puerto destinadas
a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada contra la pesca
(INDNR)
El fundamento de este tipo de medidas es promover
una política portuaria que incentive actividades de
pesca responsable y que desaliente las actividades de
pesca INDNR. El Estado rector de puerto se encuentra
en una posición privilegiada para actuar ya que los
puertos son puntos clave para la actividad pesquera,
proveyendo de servicios de desembarco, trasbordo,
procesamiento, respostaje o reabastecimiento a los
buques pesqueros. Al tener el Estado rector de puerto
soberanía sobre los puertos situados en su territorio,
es posible para este Estado denegar estos servicios o
simplemente el acceso a puerto a buques involucrados
en actividades de pesca INDNR.
Recientemente se han adoptado medidas del Estado
rector de puerto contra la pesca INDNR a nivel nacional y regional con éxito. A nivel mundial se ha reconocido la utilidad de las medidas de puerto en diversos
instrumentos sobre pesca responsable. Sin embargo, se
hace necesario desarrollar un instrumento internacional
que establezca estándares mínimos para el acceso a
puerto de los buques pesqueros, con el fin de evitar el
desarrollo de “puertos de conveniencia”, que serían
aquellos puertos que por mantener una política abierta
y sin suficientes controles de los buques pesqueros
estarían amparando las actividades de pesca INDNR.
El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de
Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar
la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada promovido por la COFI/FAO.
En el año 2007, el Comité de Pesquerías de la FAO
decidió iniciar un proceso de negociación de un acuerdo
sobre medidas del Estado rector de puerto destinadas a
prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR.
Desde esa fecha, se ha celebrado una consulta de
expertos y tres consultas técnicas. Durante este proceso, las distintas delegaciones involucradas han tratado
de llegar a un consenso sobre un borrador de acuerdo.
Entre el 24 y el 28 de agosto de 2009 se celebrará la
cuarta consulta técnica en la sede de FAO Roma. Se
espera que esta próxima reunión logre el consenso so-
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bre un texto final que se abrirá para la firma y posterior
ratificación de los Estados interesados.
El borrador de acuerdo actual contiene propuestas
normativas que, de contar con una amplia ratificación,
lograrían limitar considerablemente el acceso a puertos
por parte de buques INDNR. Entre estos buques se
incluirían aquellos que hayan sido previamente incluidos en listas INDNR establecidas por organizaciones
regionales de ordenación pesquera o aquellos que
operan en zonas o en relación con poblaciones de peces
respecto de las cuales no existen medidas aplicables
de conservación y lo hacen de forma contraria a las
responsabilidades del Estado de pabellón relativas a la
conservación de los recursos marinos vivos en virtud
del derecho internacional.1 Con relación a este último
supuesto, el Acuerdo podría resultar de gran utilidad
para fortalecer la cooperación internacional y limitar
el acceso a puerto de los buques pesqueros que operan
en la milla 201.
El borrador de acuerdo también prevé la necesidad
por parte de los buques pesqueros de solicitar el acceso
a puerto con suficiente antelación para que el Estado
rector del puerto pueda obtener información sobre el
buque y examinar el caso adecuadamente. Para mejorar su ejecución, el borrador de acuerdo establece
mecanismos de intercambio de información entre las
partes para facilitar a las autoridades portuarias tomar
las decisiones adecuadas sobre los buques que solicitan
acceso a sus puertos, así como la necesidad de proporcionar asistencia técnica y financiera para ayudar a los
países en desarrollo a cumplir con las obligaciones
derivadas del acuerdo.

permitan las excepciones que introduce la definición
del PAI-INDNR,2 especialmente si estas actividades
pesqueras se producen en desmedro de las medidas de
conservación establecidas por los Estados ribereños,
como ocurre en el caso de la pesca de calamar en la
milla 201.
La entrada en vigor de este acuerdo llevaría a una
restricción de acceso a puertos de la región por parte
de los buques que operan en la zona, desincentivando
el desarrollo de esta actividad.
Por último, es de recordar que este tipo de medidas es fundamental para fortalecer los intereses y las
políticas nacionales pesqueras adoptadas por el Consejo Federal Pesquero, y particularmente por la que
aprobara el Plan de Acción Nacional para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y
No Reglamentada (PAN-INDNR), en el marco del Plan
de Acción Internacional adoptado por el Comité de
Pesca de la Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentacion –FAO– (Resolución
del Consejo Federal Pesquero 1/2008).
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

La República Argentina y la negociación para un
Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto
Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la
Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada

El Senado y Cámara de Diputados,…

Como se ha apuntado en este proyecto, las propuestas incluidas en la negociación de un acuerdo
internacional con este alcance pueden resultar de gran
utilidad para combatir el problema de la pesca INDNR
en la milla 201, complementando de manera efectiva
las acciones desplegadas por el Estado Argentino como
Estado ribereño por medios diplomáticos o a través de
la Prefectura Naval.
Resulta por tanto de interés para la Argentina
apoyar el proceso de negociación de este acuerdo y
abogar por un ámbito de aplicación del mismo que
claramente incluya el supuesto de buques que operan
en áreas o sobre especies no reguladas y al que no se
1
De acuerdo con la definición de pesca INDNR contenida
en el párrafo 3.3 del Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y
no Reglamentada (PAI-INDNR), aprobado por el Consejo de
FAO en junio de 2001. Basado en el PAI-INDNR, el Consejo
Federal Pesquero aprobó el Plan de Acción Nacional para
Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada
y no Reglamentada (PAN-INDNR) por resolución 1/2008.

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.252/09)
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio Público de Interés Social para aplicar a los usuarios,
actuales y potenciales, de servicios públicos de agua
potable y saneamiento, electricidad y gas concesionados por el Estado nacional y por aquellas jurisdicciones
que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Integración. El régimen creado por la presente se integra con:
a) Una tarifa de interés social (TIS), entendida como el precio reducido a pagar por los
usuarios determinados como beneficiarios en
contraprestación por la provisión de un servicio
público básico preestablecido;
2
La definición de pesca no reglamentada del PAI-INDNR
contempla una excepción que agrega ambigüedad al caso de
pesca no regulada fuera de las jurisdicciones nacionales. La
excepción, contenida en el párrafo 3.4 del PAI, indica que
“puede que cierta pesca no reglamentada tenga lugar de una
manera que no viole el derecho internacional aplicable y que
no requiera la aplicación de las medidas previstas”. La eliminación de esta excepción para los propósitos de este acuerdo,
como han mantenido la mayoría de las delegaciones en las
negociaciones, sería favorable a los intereses argentinos en
lo que respecta al tema de la milla 201.

9 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

239

b) Un acceso solidario al servicio (ASS), entendido como las acciones dirigidas a concretar el
acceso de usuarios potenciales a los servicios
públicos descritos en la presente.

b) Un 2 % a aplicar a todas las facturas de los
servicios comprendidos en este régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias, que
serán:

Art. 3º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder
a los beneficios del régimen establecido en el artículo
1° de la presente ley, los siguientes:
a) Ser jefe de familia desempleado o inhabilitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación;
c) Acreditar su condición de usuario del servicio
público, para el caso del artículo 2º, inciso a).

1. El 10 % del beneficio otorgado en factura
a los consumidores beneficiarios de la
tarifa de interés social.
2. Las tareas y costos de asesoramiento,
ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso
al servicio a usuarios potenciales.

Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para
los servicios amparados en la tarifa de interés social,
deberán cubrir las necesidades estacionales básicas de
cada grupo familiar o asociación civil sin fines de lucro,
adecuadas a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos. Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados
como realizados fuera de este régimen.
Art. 5º – Leyendas en facturación. Las facturas de
los distintos servicios deberán incluir las siguientes
leyendas:
a) “Beneficio solidario según ley [indicar el
número de la presente]”, para el caso de los
beneficiarios;
b) “Aporte solidario según ley [indicar el número
de la presente]”, para el resto de los usuarios.
Art. 6º – Calidad del servicio. La determinación de
la tarifa de interés social bajo este régimen no exime
a las empresas prestatarias de la responsabilidad de
cumplir con las condiciones exigibles en el suministro
del servicio que se trate.
Art. 7º – Beneficios. La tarifa de interés social importará la aplicación de los siguientes beneficios:
a) Exención del IVA para las tarifas de agua potable y saneamiento, electricidad y gas;
b) El porcentaje de reducción que cada jurisdicción establezca para los servicios indicados en
el artículo 1º.
Art. 8º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto
no superará, para cada factura, el equivalente
a la alícuota del impuesto al valor agregado
(IVA), aplicable al beneficiario de la tarifa de
interés social;

Art. 9º – Metodología de reparto. Los montos de
subsidio para tarifa de interés social e inversiones para
acceso solidario al servicio serán repartidos entre las
jurisdicciones que cumplan con lo establecido en el
artículo 14, de acuerdo al porcentaje de población con
necesidades básicas insatisfechas correspondiente sobre el total nacional, para ser aplicados a los fines para
los cuales fueron creados. Dichas transferencias serán
automáticas, debiéndose realizar un informe diario de
los giros, el que deberá estar disponible en el portal de
Internet del organismo responsable.
Art. 10. – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Los montos deberán ser destinados dentro del
mismo sector que lo haya recaudado;
b) Cada jurisdicción podrá decidir, sobre el monto
que le es girado, las cantidades que asigne
a acceso solidario al servicio y aquellas que
destine a subsidio al consumo;
c) Para el caso del sector eléctrico, todos los
montos serán destinados exclusivamente a
subsidios para tarifa de interés social;
d) Para el caso del sector gasífero, las obras de
acceso solidario al servicio deberán incluir
el tendido de ramales de aproximación, redes
de distribución para gas natural, gas licuado
de petróleo (GLP) y gas natural comprimido
(GNC), conexión de usuarios a redes existentes
e instalaciones domiciliarias cuando fueran
necesarias. En donde se torne inviable la inversión, se establecerán mecanismos de subsidio
al consumo de GLP envasado.
En todos los casos, cada jurisdicción deberá dar
participación a los consejos consultivos provinciales
instituidos por decreto 108/2002 y decreto 565/2002
para establecer los criterios de distribución y asignación de beneficios en los términos de la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación del régimen.
Funciones. El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo
como funciones principales:
a) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
de acuerdo a lo establecido en la presente;
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b) Definir los criterios metodológicos a utilizar
para la individualización de los beneficiarios;
c) Establecer periódicamente el porcentaje del artículo 8º, inciso b), el que podrá ser disminuido
pero no incrementado;
d) Determinar la prestación básica del servicio a
proveer a los usuarios determinados como beneficiarios, conforme a lo establecido en el artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente;
f) Conformar un registro de beneficiarios de tarifas de interés social. Este registro se integrará
al registro unificado de beneficiarios de la
ayuda social, cuando éste se constituya;
g) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
h) Establecer un sistema de asistencia económica
a los usuarios de bajos recursos que no puedan
afrontar el pago de la tarifa básica preestablecida.
Art. 12. – Entes de regulación y control. Funciones.
Los entes de regulación y control con competencia en
los servicios públicos comprendidos en este régimen,
tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 13. – Aporte estatal. El presupuesto general
anual establecerá el monto máximo de aporte estatal
afectado a la presente, según lo dispuesto en el artículo
8º, inciso a).
Art. 14. – Acuerdos. Invitase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la presente
ley; los que deberán adecuar sus alcances de acuerdo
a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, coordinando con la Nación los aspectos
que estime corresponder. Para tales efectos, deberá
suscribirse un acuerdo en el que se comprometan a:
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo
tipo de gravamen aplicable a los potenciales
beneficiarios.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– María T. Colombo. – Arturo Vera. –
Alfredo A. Martínez. – Pablo Verani.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de abril de 2003, la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales presidida por el senador
Gerardo Morales (en conjunto con las de Legislación
General, de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y
Garantías) se dedicó a elaborar un dictamen unificado
para las diferentes iniciativas existentes con estado parlamentario que propiciaban la creación de un régimen
de tarifa social.
Entre ellas, se encontraba una sanción remitida por
la Honorable Cámara de Diputados que creaba la tarifa
social, básicamente como un beneficio centrado en la
exención del IVA para los servicios públicos de gas,
agua potable y electricidad, aplicable a los hogares
bajo la línea de pobreza (C.D.-159/01). Había, además,
otras cuatro iniciativas pertenecientes a señores y señoras senadores (S.-515/02, S.-1.478/02, S.-1.535/02,
S.-2.701/02).
Así, se avanzó en un borrador de dictamen que fue
sometido a consideración de todos los interesados en
dos audiencias públicas. De la primera (realizada el 5 de
junio de ese año) participaron representantes del Ente
Nacional de Regulación del Gas (Enargas), del Ente
Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE),
del Ente Tripartito de Obras Sanitarias (ETOSS), de la
Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa
del Consumidor, de las empresas concesionarias y de
las cámaras que las agrupan así como de asociaciones
de defensa de los consumidores. Intervinieron, además,
los diputados nacionales autores de la iniciativa remitida por esa Cámara.
La segunda audiencia, realizada el 19 de junio, contó
con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Energía, del Consejo Federal
de la Energía, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de
la Defensoría del Pueblo.
Con todas las sugerencias, críticas y comentarios
acercados por los participantes, se reelaboró un segundo dictamen.
En ocasión de la discusión del proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo nacional sobre extensión del
plazo para la renegociación de los servicios públicos
(actualmente ley 25.790) el tema volvió a ser prioritario. Así, de la reunión mantenida sobre el particular
en este Senado en agosto de 2003 con el ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
arquitecto Julio De Vido, surgió la doble certeza de
–por un lado– crear un régimen de servicio público de
interés social (que abarque tanto la tarifa social como el
acceso al servicio) y –por el otro– trabajar en un texto
juntamente con la Unidad de Renegociación de los
Contratos de Obras y Servicios Públicos (UNIREN),
integrada por el ministerio antes mencionado y el Ministerio de Economía y Producción.
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De esta manera, durante el período agosto-octubre
se desarrolló una experiencia fructífera y muy particular, como es la de que los equipos de un poder (el
Senado de la Nación) trabajaran juntamente con los de
otro poder (la UNIREN) en pos de alcanzar un texto
legal efectivo, serio y con el mayor grado de consenso
posible.
El resultado de este trabajo tomó la forma de
dictamen de comisión el 13 de noviembre de 2003,
publicándose como Orden del Día Nº 1.291/03. Este
fue aprobado por unanimidad de todos los bloques
políticos en la sesión del 4 de diciembre de 2003.
Lamentablemente, dicha sanción perdió estado parlamentario el 1º de marzo de 2005 en la Cámara de
Diputados.
Que conforme los argumentos aquí vertidos, y el
estado de situación que hoy atraviesan los actuales
cuadros tarifarios de los servicios abarcados por la
presente iniciativa, vuelven hoy a este tema más que
una prioridad en cuanto su tratamiento y consecuente
puesta en marcha.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la nueva sanción de este proyecto
de ley.
Gerardo R. Morales. – Emilio A. Rached.
– María T. Colombo. – Arturo Vera. –
Alfredo A. Martínez. – Pablo Verani.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.253/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
las siguientes cuestiones:
1. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de aportes previsionales.
2. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de impuestos (identificando tipo) y tasas.
3. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de aportes a obras sociales.
4. Deudas detalladas de la Asociación del Fútbol
Argentino con el Estado nacional, en concepto de
impuestos, tasas y aportes.
5. Montos en concepto de ayudas, subsidios, moratorias o similares otorgados a clubes de fútbol en el
período 2003-2009.
6. Situación jurídica del predio de Ezeiza, de dominio del Estado nacional pero cedido en uso a la AFA.
7. Deudas actuales que la empresa TyC mantiene
con el Estado nacional en relación a multas aplicadas

por el COMFER y detalle de cuándo fueron aplicadas
las mismas.
8. Copia de los estudios previos realizados acerca de
la factibilidad y conveniencia en la intervención estatal
en la televisación del fútbol.
9. Situación de aquellos que han contratado servicios de televisación codificada de partidos de fútbol de
primera división.
10. Monto de la deuda que Canal 7 mantiene a la
fecha con la empresa TyC por la cesión de derechos
para la transmisión de partidos del torneo B Nacional
y de otros eventos deportivos.
11. Tipo de controles realizados por el Estado nacional sobre la AFA, detallando fecha de inspección y
resultados obtenidos.
12. Copia del convenio o acuerdo suscrito entre el
Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino,
en torno a los derechos de explotación de la televisación a través de canales estatales de los partidos de
fútbol de Primera División, Primera B Nacional y
Primera B Metropolitana.
13.NMontos que desembolsará el Estado nacional
por este concepto, indicando previsiones presupuestarias y organismos que aportarían los fondos.
14. Método de cálculo empleado y fundamentos
para lograr un monto inicial de $ 500 millones, que
serían transferidos a la AFA según esta institución, a
través de declaraciones de su vocero oficial.
15. Organismo estatal encargado de administrar,
ejecutar y producir las transmisiones del fútbol y organigrama del mismo, indicando áreas responsables
de la transmisión.
16. Organismo estatal encargado de administrar y
gerenciar el sistema de publicidad durante las transmisiones de fútbol, indicando lineamientos y previsiones
de recaudación por venta de publicidad.
17. Nivel y calidad de tecnología necesarios para la
transmisión, indicando si el sistema público de medios
cuenta con el equipamiento necesario para ello. Para
el supuesto de no ser así, indicar cómo se ha previsto
prestar el servicio.
18. Planes, costos, financiamiento y responsabilidad
de la iniciativa de dotar a formaciones ferroviarias
y estaciones de pantallas para visualizar partidos de
fútbol.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 6 de agosto del presente año, entre
miembros del gobierno nacional y el presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se acordó la
posibilidad de realizar el traspaso al Estado nacional de
la televisación de los partidos de fútbol nacionales de
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TSC (Televisión Satelital Codificada) por un monto que
rondaría los seiscientos (600) millones de pesos.
Los dirigentes de la federación mantuvieron diversas
reuniones con el jefe de ese Gabinete de Ministros,
en la sede del gobierno nacional, en las que se plantearon las bases de un vínculo que reportaría al fútbol
más del doble del dinero que recibe por los derechos
televisivos.
Según diferentes medios periodísticos, un miembro
del Comité Ejecutivo de la AFA, Boris Lisnovsky,
vicepresidente del club Independiente de Avellaneda,
indicó que “ahora comienza una nueva etapa y se forma
con el gobierno una sociedad” y señaló que “se trata
de una sociedad del Estado para que se administre en
conjunto con la AFA”.
Resulta dable agregar además que el gobierno nacional podría intervenir para que la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumentase
una amnistía fiscal para los clubes, que, entre todos,
le adeudarían al fisco un monto que superaría los trescientos millones de pesos.
Ante todo ello, el gobierno estaría dispuesto a pagar
una suma que rondaría los seiscientos (600) millones
de pesos,1 “que sin problemas podrían llegar a salir
del presupuesto para publicidad oficial que maneja
Enrique Albistur ($ 1.700 millones por año). Al día de
hoy, nadie explicó de dónde saldrían esos millones ni
mucho menos, cómo –con qué modelo de negocio–
harían para recuperarlos”.
En razón a todo lo hasta aquí esgrimido, la AFA
procedió a rescindir el vigente contrato que mantenía
con TyC hasta el año 2014, según el cual Televisión
Satelital Codificada (TSC) es la compañía que
posee los derechos de televisación de los partidos
correspondientes a los torneos de fútbol de Primera
División, Primera B Nacional y Primera B Metropolitana.
En un principio AFA y TSC tenían cada una el
cincuenta por ciento de los beneficios y gastos, pero
durante este año AFA logró adquirir alrededor de un
veinte por ciento más de los beneficios, lo cual se traduce en una ganancia cercana a los doscientos setenta
millones de pesos.
Cabe destacar también que la ut supra mencionada
empresa tiene más de ochocientos contratos ya celebrados y firmados con cableoperadores de todo el país,
además de unos quinientos empleados directos y más
de mil de naturaleza indirectos, quienes perderían sus
puestos de trabajo.
Que por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
1
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Reunión 10ª

(S.-2.253/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
las siguientes cuestiones:
1. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de aportes previsionales.
2. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de impuestos (identificando tipo) y tasas.
3. Deudas que mantienen los clubes de fútbol en
concepto de aportes a obras sociales.
4. Deudas detalladas de la Asociación del Fútbol
Argentino con el Estado nacional, en concepto de
impuestos, tasas y aportes.
5. Montos en concepto de ayudas, subsidios, moratorias o similares otorgados a clubes de fútbol en el
período 2003-2009.
6. Situación jurídica del predio de Ezeiza, de dominio del Estado nacional pero cedido en uso a la AFA.
7. Deudas actuales que la empresa TyC mantiene
con el Estado nacional en relación a multas aplicadas
por el COMFER y detalle de cuándo fueron aplicadas
las mismas.
8. Copia de los estudios previos realizados acerca de
la factibilidad y conveniencia en la intervención estatal
en la televisación del fútbol.
9. Situación de aquellos que han contratado servicios de televisación codificada de partidos de fútbol de
primera división.
10. Monto de la deuda que Canal 7 mantiene a la
fecha con la empresa TyC por la cesión de derechos
para la transmisión de partidos del torneo B Nacional
y de otros eventos deportivos.
11. Tipo de controles realizados por el Estado nacional sobre la AFA, detallando fecha de inspección y
resultados obtenidos.
12. Copia del convenio o acuerdo suscrito entre el
Estado nacional y la Asociación del Fútbol Argentino,
en torno a los derechos de explotación de la televisación a través de canales estatales de los partidos de
fútbol de Primera División, Primera B Nacional y
Primera B Metropolitana.
13. Montos que desembolsará el Estado nacional
por este concepto, indicando previsiones presupuestarias y organismos que aportarían los fondos.
14. Método de cálculo empleado y fundamentos
para lograr un monto inicial de $ 500 millones, que
serían transferidos a la AFA según esta institución, a
través de declaraciones de su vocero oficial.
15. Organismo estatal encargado de administrar,
ejecutar y producir las transmisiones del fútbol y organigrama del mismo, indicando áreas responsables
de la transmisión.

9 de septiembre de 2009

Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 6 de agosto del presente año, entre
miembros del gobierno nacional y el presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se acordó la
posibilidad de realizar el traspaso al Estado nacional de
la televisación de los partidos de fútbol nacionales de
TSC (Televisión Satelital Codificada) por un monto que
rondaría los seiscientos (600) millones de pesos.
Los dirigentes de la federación mantuvieron diversas
reuniones con el jefe de ese Gabinete de Ministros,
en la sede del gobierno nacional, en las que se plantearon las bases de un vínculo que reportaría al fútbol
más del doble del dinero que recibe por los derechos
televisivos.
Según diferentes medios periodísticos, un miembro
del Comité Ejecutivo de la AFA, Boris Lisnovsky,
vicepresidente del club Independiente de Avellaneda,
indicó que “ahora comienza una nueva etapa y se forma
con el gobierno una sociedad” y señaló que “se trata
de una sociedad del Estado para que se administre en
conjunto con la AFA”.
Resulta dable agregar además que el gobierno nacional podría intervenir para que la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumentase
una amnistía fiscal para los clubes, que, entre todos,
le adeudarían al fisco un monto que superaría los trescientos millones de pesos.
Ante todo ello, el gobierno estaría dispuesto a pagar
una suma que rondaría los seiscientos (600) millones
de pesos,1 “que sin problemas podrían llegar a salir
del presupuesto para publicidad oficial que maneja
Enrique Albistur ($ 1.700 millones por año). Al día
de hoy, nadie explicó de dónde saldrían esos millones
ni mucho menos, cómo –con qué modelo de negocio–
harían para recuperarlos”.
En razón a todo lo hasta aquí esgrimido, la AFA
procedió a rescindir el vigente contrato que mantenía
con TyC hasta el año 2014, según el cual Televisión
Satelital Codificada (TSC) es la compañía que posee
1
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16. Organismo estatal encargado de administrar y
gerenciar el sistema de publicidad durante las transmisiones de fútbol, indicando lineamientos y previsiones
de recaudación por venta de publicidad.
17. Nivel y calidad de tecnología necesarios para la
transmisión, indicando si el sistema público de medios
cuenta con el equipamiento necesario para ello. Para
el supuesto de no ser así, indicar cómo se ha previsto
prestar el servicio.
18. Planes, costos, financiamiento y responsabilidad
de la iniciativa de dotar a formaciones ferroviarias y
estaciones de pantallas para visualizar partidos de fútbol.

http://www.plencovich.com: 14/8/09.

los derechos de televisación de los partidos correspondientes a los torneos de fútbol de Primera División,
Primera B Nacional y Primera B Metropolitana.
En un principio AFA y TSC tenían cada una el
cincuenta por ciento de los beneficios y gastos, pero
durante este año AFA logró adquirir alrededor de un
veinte por ciento más de los beneficios, lo cual se traduce en una ganancia cercana a los doscientos setenta
millones de pesos.
Cabe destacar también que la ut supra mencionada
empresa tiene más de ochocientos contratos ya celebrados y firmados con cableoperadores de todo el país,
además de unos quinientos empleados directos y más
de mil de naturaleza indirectos, quienes perderían sus
puestos de trabajo.
Que por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.254/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Nación para que
a través de los organismos competentes informe sobre
los siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el monto total asignado en materia de
beneficios sociales por pensiones a excombatientes de
Malvinas en los términos de las leyes 23.848 y 24.892?
¿A qué número de pensiones ascienden los beneficios
otorgados?
2. ¿Estadísticamente cuál es el número de beneficios
otorgados discriminados por provincia?
3. ¿Se han constatado denuncias probadas sobre
irregularidades en la asignación de beneficios? ¿En
todos los casos de irregularidades, la falta de requisitos
exigidos por los decretos reglamentarios de las leyes
de fondo son la causa más repetida?
4. En su caso, ¿se tomaron medidas para evitar este
tipo de defraudación al Estado? ¿Cuáles fueron esas
medidas?
5. ¿Qué órgano de control se encarga de fiscalizar
las altas y bajas en las pensiones?
6. ¿Cuál es la frecuencia de estas auditorías?
7. ¿Existe un censo estadístico de combatientes
vivos del conflicto de las islas Malvinas y Atlántico
Sur?
8. ¿Cuántos de estos veteranos de guerra cuentan
con un beneficios acordado por ley?
9. ¿Cuál es el monto actualizado de estos beneficio
promedio?
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10. ¿Estos varían económicamente de acuerdo al
rango militar jerárquico alcanzado?
11. ¿Cuántos de los excombatientes censados aún
no fueron beneficiados con esta pensión?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto bélico de las islas Malvinas, en el año
82, dejó cicatrices sociales muy grandes. Aún hoy la
sociedad sufre las consecuencias de un tratamiento
poco feliz e injusto para quienes han hipotecado su
futuro personal en pos de la defensa de la patria.
El Estado pretendió dar solución a la falta de contención social y a la marginación que sufrieron los
excombatientes como consecuencia de la guerra a
través de las leyes 23.848 y 24.892, de 1990 y 1997
respectivamente.
Estos beneficios pretendieron originalmente dar
cierta garantía de ingreso y protección social a
quienes no lograron reinsertarse laboralmente en la
sociedad y a las exigencias del mercado, todo cuanto
han sufrido los traumas de una guerra, conllevando
a discapacidades físicas y patologías psicológicas
que han contribuido a esta suerte de exclusión cruel
e ingrata.
Luego del reconocimiento de estas pensiones vitalicias, el panorama de exclusión se veía jurídicamente
salvado, pero sin embargo las irregularidades en la
asignación de beneficios pusieron en duda el éxito y
aplicación del sistema de seguridad social establecido
para estos casos.
Se recibieron denuncias sobre irregularidades en el
cobro y asignación de las pensiones a personas que no
reunían los requisitos mínimos de presupuesto para
considerarlos sujetos activos legitimados para el cobro
y la percepción del beneficio.
Es necesario, por ello, encontrar de alguna manera
mecanismos de control en la asignación de éstos para
evitar las potenciales defraudaciones al Estado y el
consiguiente gasto al erario.
Por ello articulamos este pedido de informes en
virtud de dar claridad y transparencia a los mecanismos de asignación de estos beneficios de la seguridad
social. Siempre que importe el reconocimiento de un
derecho sobre situaciones ciertas que consoliden las
inequidades de un sistema de exclusión, pero que no dé
espacio a dudas sobre la posible corruptela burocrática
en la designación de los mismos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 10ª

(S.-2.255/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL PARQUE NACIONAL
ISLAS DE SANTA FE
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio efectuada por la provincia de Santa Fe a favor
del Estado nacional mediante el decreto 26, de fecha
19 de enero de 2009, sobre los siguientes inmuebles
fiscales provinciales.
Nombre

Partida impuesto inmobiliario

Campo El Rico

11-16-01 758.028/0000

Mabel o Chingolo

11-15-02 758.013/0001

La Gallina

11-15-02 758.013/0000

El Conscrito

11-16-01 758.012/0000

El Lago

11-16-01 758.031/0000

Del Medio o de Lillo

11-16-01 758.032/0000

El Alisillar

11-15-02 758.026/0000

Pajas Blancas

11-16-01 758.029/0000

Art. 2º – Acéptanse los cargos y plazos para la cesión,
establecidos en el artículo 5° de la ley de la provincia
de Santa Fe 12.901 y en el artículo 3° del decreto del
Poder Ejecutivo de la citada provincia 26/2009.
Art. 3º – En cumplimiento de la condición institucional aceptada mediante el artículo 1° de la presente,
y encontrándose reunidos los requisitos establecidos en
los artículos 1°, 3°, 4° y concordantes de la ley 22.351,
créase en el área cedida y aceptada el Parque Nacional
Islas de Santa Fe, el cual quedará sometido al régimen
de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que ponemos a consideración de nuestros pares tiene por objeto completar
los pasos legales que deben realizarse para constituir
lo que será el primer parque nacional ubicado en la
provincia de Santa Fe.
Este proyecto registra antecedentes desde el año
1997, cuando, como producto de un convenio específico
suscrito entre la provincia de Santa Fe y la Administración de Parques Nacionales, se elabora conjuntamente
el documento “Sistema provincial de áreas protegidas”,
editado posteriormente en forma de libro (Gobierno de
la provincia de Santa Fe-Administración de Parques
Nacionales. Publicación de la Asociación Cooperadora
de la E.Z.E., Santa Fe, Argentina, 1997).
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Dicho documento técnico recomendaba como
conveniente para la reserva provincial El Rico su
recategorización a una figura que permitiera una conservación de sus recursos a largo plazo y, en particular,
recomendaba para el área su transformación en parque
nacional, incorporándolo al sistema regido por la
ley 22.351, de parques nacionales, monumentos naturales y reservas provinciales. La propuesta tomaba en
cuenta que El Rico pertenece a la ecorregión del Delta
e Islas del Paraná, al igual que los ambientes presentes
en el Parque Nacional Predelta, ubicado ligeramente al
nordeste de la misma.
La primera propuesta fue plasmada con el dictado de
la ley provincial 12.175, de creación del Sistema Provincial de Areas Protegidas, en el cual El Rico fue incluida
bajo la categoría de manejo de reserva natural estricta.
Posteriormente, la recomendación original fue retomada en el marco del convenio de cooperación suscrito
en fecha 7 de agosto de 2006 entre la Administración de
Parques Nacionales y la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, en tanto que ambas
partes, de acuerdo con los antecedentes disponibles y
los análisis y relevamientos efectuados, convinieron en
recomendar un nuevo estatus jurídico para la reserva
natural estricta El Rico, a través de su transformación
en parque nacional.
Asimismo, y teniendo en cuenta la efectividad del
manejo a futuro, se recomendó que la administración
del área se realizara desde el Parque Nacional Predelta,
constituyendo de tal forma dos áreas naturales protegidas categorizadas bajo el máximo nivel de conservación nacional, pertenecientes a una misma ecorregión
y gestionadas en forma integrada desde una misma
unidad administrativa.
Cabe destacar al respecto, que el convenio marco de
cooperación fue ratificado, ad referéndum de las Honorables Cámaras Legislativas de la provincia de Santa
Fe, por decreto 2.861 de fecha 27 de octubre de 2006;
que con fecha 14 de setiembre de 2006 quedó conformada una comisión de gestión del convenio mediante
la designación de representantes de las partes; que el
15 de diciembre de 2006 se constituyó en la ciudad de
Santa Fe la citada comisión; en tanto que el convenio
fue ratificado por la ley provincial 12.769, promulgada
por decreto 2.518, de fecha 29 de octubre de 2007.
Como consecuencia de dicho proceso, se dicta la
ley provincial 12.901, promulgada por decreto 2.076,
de fecha 2 de septiembre de 2008, mediante la cual se
faculta al Poder Ejecutivo provincial para disponer la
cesión a favor del Estado nacional de la jurisdicción y
dominio de los inmuebles involucrados con destino a
la creación del parque nacional proyectado, de acuerdo
a lo preceptuado en el artículo 3° de la ley 22.351, de
Parques Nacionales.
Dicho paso fue efectuado a través del dictado del
decreto del Poder Ejecutivo provincial 26, de fecha
19 de enero de 2009, que dispone, de acuerdo a las
facultades delegadas por la ley 12.901, la cesión de

jurisdicción y dominio de los inmuebles fiscales provinciales correspondientes a las islas Campo El Rico,
Mabel o Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago,
Del Medio o De Lillo, El Alisillar y Pajas Blancas.
Los citados instrumentos dispusieron, como condición
resolutoria para la cesión, la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe en un plazo de dos años contados a
partir de la entrada en vigencia del decreto 26.
Es así que vengo a solicitar a mis pares la aprobación
del presente proyecto, que permitirá la creación del
primer parque nacional en territorio de la provincia de
Santa Fe, a favor de las presentes y futuras generaciones, inaugurando, al mismo tiempo, la que entendemos
será una fructífera relación entre nuestra provincia y el
máximo organismo de conservación de nuestro país.
Rubén H. Giustiniani.
Registrada bajo el N° 12.901
La Legislatura de la Provincia de Santa Fe sanciona
con fuerza de ley:
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo provincial
a disponer la cesión a favor del Estado nacional de la
jurisdicción y dominio de la Reserva Natural Estricta
“El Rico”, con destino a la creación del futuro Parque
Nacional “Islas de Santa Fe”, destinando al mismo los
siguientes inmuebles fiscales provinciales:
Nombre

Partida impuesto inmobiliario

Campo El Rico

11-16-01 758.028/0000

Mabel o Chingolo

11-15-02 758.013/0001

La Gallina

11-15-02 758.013/0000

El Conscrito

11-16-01 758.012/0000

El Lago

11-16-01 758.031/0000

Del Medio o de Lillo

11-16-01 758.032/0000

El Alisillar

11-15-02 758.026/0000

Pajas Blancas

11-16-01 758.029/0000

Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a
disponer la cesión a favor del Estado nacional de la
jurisdicción y dominio del territorio de islas de dominio
fiscal provincial no afectados por la ley 12.086 o que en
el futuro sean desafectados de la misma, comprendidos
dentro de los límites que se describen en el anexo I de la
presente ley, con cargo de incorporarlo al sistema de la
ley nacional 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales, como ampliación
del futuro Parque Nacional “Islas de Santa Fe”.
Art. 3º – Las cesiones que se autorizan por el artículo
2º precedente, son con cargo de incorporar el territorio
a que el mismo se refiere, al régimen de la Ley Nacional
22.351, de Parques Nacionales, Monumentos Naturales
y Reservas Nacionales, como ampliación del futuro
Parque Nacional “Islas de Santa Fe”.
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Art. 4º – Las facultades de cesión que se conceden al
Poder Ejecutivo provincial por el artículo 2º, se otorgan
por el término de tres (3) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, y podrán ser ejercidas en
dos (2) etapas a fin de permitir la realización de las tareas
necesarias para el relevamiento del área, los estudios de
títulos, la zonificación y, en general, todas aquellas que
requiera la concreción del proyecto bajo tratamiento.
Art. 5º – Cualquiera de las cesiones que se autorizan
por la presente ley, quedarán automáticamente sin
efecto si el Estado nacional, dentro del plazo de dos (2)
años contados a partir de la fecha en que las mismas se
hacen efectivas, no se concretara la creación o ampliación del Parque Nacional “Islas de Santa Fe”, según
correspondiera, de acuerdo al mecanismo previsto en
la ley nacional 22.351.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones de la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe, a los catorce días del mes de
agosto del año dos mil ocho.
Firmado: Eduardo Alfredo Di Pollina (presidente
Cámara de Diputados); Griselda Tessio (presidente provisional Cámara de Senadores); Lisandro Rudy Enrico
(secretario parlamentario Cámara de Diputados); Diego A.
Giuliano (Secretario Legislativo Cámara de Senadores).
Decreto 2.076
Santa Fe, 2 de septiembre de 2008.
El gobernador de la provincia
Visto:
La aprobación de la ley que antecede 12.901 efectuada por la Honorable Legislatura;
DECRETA:

Promúlgase como ley del Estado, insértese en el Registro General de Leyes con el sello oficial, publíquese
en el Boletín Oficial, cúmplase por todos a quienes
corresponde observarla y hacerla observar.
Firmado: Hermes Juan Binner; Antonio Roberto
Ciancio.
Anexo I
a) Sur: confluencia de los ríos Paraná y Coronda;
b) Oeste: río Coronda (margen izquierda de Norte a Sur);
c) Este: ríos Paraná y Paraná Viejo (margen derecha
de Norte a Sur).
d) Norte: línea recta con punto de origen en río Paraná Viejo y meridiano 60° 40’ 30” de longitud Oeste
(km 579,5) y punto terminal ubicado en río Coronda y
meridiano de longitud Oeste 60° 45’ 45”.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Educación y
Cultura.

Reunión 10ª

(S.-2.256/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el V Congreso Político-Educativo “Formas culturales contemporáneas: Desafíos para
el saber docente. Una visión sindical”, que se llevará a
cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2009, en la ciudad de Mar del Plata, organizado por la Confederación
de Educadores Argentinos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso “Formas culturales contemporáneas:
Desafíos para el saber docente. Una visión sindical”,
que se realizará los días 3, 4 y 5 de septiembre del 2009
en la ciudad de Mar del Plata, está organizado por la
Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y
destinado a los docentes de todos los niveles y modalidades de organizaciones de base que conforman
la CEA. La CEA está integrada por las siguientes
organizaciones de base: Asociación Correntina de
Docentes Provinciales (ACDP), Unión Argentina de
Maestros y Profesores (CAMyP), Círculo Santiagueño
de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cisadems), Federación de Educadores Bonaerenses (FEB),
Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA),
Sindicato de Educadores de La Rioja (SELAR), Sindicato de Trabajadores de la Educación (Sitraed), Unión
de Trabajadores de la Educación Puntanos (UTEP),
Voz Docente.
Desde el año 2005 la CEA realiza anualmente los
congresos político-educativos, los cuales se convirtieron en marcos de acuerdo y consenso para abordar
diferentes temáticas prioritarias de la actividad docente
y de la política educativa nacional y regional, que luego
devinieron en documentos de posición de la Confederación. Los temas abordados en los congresos pusieron
en diálogo a la escuela con la realidad del país y de la
región con el objeto de ofrecer un espacio de formación
integral para maestros y profesores.
Los temas que se han abordado en los congresos
de años anteriores fueron: “Educación y pobreza”,
“Hacia una nueva ley de educación nacional”, “Nuevo
profesionalismo sindical y docente” y “Saber profesional docente: un acercamiento a las nuevas infancias
y juventudes”. En el V Congreso se propone debatir
cómo ampliar la porción de cultura que la escuela
debe poner a disposición de las nuevas generaciones,
teniendo en cuenta que para muchos chicos esto sólo
puede adquirirse en el mundo escolar. La propuesta
es aprender, debatir y producir nuevos conocimientos
sobre estos temas, cuestiones y retos que interpelan el
profesionalismo docente.

9 de septiembre de 2009
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El congreso ha sido declarado de interés educativo
por el Ministerio de Educación de la Nación, resolución
SE 549/09, del 13 de julio de 2009; por el Ministerio de
Educación de la provincia de Buenos Aires, mediante la
resolución 2.236/09 con fecha 16 de julio; y el Ministerio de Educación de Santiago del Estero, mediante la
resolución 53/09 con fecha 9 de junio, resolvió otorgar
el auspicio al V Congreso.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.257/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje al doctor Enrique Tornú,
al cumplirse el día 1º de septiembre un aniversario más
de su nacimiento, médico, investigador y luchador incansable, hasta su muerte, contra el bacilo que produce
la tuberculosis.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de septiembre se cumplen 153 años
del nacimiento en la provincia de Buenos Aires del ciudadano argentino doctor Enrique Tornú, quien cuando
a finales del siglo XIX la medicina adoptaba una orientación preventiva fue quien impulsó la nueva doctrina
en la Argentina y encaró a la luz de esta nueva realidad
la lucha contra la tuberculosis siendo el precursor a la
vez de la Liga contra la Tuberculosis.
Fue un destacado estudiante; sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional de Buenos Aires,
graduándose de bachiller en 1886, para el año siguiente
ingresar a la Facultad de Medicina hasta su tercer año,
ya que en el año 1889 fue designado diplomático argentino en Francia, donde prosiguió sus estudios en la
Facultad de Ciencias Médicas de Burdeos y practicante
a las órdenes del profesor Pitres y discípulo preferido
del profesor Charcot, creador de una importante escuela
neurológica.
Como representante del Círculo Médico Argentino
publicó en los anales de dicha organización importantes artículos y comentarios e inició la publicación de
importantes trabajos de carácter científico.
Se gradúa de médico en el año 1893, con la tesis
“Des operations qui se practiquent por la voie sacrée”,
trabajo que por su excelencia le significó ser laureado
con el importante Premio Golard. Un año después
volvería a Buenos Aires a ejercer la medicina rural
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en la localidad de Vaccarezza; para luego pasar a desempeñarse como jefe del servicio de ginecología en
los hospitales San Roque y Francés; su desempeño le
significó un gran prestigio en el área de la cirugía.
El médico francés Jean Antoine Villemin, ya por el
año 1856, había demostrado en forma experimental
la transmisibilidad de la tuberculosis, su naturaleza
infecciosa y su característica contagiosa; esto, unido
al descubrimiento del doctor alemán Robert Koch del
bacilo causante de la tuberculosis, hacía que se esclareciera definitivamente la causa de la enfermedad.
Desde su estadía en Francia, el doctor Tornú se había
interesado en esta enfermedad, y sabiendo que en Europa se obtenían buenos resultados con las conocidas
curas de aires se aboca a buscar y establecer una región
en nuestro país que poseyera las condiciones climáticas para la cura del mal. Tuvo que dejar todas sus
actividades para trasladarse a la provincia de Córdoba
para buscar, en las peores condiciones, sumadas a la
indiferencia y la falta de apoyo, el lugar para desarrollar
su proyecto.
Lo cierto es que Cosquín ya era conocido como
uno de los lugares beneficiosos para la cura de la enfermedad, pero se da cuenta al mismo tiempo de que,
en realidad, los tiempos y las condiciones higiénicas y
profilácticas no eran adecuadas. Tras profundos estudios logra hallar los factores ecológicos que estimaba
eran los favorables para la cura del mal, pero llega a
una conclusión aun de mayor importancia: decía que
la más importante arma para la lucha contra la tuberculosis era la educación popular, por lo que estructuró
un plan general donde sugiere la creación de sanatorios
específicos para su tratamiento y la fundación de una
liga contra la tuberculosis.
Su plan general contenía dieciséis normas profilácticas destinadas a ponerse en práctica en todo el territorio
nacional, aplicándose de manera fundacional en la provincia de Córdoba. En función de que estaba convencido de que la educación popular era la mejor manera de
lucha, funda en el año 1899 la revista Profilaxia.
Sus estudios e investigaciones aportaron a la ciencia
una contribución de gran valor, que quedó documentada en sus libros Climatología médica de las sierras de
Córdoba, La cura de altitud y Apuntes sobre tuberculosis y sanatorios, dados a conocer en 1901.
Como suele ocurrir muy a menudo, la vida del doctor
Tornú, entregada a la lucha contra la tuberculosis, mal
que hasta hoy no ha sido desterrado, sus acciones como
médico, sus estudios de los infectados, lo llevaron a
contagiarse de tuberculosis, por aquella época incurable, y fallece trágicamente muy joven (sólo contaba
con 35 años) un 23 de agosto de 1901.
Hoy emerge en la Ciudad de Buenos Aires, como un
recuerdo permanente el Hospital de Agudos “Enrique
Tornú”, institución señera en la lucha contra las enfermedades contagiosas y en particular la tuberculosis;
fundada en el año 1904, es un homenaje póstumo a
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quien entregó su vida en la lucha contra tan doloroso
y temido flagelo,
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.258/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el día 2 de septiembre un aniversario más del Día de la Industria,
fecha esta que nos incentiva a consolidar con esfuerzo
e inteligencia el proceso industrial desarrollado por
el país en forma mancomunada con todos los demás
sectores de la economía nacional.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1941 se celebra en la Argentina el 2 de septiembre como el Día de la Industria en homenaje a
un episodio que, bien analizado, no deja de ser todo
un símbolo del “ser nacional”. La industria es uno de
los más potentes motores de la economía mundial, y
seguramente un factor casi decisivo en el desarrollo
de la humanidad en los últimos siglos. En nuestro país
la industria nacional tiene también su larga historia; el
próximo 2 de septiembre conmemoramos el día de su
nacimiento.
Es precisamente el 2 de septiembre, pero del año
1587, un día de gran trascendencia para la industria
argentina. A menos de un siglo de la llegada de los
europeos a América, y en un entorno de economía
todavía artesanal, precapitalista y bastante básica,
aquellos primeros “argentinos” por adopción tuvieron
la visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno, para lograr la exportación de
sus manufacturas desde un puerto de lo que sería luego
la República Argentina, pero que en aquella época era
todavía el Virreinato del Alto Perú.
Aquél fue el día que partió del puerto de Buenos
Aires la nave “San Antonio”, rumbo al Brasil, llevando
a bordo el primer embarque para exportación de nuestra
historia, y constaba fundamentalmente de productos
textiles: frazadas, lienzos, lana, cordobanes, costales,
sobrecamas, sombreros. También aquel día daba nacimiento a la Aduana.
Seguramente no debe haber sido fácil dar tan trascendental paso ya que las normas restrictivas del comercio hispano, por aquellos tiempos, no eran sencillas
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de superar, y las dificultades que imponían las largas
distancias hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes de producción textil se encontraban fundamentalmente en las
zonas más desarrolladas como Tucumán y Santiago del
Estero, muy vinculadas al comercio con Lima, sede del
virreinato, y en donde se cultivaba el algodón; desde
estos lugares los traslados hacia el puerto de Buenos
Aires deberían ser muy complicados y costosos.
Es importante recordar y destacar la pujanza que
tenían aquellos primeros pobladores para que desde
un primer momento y superada la etapa inicial de subsistencia, pensaran en las bondades de una economía
autosuficiente y a la vez pudieran abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas.
Cuando en 1556 se introdujo el algodón en el centro
de nuestro país, y gracias al valor artesanal agregado,
se constituyó como base del comercio y la economía
de la región (las rústicas fibras de chaguar fueron reemplazadas por telas de algodón), aquella mentalidad
emprendedora fue vital para gestar la industria nacional
de cara al mundo.
Luego de aquel inicio, siglos atrás, los primeros
pasos industriales a escala fueron surcados por los
saladeros, que procesaban y exportaban carne y cueros,
instalados a partir de 1810 en Buenos Aires, Santa Fe
y Entre Ríos. Los elementos utilizados y los métodos
de procesamiento eran simples y rudimentarios en sus
comienzos. Es a partir del año 1830 cuando se producen reformas en los sistemas productivos de la mano de
inmigrantes europeos, quienes aportaban conocimientos técnicos a esta sociedad todavía en desarrollo. Las
fábricas en la Argentina en esos años correspondían a
emprendimientos artesanales proveedores del mercado
interno: panaderías, fábricas de fideos, jabones, licores
y cervezas.
Es a partir de 1853, con la etapa de la constitucionalidad, cuando con la introducción del ferrocarril se
produce un decisivo intento de desarrollar nuestro país,
imitando lo sucedido con la industria siderúrgica en
Gran Bretaña. La introducción del ferrocarril originó
un mejoramiento del sector agrario argentino y un desarrollo del sector metalúrgico británico, dado que se
compraban locomotoras, rieles y equipos a fábricas de
este origen. Se creó una de las redes ferroviarias más
extensas del mundo sin crear la más mínima actividad
fabril promovida por ella.
El gobierno de turno buscó generar esta actividad
invirtiendo directamente en la construcción de ferrocarriles (Ferrocarril del Oeste) y equipándolos con
elementos de fabricación nacional. Esto dio auge a las
primeras industrias siderúrgicas argentinas, las cuales
fueron desmanteladas luego de la venta de este ferrocarril a capitales ingleses. Estos intereses externos y la
debilidad de los gobernantes postergaron el desarrollo
de emprendimientos locales.
Fueron décadas de fuerte crecimiento de la ciudad
de Buenos Aires y gracias a su evolución, dada la con-
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centración de la riqueza, el desarrollo de importantes
obras públicas y el flujo de inmigrantes, se produjo un
incremento en la demanda de bienes que en principio
era satisfecha por la importación, pero que con un
mercado creciente daba para pensar en el desarrollo
de actividades. Esto originó el establecimiento de
numerosos pequeños emprendimientos dedicados a
satisfacer esta demanda en aumento. Los empresarios,
en general, eran extranjeros llegados al país portando
conocimientos técnicos o prácticos de la rama en la
que se instalaban, que comenzaban su actividad con
un pequeño capital propio o prestado, en escalas productivas muy modestas.
A partir del año 1860 se destacan emprendimientos
de mayor envergadura como los de Bieckert, Bagley,
Noel, Peuser, Bianchetti y otros inmigrantes. Estos
casos fueron pocos pero significativos. Si bien sus
negocios se concentraron en bienes de consumo donde
contaban con la cercanía del mercado, como alimentos,
bebidas e imprenta, hubo casos atípleos: fundiciones
y talleres mecánicos (algunos de dimensiones considerables). Esto señala muchas posibilidades latentes
de crecimiento no aprovechadas debido a la falta de
políticas de promoción fabril.
Ya a finales del siglo XIX se registraba en la República Argentina un proceso firme y rápido en el crecimiento de la economía. Las exportaciones se expandían
y permitían pagar las importaciones y una parte de la
deuda con el capital extranjero. La ciudad de Buenos
Aires crecía y se convertía en una de las urbes más
grandes de! mundo, ofreciendo un mercado altamente
tentador y demandando trabajo.
La red ferroviaria, ícono de la generación del 80,
conectada a los principales puertos, promovió el desarrollo de algunos polos del interior del país: Chaco
con la madera, Tucumán con el azúcar y vinos desde
Cuyo. A esto debe sumarse la expansión de la frontera
agropecuaria aportando a grandes superficies para el
desarrollo agrario.
La mayor parte de las instalaciones fabriles registradas a finales del siglo pasado nacieron ya grandes,
basadas en sectores protegidos y beneficiadas por
causas naturales o por medidas oficiales. Se ubicaron
en su mayoría en Buenos Aires, Tucumán y Mendoza.
Paralelamente comenzaron a notarse los primeros síntomas del desarrollo fabril en ciudades como Córdoba y
Rosario, donde se formaban núcleos muy incipientes.
Los frigoríficos comenzaron a reemplazar a los
saladeros y a exportar principalmente a Gran Bretaña.
La industria frigorífica en sus primeros años estaba formada por solo siete plantas, de las cuales tres estaban
ubicadas sobre el Riachuelo, tres en Zárate-Campana
y la restante en La Plata. En Australia y en Nueva
Zelanda se exportaban menores volúmenes que en la
Argentina, pero en la primera existían 16 plantas y en
la segunda había 25 plantas independientes distribuidas
en 25 puertos. Esto, en contraste denota el proceso de
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concentración que guiará la historia del crecimiento
argentino.
Es importante destacar algunos hechos que ejemplifican el proceso de industrialización. En 1889 se
instala La Primitiva, dedicada a la fabricación de sacos
y lonas impermeables. En 1892 se contabilizaban más
de doscientas cincuenta nuevas fábricas que ocupaban a
12.000 operarios. En 1899, Otto Bemberg, la cervecería
de Quilmes, que desplazó a Bieckert del liderazgo del
mercado. La instalación de esta planta impulsó a León
Rigolleau, un fabricante de vidrio, a instalar una nueva
fábrica cerca de su principal cliente, para proveerlo de
botellas. En 1901 se fundó La Martona, dedicada a la
elaboración de lácteos, dominando el mercado.
También en el rubro de la metalmecánica se produjeron hechos importantes: surgieron las empresas
Tamet y La Cantábrica. Tamet nació como un pequeño
taller y siguió creciendo hasta convertirse en la mayor
empresa metalúrgica de América del Sur en la década
de 1920. Se contabilizaban alrededor de 100 fábricas,
entre las que podemos destacar las más importantes
como Ferrum (sanitarios) y la Compañía General de
Fósforos. La empresa CATE, de capitales alemanes,
dominó el mercado de generación de energía eléctrica
de la ciudad de Buenos Aires en pocos años.
El censo nacional del año 1887 de la ciudad de
Buenos Aires cuenta 4.200 establecimientos, de los
cuales sólo 560 tenían fuerza motriz (indicador esencial
de la producción fabril), el resto eran manufacturas o
artesanías menores.
La fuerza motriz instalada en estos 560 establecimientos era de 6.000 HP en total. Se destacaban la fábrica de Alpargatas, los talleres del arsenal militar y La
Estela, dedicada a la producción de aceite. Esta última
abastecía un tercio del consumo interno de aceites.
Pero ya para el censo nacional de 1914 se registra
48.000 establecimientos en todo el país, con más de
400.000 trabajadores. La potencia instalada asciende a
270.000 HP.A esa cifra se le debe agregar los 400.000
HP instalados en las usinas de electricidad y en servicios públicos.
La empresa SIAM, creada en 1911, dedicada al área
metalmecánica, desarrolló una máquina para amasar
pan en el preciso momento en que un edicto municipal
suprimió el trabajo manual. Esto le ofrecía un mercado
estimado de 700 máquinas en Buenos Aires y aproximadamente 5.000 en el país, las cuales eran dimensiones adecuadas para el rápido crecimiento del negocio
que vio Di Tella. Pronto comenzó a vender entre 100 y
200 máquinas por año y a exportar a Brasil.
Es sin duda la etapa que va de 1914 a 1955 la de la
consolidación del desarrollo industrial argentino. La
evolución fabril se conmovió por los efectos de la Primera y Segunda Guerra mundiales. Las consecuencias
inmediatas tendieron a reducir el comercio exterior,
ofreciendo una protección especial a la industria local.
Esa ventaja no podía utilizarse en toda su amplitud
por la necesidad de importar equipos productivos.
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Esta dependencia se relevó como uno de los problemas para el desarrollo industrial, que fue largamente
subsanada por el complejo proceso de sustitución de
importaciones que tiene lugar en profundidad desde
1946 en adelante.
Hoy nuestro país se ha consolidado como un país
agroindustrial, las exportaciones del sector significaron
para el 2007/08 más de 50 mil millones de dólares en
exportaciones, de los cuales casi el 50 % son manufacturas de origen industrial. Millones de trabajadores
pueblan todos los rincones de la Argentina; la industria
metalmecánica en expansión, la industria automotriz en
expansión por primera vez en décadas un auto contiene
más de un 70 % de autopartes de industria nacional; la
industria ligada al campo, una de las de más alto grado
de sofisticación y productividad en el mundo, son el
producto del esfuerzo de un país que se esfuerza por
la integración de todos sus sectores.
Por todo lo expuesto y por lo que significa el desarrollo industrial para la República Argentina, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.260/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el significativo y superlativo
descubrimiento realizado por los investigadores argentinos encabezados por el doctor Juan Martín Ilarregui,
autor e investigador principal, y sus colaboradores,
Diego Croci, Germán Bianco, Marta Toscano, Mariana Salatino y Juan Stupirski, todos ellos becarios
o investigadores del Instituto de Biología y Medicina
Experimental (IBYME).
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Biología y Medicina Experimental,
IBYME, es una entidad de bien público cuyo objetivo
es propulsar el adelanto de las ciencias biológicas y de
la medicina experimental, a través de la investigación
y formación de recursos humanos, estrechando vínculos con instituciones nacionales e internacionales que
persigan fines análogos.
El Instituto de Biología y Medicina Experimental
fue fundado el 14 de marzo de 1944 por el doctor
Bernardo A. Houssay, nuestro primer Premio Nobel
en Medicina, siendo sus cofundadores los doctores
Eduardo Braun Menéndez, Oscar Orías, Juan T. Lewis
y Virgilio G. Foglia.
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Es en este instituto donde trabajan investigadores argentinos y en donde han logrado, con gran esfuerzo, un
descubrimiento que ha significado un notable avance en
la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, al descubrir “una llave maestra del sistema inmunológico”.
Como es ya conocido, el sistema inmunitario humano es verdaderamente un asombroso conjunto de
respuestas a los ataques desde el exterior del cuerpo.
Tiene muchas facetas, algunas de las cuales pueden
cambiar para optimizar la respuesta a estas intrusiones
no deseadas. La mayoría de las veces el sistema es muy
eficaz, pero hay otras en que no lo es tanto, y en este
mundo se internaron los científicos argentinos.
Nos explican que: “El abecé de este ‘ejército interior’
es que debe saber cuándo atacar y cuándo retirarse: si
no se activa ante la presencia de células tumorales, o
ante la invasión de bacterias, virus o parásitos, nos deja
inermes frente a las infecciones y permite el avance
del cáncer, pero si se activa cuando no debe hacerlo
y ataca los propios tejidos, aparecen enfermedades
autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la artritis
o la diabetes”.
Hasta ahora se sabía mucho sobre cómo actúa el sistema para producir una defensa, pero casi nada de cómo
hace para suspenderla. Aquí surge una pregunta clave,
¿cómo “sabe” el sistema inmune cuándo activarse y
cuándo desactivarse?
Un equipo de científicos argentinos conducidos por
el investigador Gabriel Rabinovich encontró una respuesta: descubrió un mecanismo que hace que el sistema de defensas del organismo se frene y se silencie.
Este descubrimiento describe la tolerancia como
un circuito activo; los científicos pueden explicar el
cáncer y las enfermedades autoinmunes por fallas en
el circuito de “tolerancia inmunológica”: en el primer
caso, porque ésta se activa cuando no debe hacerlo,
y en el segundo, porque no se activa cuando debería
hacerlo.
Nos relata el investigador Rabinovich que este
trabajo fue publicado en la revista científica Cáncer
Cell, allí se explicaba; que el organismo no “ve” los
tumores y les permite desarrollarse sin atacarlos porque
éstos producen una proteína que deprime el sistema
inmune, proteína que es conocida como galectina-1. Es
precisamente desde este momento cuando comienzan
a preguntarse cuáles serían los detalles de este mecanismo de relojería.
“Para explorarlo, le propuse a Juan Martín Ilarregui
–primer autor del trabajo y eje de su tesis doctoral– que
se pusiera a trabajar con unas células muy plásticas del
sistema inmune, las dendríticas.
Las células dendríticas son generadas en la médula
ósea y transitan por la sangre patrullando los tejidos.
Cuando detectan algo inmediatamente van al ganglio
linfático, se encuentran con un linfocito T, el linfocito T
se activa, va a los tejidos y mata o paraliza a la bacteria,
el tumor o el virus. Sin embargo, nosotros vimos que
cuando está expuesta a altos niveles de galectina-1, la
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dendrítica produce, gatilla y perpetúa todo un circuito
que confunde a las células T, y éstas en lugar de activarse se convierten en linfocitos T regulatorios y silencian
la respuesta inmune.
”En otras palabras, las células dendríticas son el eje
que puede orquestar tanto el ataque como la retirada
del sistema inmune, de acuerdo con las señales que
reciban. Bajo el influjo de galectina-1, estas células
liberan otra proteína, llamada interleuquina 27. Esta,
a su vez, se contacta con el receptor del linfocito T,
que en lugar de ejercer una respuesta inmunológica o
combatir un tumor se frena, se convierte en linfocito T
regulatorio y libera interleuquina 10.
”La producción de esta proteína puede suprimir la
respuesta inmune en varios escenarios [afirma Rabinovich], como enfermedades autoinmunes (esclerosis
múltiple, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn,
etcétera), en infecciones por virus, bacterias y parásitos,
y en tumores.”
Esta explicación, que aparenta ser muy sencilla, ha
sido producto de cientos de horas de investigación,
de trabajo mancomunado entre investigadores y
organizaciones que con sus aportes han sostenido la
investigación.
Como dice el investigador Juan Martín Ilarregui,
protagonista principal de este hallazgo: “Haber identificado un sistema completo de resolución de la respuesta
inmune abre nuevos caminos de exploración que permiten una mayor comprensión del sistema inmune y la
posibilidad de manipularlo para nuestro beneficio”.
Este descubrimiento, como muchos otros realizados
en los últimos años, pone de nuevo la ciencia argentina
en los lugares que tuvo en los premios Nobel, como
Bernardo Houssay Nobel de Fisiología y Medicina
en 1947, Luis Federico Leloir, Nobel de Química en
1970, y Cesar Milstein, Nobel de Fisiología y Medicina
en 1984.
Existe ahora la posibilidad de desarrollar fármacos
que imiten ese mecanismo y que hagan que el sistema
inmune se frene a tiempo, y lo extraordinario de este
descubrimiento es que puede ser aplicado en sentido
contrario en los casos del cáncer y en otras infecciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la aprobación de este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.263/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse, durante el presente
año, el 125º aniversario de la fundación de la Bolsa de
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Comercio de Rosario, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año, se celebra el 125º de la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario, con sede
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El 18 de agosto de 1884 se fundó el Centro Comercial de Rosario que, en 1898, comenzó a denominarse
Bolsa de Comercio de Rosario, ámbito de operaciones
mercantiles y representativo de los intereses del comercio, la producción y las finanzas de la ciudad y de
la región.
En ese momento Julio A. Roca era el presidente de
nuestro país, quien gobernó bajo un clima de optimismo y confianza. Era una época en que la provincia
de Santa Fe, con su aporte inmigratorio, encontró su
ejemplo más notable, convirtiendo a la provincia en un
gran proveedor mundial de granos.
En la ciudad de Rosario, su ubicación geográfica
y la profundidad natural del río impulsaron el arribo
de buques de ultramar al puerto, evitando gastos de
transporte de cabotaje hasta Buenos Aires.
Su crecimiento exponencial fue posibilitado por la
norma de libre navegación de los ríos dictada en 1852
por J. J. de Urquiza y por la ley de derechos diferenciales de 1856, que evitó el pago de derechos aduaneros en
Buenos Aires a las mercancías que ingresaban.
Así, y gracias a la pujanza y esfuerzo de sus ciudadanos, Rosario llegó a convertirse en el principal puerto
cerealero del mundo.
Respecto de la Bolsa de Comercio de la ciudad, la
compraventa de oro, acciones y títulos de crédito fue el
primer mercado organizado por la institución.
Hacia 1899 se creó la Cámara Arbitral de Cereales
–la más antigua del país en su tipo– con el propósito
de resolver las controversias que se suscitaban en los
contratos de compraventa de cereales, y diez años más
adelante, se fundó el Mercado a Término de Rosario
(actual ROFEX) a fin de realizar operaciones a futuro
de granos. Con notable actividad durante las décadas
del 20 y del 30, llegó a convertirse en formador de
precios internacional.
En 1927 se creó el Mercado de Valores de Rosario
para liquidar y garantizar las operaciones de compraventa de títulos valores, públicos y privados.
Setenta años más tarde, en 1997, comenzó a funcionar Rosario Valores Sociedad de Bolsa S.A., accionista
del Mercado de Valores de Buenos Aires, a través de
la cual se canalizan las operaciones de compraventa
de títulos valores de la región; un año más tarde, se
creó Argentina Clearing S.A., a través de una escisión
del ROFEX cuya función principal es la de garantizar
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el cumplimiento de los contratos negociados en esta
última entidad.
En 2003, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. inició sus actividades comerciales con el fin de
utilizar los fideicomisos como herramienta financiera
y, en 2008, se fundó y comenzó sus operaciones el
Mercado Ganadero S.A. (ROSGAN), a través del cual
se realizan remates de hacienda por imágenes.
Entre algunas de las actividades que desarrolla la
Cámara, se encuentran:
–Registración de contratos de compraventa de
granos y derivados: la bolsa se encuentra autorizada a
recaudar el impuesto de sellos de Santa Fe y de otras
provincias. Todos los contratos registrados tienen
habilitada la intervención de la Cámara Arbitral de la
institución, en caso de conflictos entre las partes.
–Servicio Confirma: mediante este servicio las
empresas que intervienen en la comercialización de
granos, acceden a un sitio de Internet donde pueden
instrumentar, firmar y registrar electrónicamente sus
contratos de compraventa utilizando la tecnología de
firma digital.
–Cámaras arbitrales de cereales y de aceites vegetales y subproductos.
–Complejo de Laboratorios, situado geográficamente
en la zona productiva más importante de la región; brinda servicios a la mayoría de las empresas nacionales,
multinacionales y puertos que en ella desarrollan sus
actividades realizando, anualmente, más de cuatro millones de ensayos en muestras de cereales, oleaginosas,
harinas, aceites y subproductos. Acorde al posicionamiento alcanzado por el Complejo de Laboratorios, éste
cuenta con distintos reconocimientos y acreditaciones
obtenidos tanto a nivel nacional como internacional.
Da cuenta de ello la acreditación, según requisitos de la
norma ISO 17025, otorgada por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), mediante la cual reconoce
el sistema de gestión de calidad y la competencia
técnica para la realización de ensayos. Asimismo, el
complejo pertenece, como laboratorio reconocido, a
la Red Nacional de Laboratorios del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
brindando servicios de análisis de igual tipo y calidad
a los realizados y exigidos por este organismo. Por otra
parte, el Laboratorio Físico-Botánico cuenta con la habilitación del Instituto Nacional de Semillas (INASE)
para la emisión de informes de ensayos válidos para
todo el Mercosur. A nivel internacional el Complejo
de Laboratorios es miembro analista de las dos entidades más reconocidas en materia de comercialización
y arbitraje de granos y subproductos para animales
(GAFTA - The Grain and Feed Trade Association), y
grasas y aceites (FOSFA -Federation of Oils, Seeds &
Fats Associations Ltd.).
La Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario se ha
destacado, desde su fundación, por crear valor sobre
la base de la riqueza de nuestro país y para beneficio
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de todos. Sirva el presente de homenaje a su destacada
labor.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio
(S.-2.264/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las XXXV
Jornadas Nacionales y al V Congreso Internacional de
Derecho Administrativo, organizados por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo (AADA) y el
gobierno de la provincia de Entre Ríos, que se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente
año en Paraná, provincia de Entre Ríos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA), junto con el gobierno de la provincia de Entre
Ríos, ha organizado las XXXV Jornadas Nacionales y
el V Congreso Internacional de Derecho Administrativo, que se realizarán en la ciudad de Paraná, los días
16, 17 y 18 de septiembre próximo.
La AADA es una prestigiosa asociación civil sin
fines de lucro que fue fundada en Vaquerías, Córdoba,
el 30 de octubre de 1976. Su personería jurídica se tramitó originalmente en la provincia de Santa Fe, donde
fue concebida la idea de la creación de la asociación y
donde tiene domicilio legal, en oportunidad de las II
Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo. La
personalidad jurídica le fue otorgada por resolución
466 del 14 de diciembre de 1976 de la Inspección de
Personas Jurídicas, en expediente 15/76.
Esta entidad registra una importantísima labor en
el campo académico y de extensión y capacitación,
pudiéndose destacar las siguientes actividades desarrolladas en los últimos años:
En 2009
III Ciclo de Conferencias de la Ciudad de Córdoba.
26 de mayo de 2009. Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, el Instituto de
Derecho Administrativo “Doctor Pedro G. Altamira”
y la carrera de abogacía de la Universidad Empresarial
Siglo 21 y el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Córdoba, en la provincia de Córdoba.
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Jornadas Preparatorias de Jóvenes Administrativistas
(FORJAD). 16 de mayo de 2009. Sede de la Universidad Austral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
XI Encuentro del Foro de Profesores de la AADA.
16 de mayo de 2009. Sede de la Universidad Austral,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Actualización en materia de procedimiento y
proceso en la CABA”. 14, 21 y 28 de abril y 5 de mayo
de 2009. Sede de la asociación
I Jornadas Provinciales de Jóvenes Administrativistas. 24 y 25 de abril de 2009. Organizadas por el Foro
de Discusión y Debate de Jóvenes Administrativistas de
la AADA y la Sala de Derecho Público del Colegio de
Abogados de la Ciudad de Río Cuarto, en la provincia
de Córdoba.
XIII Jornadas Sanjuaninas de Derecho Administrativo. 23 y 24 de abril de 2009. Organizadas por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el
Foro de Abogados de San Juan –Instituto de Derecho
Administrativo– y la Universidad Católica de Cuyo
–Instituto de Derecho Administrativo, Práctica Regulatoria y Defensa de la Competencia, en la provincia
de San Juan.
Jornadas de Capacitación “Bases fiscales para el
nuevo Estado protector”. 31 de marzo y 1º de abril
de 2009. Organizadas por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo, la Universidad Nacional de
La Matanza, el Instituto de Estudios de las Finanzas
Públicas Argentinas y la Asociación Mutual Federal de
Empleados de las Administraciones Fiscales, Auditorio
Central de la AFIP.
Auspició las Jornadas de la Universidad Austral
“Cuestiones de control público (legislativo, administrativo y judicial)” realizadas los días 13, 14 y 15 de
mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las
Jornadas sobre Responsabilidad del Estado, Cuestiones Ambientales y Temas de las preparatorias de las
XXXV Jornadas Nacionales de la AADA, organizadas
por la fiscalía de estado de la provincia de Formosa, y
con participación del Foro de Fiscales de la República
Argentina, en marzo en la ciudad de Formosa.
En 2008
XXXIV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y IV Congreso Internacional de Santa Fe. 22, 23
y 24 de octubre de 2008. Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y la Universidad
Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
Curso “Concesiones de servicios públicos y obras
públicas” y otro sobre presupuesto, destinado al personal de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Septiembre y octubre de 2008 respectivamente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Presupuesto y tributos: algunos temas de
actualidad en la Ciudad de Buenos Aires”. 29 de
septiembre, 7, 14 y 28 de octubre de 2008. Sede de la
asociación.
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Curso “Actualización en materia de empleo público
en la Ciudad de Buenos Aires”. 2, 9, 16 y 23 de septiembre de 2008. Sede de la asociación.
III Ciclo Internacional de Conferencias de Derecho
Administrativo del Comahue. 4 y 5 de septiembre de
2008. Organizado por la AADA y la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional del Comahue. Ciudad de Neuquén.
II Congreso Nacional de Jóvenes Administrativistas.
12 de septiembre de 2008. Organizado por el Foro
Permanente de Discusión y Debate de la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo. Centro Cultural
San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario sobre Actualidad del Derecho Ambiental
Argentino. 29 de agosto de 2008. Organizado por la
AADA y la Carrera de Especialización en Derecho
Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario.
Ciudad de Rosario, Santa Fe.
III Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas. 23, 24 y 25 de junio de 2008. Organizadas
conjuntamente por la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo, la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires
y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Salones Dorado y San Martín, Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires.
III Jornadas Rosarinas de Derecho Administrativo
“Doctor Antonio Pedro Chede”. 26 y 27 de junio de
2008. Organizadas por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo y la Carrera de Especialización
en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional del Litoral. Ciudad de
Rosario.
XII Jornadas Sanjuaninas de Derecho Administrativo. 5 y 6 de junio de 2008. Organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Instituto
de Derecho Administrativo del Foro de Abogados de
San Juan y el Instituto de Derecho Administrativo,
Práctica Regulatoria y Defensa de la Competencia de
la Universidad Católica de Cuyo. Salón Domingo F.
Sarmiento, sede del Foro de Abogados de la Provincia
de San Juan.
II Ciclo de Conferencias: “El derecho administrativo
y la empresa”. 26 de mayo de 2008. Organizado por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el
Instituto de Derecho Administrativo “Doctor Pedro G.
Altamira”, y la carrera de abogacía de la Universidad
Empresarial Siglo 21 y el Colegio de Abogados de la
Ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba.
Jornadas Preparatorias de Jóvenes Administrativistas
(FORJAD). 24 de mayo de 2008. Temática: “El acceso
a la información pública y sus implicancias para el derecho administrativo”. Sede de la Universidad Austral,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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IX Encuentro del Foro de Profesores de la AADA.
24 de mayo de 2008. Sede de la Universidad Austral,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Responsabilidad del Estado”. 23 y 25 de
abril de 2008. Dictado por los profesores doctores
Carlos Balbín, María José Rotaeche y Susana Vega,
en la Auditoría General de la ciudad al personal de ese
organismo.
Jornada de la Prevención de la Corrupción y del
Fraude Fiscal. 11 de abril de 2008. Organizada por la
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, el
Instituto de las Finanzas Públicas Argentinas y la Universidad Nacional de La Matanza, el día 11 de abril en
el Salón Dorado de la Legislatura de la ciudad.
Jornada de debate. 4 de abril de 2008. Organizada
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo
y la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Sede de la Sociedad Científica Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se auspiciaron las jornadas de la Universidad Austral “Cuestiones de acto administrativo, reglamento y
otras fuentes del derecho administrativo” realizadas
los días 21, 22 y 23 de mayo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En 2007
Dos cursos de organización administrativa en el
marco del convenio de colaboración con la Sindicatura
General de la Ciudad de Buenos Aires. 9, 16, 23 y 30
de octubre de 2007. Sede de la Asociación Argentina
de Derecho Administrativo.
Jornadas de Clausura de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo preparatorias de las
XXXIV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y IV Congreso Internacional de Santa Fe. 29 y 30
de noviembre de 2007. Organizadas por la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, la Escuela de Abogados del Estado de
la Provincia de Santa Fe y la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Ciudad de Santa Fe.
XXXIII Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y III Congreso Internacional de Mendoza. 3, 4
y 5 de octubre de 2007. Organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y la Universidad
Nacional de Cuyo. Ciudad de Mendoza.
VIII Encuentro del Foro de Profesores de Derecho
Administrativo, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. 5 de octubre de 2007. Ciudad de
Mendoza.
V Jornadas Nacionales de Jóvenes Administrativistas - FORJAD. 5 de octubre de 2007. Temática: “El
régimen jurídico del servicio público. Antecedentes,
actualidad y perspectivas”. Ciudad de Mendoza.
Curso “Procedimiento administrativo” a cargo del
profesor Armando Canosa. 20 y 21 de septiembre de
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2007. Sede de la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo.
Tres cursos realizados en la Auditoría General de la
Ciudad de Buenos Aires organizados por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo para el personal
del mencionado organismo: “Contratos administrativos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, “Organización administrativa” y “Discrecionalidad pública”.
II Jornadas de Capacitación Ambiental Metropolitanas. 13, 20 y 27 de septiembre de 2007. Organizadas conjuntamente por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo, la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires. Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
I Congreso Nacional de Jóvenes Administrativistas. 24 de agosto de 2007. Organizado por el Foro
Permanente de Discusión y Debate de Jóvenes Administrativistas de la Asociación Argentina de Derecho
Administrativo. Colegio de Escribanos de la Capital
Federal.
Seminario de Derecho Tributario. 29 de junio de
2007. Organizado por Asociación Argentina de Derecho Administrativo, el Consejo Profesional de Abogacía de la Ciudad de Formosa y el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la misma provincia. Ciudad
de Formosa.
Jornadas de Derecho Administrativo. 21 y 22 de
junio de 2007. Organizadas por el Poder Judicial de Río
Negro y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, contando con el auspicio del Foro Patagónico
de Superiores Tribunales de Justicia. Salón Arrayán,
Hotel Nevada, San Carlos de Bariloche, Río Negro.
II Jornadas Rosarinas de Derecho Administrativo. 7
y 8 de junio de 2007. Organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y la Carrera
de Especialización en Derecho Administrativo de la
Universidad Nacional de Rosario. Ciudad de Rosario,
Santa Fe.
Ciclo de Conferencias “Instituciones del derecho
común y sus relaciones con el desarrollo administrativo”. 24 de mayo de 2007. Organizado por el Colegio de
Abogados de Córdoba, el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad
Empresarial Siglo 21 y la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Ciudad de Córdoba.
V Jornadas Preparatorias de Jóvenes Administrativistas (FORJAD). Temática: “El régimen jurídico
del servicio público. Antecedentes, actualidad y perspectivas”. 19 de mayo de 2007. Universidad Notarial
Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
VII Encuentro del Foro de Profesores de la AADA.
19 de mayo de 2007. Universidad Notarial, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Curso “Etica pública y problemática actual en materia de empleo público”. 4 de mayo de 2007. Organizado
por la Asociación Argentina de Derecho Administrati-
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vo, el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Fiscalía
de Estado de Entre Ríos, al cual adhirieron el Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica, Subsede Paraná.
Salón del Consejo General de Educación, Paraná,
Entre Ríos.
XI Jornadas Sanjuaninas de Derecho Administrativo
“Situación del derecho administrativo argentino”. 19 y
20 de abril de 2007. Organizadas por el Foro de Abogados de la Provincia de San Juan –Instituto de Derecho
Administrativo– y por la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo. Salón Domingo F. Sarmiento,
Foro de Abogados, provincia de San Juan.
Curso “La gestión pública y sus controles”. 22 y
23 de marzo de 2007. Organizado conjuntamente por
el Instituto de las Finanzas Públicas Argentinas, la
Universidad Nacional de La Matanza y la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo. Centro Cultural San Martín, Sala F, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Se auspiciaron las Jornadas de la Universidad Austral “Cuestiones de la responsabilidad de Estado y del
funcionario público” realizadas los días 16, 17 y 18 de
mayo y las IV Jornadas Latinoamericanas de Medioambiental realizadas los días 23, 24 y 25 de agosto,
en la ciudad de Salta, organizadas por el Instituto de
Derecho Ambiental y de Sustentabilidad Universidad
Católica de Salta.
Para lograr sus objetivos, la AADA cuenta con el
auspicio y adhesión de los siguientes organismos y
entidades:
– Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.
– Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.
– Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Entre Ríos.
– Honorable Cámara de Senadores de la Provincia
de Entre Ríos.
– Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos.
– Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos.
– Foro de Fiscales de la República Argentina.
– Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
Justicia.
– Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario.
– Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
del Litoral.
– Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Argentina, sede Rosario.
– Universidad Católica Argentina, sede Santa Fe.
– Universidad Católica Argentina, sede Paraná.
– Colegio de Abogados de Entre Ríos.
– Colegio de Abogados de Santa Fe.
Este honorable cuerpo declara su interés respecto
de las actividades, que, por su relevancia, calidad y
magnitud, seguramente significarán un avance en el
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debate, la reflexión, el análisis y la difusión de saberes
y prácticas vinculadas al derecho administrativo.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.265/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto obtenido por
el atleta rosarino Efraín Wachs, de 91 años de edad,
quien recientemente obtuvo la medalla de oro en la
carrera de cross country de 8 km en la XVIII Edición
del Campeonato Mundial de Atletas Veteranos (WMA
Championships), realizado en Lathi, Finlandia, entre
los días 28 de julio y 8 de agosto del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Campeonato Mundial de Atletas Veteranos está
solamente abierto a hombres y mujeres nacidos en o
antes del 28 de julio de 1974 y que estén físicamente en
forma. Ser parte de este campeonato significa que cada
competidor deberá seguir las reglas descritas y establecidas por los comités técnicos y organizadores.
Efraín Wachs, nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, tiene 91 años. Es padre de tres hijos
y abuelo de ocho nietos. Con esta presentación, no deja
de sorprender que siga dedicando su vida al deporte y
que recientemente haya conseguido una medalla de
oro en el Mundial de Atletas Veteranos que se celebró
en Lathi, Finlandia.
El deportista, quien actualmente reside en San
Miguel de Tucumán, se impuso en la carrera de cross
country, de 8 kilómetros. Wachs recorrió el trayecto a
buen ritmo.
El atleta tiene el privilegio de ser multicampeón
mundial, sudamericano y argentino. Además, comenzó
a practicar el atletismo a los 70 años, luego de haberse
dedicado, durante muchos años, al ajedrez.
Nació el 12 de marzo de 1918 y celebró su cumpleaños 91 corriendo 91 veces los 100 metros en el
centro de San Miguel de Tucumán. Para ir al Mundial
de Veteranos, se preparó en las plazas tucumanas con
dos entrenadores, ya que los lugares tradicionales de
práctica estaban cerrados por la gripe A.
Wachs no sólo obtuvo la medalla de oro en el cross
country de 8 km. También obtuvo cinco medallas más
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sobre diez disciplinas de atletismo en las que compitió,
entre las que se incluye la medalla de plata en la especialidad salto en largo con una marca de 1,28 metros.
Efraín, quien intervino en diez campeonatos argentinos, cinco sudamericanos y tres mundiales, planea
participar del Mundial de Sacramento en 2011 y tiene
muchos proyectos para su “centenario”.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje al señor
Efraín Wachs, quien es ejemplo de vida para miles
de argentinos debido a su esfuerzo, dedicación y
voluntad.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.266/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción al celebrarse, durante el presente
año, el 65º aniversario de la creación de la institución
Amigos del Arte, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución Amigos del Arte con sede en la ciudad
de Rosario –provincia de Santa Fe– cumple, durante
el presente año, sesenta y cinco años de labor cultural
ininterrumpida.
El 3 de agosto de 1944, en el Club Social, un grupo
de personas se reunió con el propósito de constituir
una asociación destinada a estimular el interés y el
gusto artístico de la comunidad, promover la actividad
intelectual, organizar cursos, conferencias y muestras
y promover a los jóvenes artistas. De ese encuentro
nació Amigos del Arte, una institución fundamental
en la historia de la cultura rosarina.
“Pretendemos que la acción de Amigos del Arte sea
horizontalmente amplia y vasta, como siguiendo el
guión de nuestro río, ese ‘camino que anda’ y nos une a
los siete mares y a todos los pueblos de la Tierra”, dijo
Juan Trillas, el primer presidente de la entidad.
En la comisión directiva se encontraban entonces
escritores como Hernán Gómez, Angélica de Arcal y
Fausto Hernández, el musicólogo Antonio Camarasa y
personalidades como Manuel A. Castagnino, Marcelo
Martin, Evangelina Figueroa Casas y Jorge Paganini
de la Torre.
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Entre los cursos iniciales, se contaron uno de dibujo
artístico, a cargo de Leónidas Gambartes, y otro de música, dictado por Ricardo Engelbrecht. Había funciones
de cine. El espacio de arte comenzó con muestras de
Gambartes y de Juan Grela, y entre los primeros conferencistas estuvieron Luis Franco, Julio Payró y Arturo
Cuadrado. Desde entonces, durante muchos años, pasar
por Amigos del Arte fue casi inevitable para los grandes
artistas y escritores que visitaron la ciudad, un pasado
del que hoy da cuenta su libro de actas.
El surgimiento de Amigos del Arte tiene su marco
en una de las mejores épocas para la cultura de Rosario: la década de 1940 estuvo signada por una intensa
actividad.
Las revistas literarias fueron una de las principales
manifestaciones de ese período, en un movimiento que
inauguró Paraná, extraordinaria publicación donde R.E.
Montes I. Bradley reunió a los más importantes artistas
y escritores nacionales de la época (dejó de publicarse
en 1943). En Arci, la revista de la Asociación Rosarina de Cultura Inglesa (1945), Arturo Fruttero publicó
traducciones de T. S. Eliot, Gerard Manley Hopkins y
otros escritores, y andando el tiempo ofreció lo que hoy
son rarezas o textos inhallables, como poemas de Nicolás Rosa y Willy Harvey. Espiga, de Amílcar Taborda
(1947), y Confluencia (1948-1949), de Beatriz Guido,
Hugo Padeletti y Fruttero, completaron el panorama.
La entidad contó con la visita de figuras ilustres tanto
de las letras argentinas, como Manuel Mujica Láinez y
Jorge Luis Borges, como de la crítica de arte, a través
del prestigioso ensayista y crítico santafesino Jorge
Taverna Irigoyen.
Otros datos importantes fueron las visitas de escritores extranjeros, entre ellos León Felipe (1947) y Juan
Ramón Jiménez (1948), la existencia de librerías como
la de Laudelino Ruiz, quien a la vez hizo de editor y publicó a muchos de los escritores rosarinos de entonces,
los circuitos de conferencias y lecturas públicas organizados en diversas instituciones y el apoyo de sectores
de la burguesía local a las actividades culturales.
Amigos del Arte, un vector de esa actividad, se
trasladó más tarde a otro edificio, donde aún funciona.
En los últimos años se hicieron tareas de recuperación
edilicia y de sus salas. Con una comisión directiva
encabezada por Esteban Cereseto (presidente) y María
Teresa Gordillo (vicepresidenta), la entidad mantiene
aquella misión que Juan Trillas señaló en el emblema
de la estrella y la barca que la distingue.
Uno de los fragmentos de la histórica acta fundacional de 1944 en la que se establecen los principios de
una institución que nació cuando la ciudad expandía
su patrimonio cultural a nivel nacional, postula: “En el
Club Social de la ciudad de Rosario, se dan cita para
constituir una asociación tendiente a estimular el interés y el gusto de la comunidad por las cosas artísticas
y del espíritu, designándose presidente provisional
de la flamante Asociación Amigos del Arte al doctor
Horacio Teddy”.
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Amigos del Arte celebró sus sesenta y cinco años
de vida con la inauguración de una muestra de pintura
del artista Juan Di Lorenzo, convocando a la comunidad artística y al público a participar del brindis por
la permanencia de este excepcional espacio para la
cultura rosarina.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.267/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al celebrarse, durante el presente año,
el 70º aniversario de la colocación de la piedra fundamental de la Obra de Don Bosco en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebra el 70º aniversario
de la colocación de la piedra fundamental de la Obra
del Don Bosco en la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
La institución nació humilde, en una casa prestada.
En palabras de uno de sus ex alumnos y director del
Colegio Don Bosco, Roberto Ingaramo, todo comenzó “…al día siguiente de la colocación de la piedra
fundamental de la Obra. La radio LT9 (por entonces
Roca-Soler) emitía estas palabras del sacerdote profesor Alfonso Durán: ‘Nuestra ciudad –decía– tuvo una
gran dicha por mucho tiempo esperada: la colocación
y bendición de la piedra fundamental de la gran institución que los Padres Salesianos fundarán entre nosotros.
Sobre el camino asfaltado que avanza al norte, frente
al hipódromo viejo, es decir, algo alejado de la ciudad,
pero próximo a ella, en un barrio esencialmente obrero,
dos hectáreas de terreno constituyen, desde hoy, el solar
de San Juan Bosco’.
La misión comenzó a ponerse en marcha por varias
razones: una de ella era la falta de una obra que se
dedicase a la educación de los hijos de los obreros,
condición esencial para poner a la niñez y a la juventud
en condiciones de ganarse honradamente la vida, de ser
útil a la familia, a la Iglesia, a la sociedad y a la patria.
En 1931, monseñor Juan Agustín Boneo (primer obispo de Santa Fe, desde 1897 hasta 1932) fue un tenaz
impulsor de la educación de las nuevas generaciones
de entonces, quien aprobó y bendijo el proyecto de
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la fundación, en Santa Fe, de una casa de la obra del
entonces beato Don Bosco. Desde 1932 hasta fines de
1935, las autoridades salesianas visitaron en diferentes
ocasiones la ciudad, renovando ante el entonces obispo,
monseñor Nicolás Fasolino, el deseo de la fundación,
cosa que no se llevó a cabo por las dificultades del
momento.
En febrero de 1940 se inició la construcción del
edificio, mientras tanto se alquiló una casa, propiedad
de la familia Marsengo. Allí convivieron y trabajaron
los tres primeros salesianos: el padre Mario Mondatti,
el padre Domingo Sorasio y el hermano coadjutor
Eliseo Malco. Comenzaron, como no podía ser de otra
manera, con el Oratorio Festivo.
A partir de esta fecha no se claudicó en hacer cada
vez más real la convicción de Don Bosco: “Que la
educación de los jóvenes requiere una gran red de
personas entregadas a ellos y una decidida sinergia de
intervenciones para alcanzar las metas que los jóvenes
esperan para ser significativos para la sociedad”.
Según Ingaramo fueron muchas las dificultades que
tuvieron que sortear y el 2 de junio de 1941 se bendijo
e inauguró el nuevo edificio para que el 2 de marzo de
1942 se iniciara el dictado de clases a nivel primario
con 119 alumnos. Hoy, ya son más de mil.
Bajo el influjo arraigante del colegio y la parroquia
se afincaron en los alrededores muchas familias y, en
pocos años, lo que fue campo se transformó en un barrio populoso y activo que creció a la par de la obra.
Ahí fue que llegaron ramas muy fecundas de la obra:
en 1943, el Centro de Ex Alumnos; en 1951, la capilla
María Auxiliadora; en 1960, la capilla San José; en
1961, el nivel secundario; en 1964, Fraterna Ayuda
Cristiana, hoy Cáritas Don Bosco; en 1964, Unión
de Padres de Familia; en 1968, el jardín de infantes;
en 1974, Cooperadores Salesianos; en 1981, capilla
Domingo Savio; en 1991, FM “Mariana”; en 1994, Movimientos Mallinista y Cam.Re.Voc; en 1996, ADMA,
y en 1996, Hogar Miguel Magone.
En abril de 1939, monseñor Nicolás Fasolino,
segundo obispo santafesino y primer arzobispo metropolitano, expresaba: “Santa Fe se apresta a recibir
los frutos henchidos de vida sobrenatural, por medio
del ministerio y el trabajo de los Padres Salesianos.
A ellos mi bienvenida; para su labor la gracia de los
cielos; para sus personas, sus alumnos y sus trabajos
mi bendición paternal”. El día fundacional fue el 28 de
mayo de 1939. En un tren especial llegó una delegación
de más de mil personas y desde Paraná la Banda de los
Exploradores. Los esperaba en el santuario el padre Domingo Sorasio, a cuyo cargo estuvieron la preparación
y organización de los actos.
A pesar del cielo nublado, la juventud salesiana con
los clarines de sus exploradores y con las notas de sus
bandas de música hizo de aquel 28 de mayo uno de los
días más importantes de la vida de los habitantes de
Santa Fe. Por la tarde, los vecinos del barrio junto a las
autoridades se reunieron en Don Bosco, para seguir la
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celebración de los hijos de los obreros que llevarían a
sus hogares lecciones de amor al estudio y al trabajo.
Así fue que se puso la piedra fundamental.
Este honorable cuerpo brinda homenaje a la labor
certera y profunda que brinda la Obra de Don Bosco.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.269/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación a raíz de recientes estudios
y publicaciones que manifiestan los peligros que
implican la publicidad y compra de medicamentos
por Internet, violando sistemáticamente la normativa
vigente en nuestro país.
Asimismo, instar a la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT)
para que, a través de su Comisión Fiscalizadora de Publicidad y Propaganda, proceda a reforzar los controles
existentes, a los efectos de terminar con la venta ilegal
de medicamentos.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país y en el mundo, Internet se fortalece
cada vez más como una herramienta para la comercialización de medicamentos, y uno de los principales
atractivos de esta modalidad es la posibilidad de comprar sin necesidad de presentar una receta.
Actualmente en la Argentina rige la ley 17.565, que
regula la actividad de las farmacias y de los farmacéuticos, donde queda claro que los medicamentos deben
ser expendidos por el profesional o por personal idóneo
bajo su dirección.
Asimismo, es importante destacar que en la Argentina no está regulada la venta online, ni tampoco el envío
de recetas por fax. En todos los casos, las recetas tienen
que ser originales y estar firmadas por el médico. Del
mismo modo, la venta tiene que ser personalizada en el
ámbito de la farmacia, en consecuencia, la venta online
de medicamentos está en infracción a la ley, e indefectiblemente constituye un delito en nuestro país.
También es significativo mencionar la ley 16.463,
que en su artículo 19 prohíbe “toda forma de anuncio
al público de los productos cuyo expendio sólo haya
sido autorizado bajo receta”. Es decir, esta última
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incluye tanto aquellos que se ofrecen por páginas web
y mensajes de e-mail, como los que se promocionan
mediante avisos clasificados. Pero lamentablemente, si
buscamos por Internet venta de medicamentos veremos
aparecer miles de ofertas.
En tal sentido, el Colegio de Farmacéuticos de la
Ciudad de Buenos Aires expresa que posee datos en los
cuales se manifiesta que en el país hay cerca de 300 páginas que ofertan fármacos sin ningún tipo de control,
y revela que hay medicamentos que no cumplen con
el control de calidad y, en lugar de ser descartados y
destruidos, se los deriva a mercados alternativos como
Internet por los mismos laboratorios
Asimismo, un especialista en la materia, como el
profesor titular de la Primera Cátedra de Toxicología
de la Facultad de Medicina de la UBA, Carlos Damin,
se refirió a los peligros que implica la publicidad de
medicamentos como si se tratara de productos de
consumo común: “Hoy existe una publicidad desmedida de los medicamentos, se subestiman sus efectos.
Por otra parte, no hay control del Estado sobre la
publicidad. Muchos medicamentos que se venden por
fuera de la farmacia no son legítimos y para colmo los
prescriben el portero, la madre, el vecino, y los vende
el verdulero”.
En definitiva este proyecto tiende a expresar preocupación sobre los peligros que implican la publicidad y
compras de medicamentos por Internet.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.270/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar conmemoración y recuerdo al celebrarse un
nuevo aniversario del nacimiento del ilustre ciudadano
Jorge Luis Borges, acontecido el 24 de agosto de 1899
en la ciudad de Buenos Aires.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899 nació, en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Luis Borges, el cual dejó un invaluable
legado con su inmensa e invalorable obra literaria que
trascendió las fronteras nacionales y tuvo repercusiones
internacionales.
En 1914, por su ceguera casi total, el padre se jubila y decide pasar una temporada con la familia en
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Europa. Debido a la guerra, se instalan en Ginebra,
donde “Georgie” escribirá algunos poemas en francés
mientras estudia el bachillerato.
Su primera publicación registrada es una reseña de
tres libros españoles escrita en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará a
publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria de
España, donde reside desde 1919 hasta 1921, año en
que los Borges regresan a Buenos Aires.
Empieza a escribir, publicando su primer libro de
poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Instalado
definitivamente en su ciudad natal a partir de 1924,
publicará algunas revistas literarias, y con dos libros
más, Luna de enfrente e Inquisiciones, evidencia desde
joven sus enormes aptitudes como escritor.
En los años siguientes, “Georgie” se transforma en
Borges; es decir: en uno de los más brillantes y más
polémicos escritores de nuestra América.
Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño,
sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo (Hombre
de la esquina rosada, El puñal). Pronto se cansará de
este ismo y empezará a especular por escrito sobre la
narrativa fantástica o mágica, hasta el punto de producir
durante dos décadas, 1930-1950, algunas de las más extraordinarias ficciones de este siglo (Historia universal
de la infamia, Ficciones, entre otros).
En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio
Formentor otorgado por el Congreso Internacional de
Editores, que será el comienzo de su reputación en todo
el mundo occidental. Recibe luego el título de Commendatore por el gobierno italiano, el de Comandante
de la Orden de las Letras y Artes por el gobierno francés, la Insignia de Caballero de la Orden del Imperio
Británico y el Premio Cervantes, entre otros.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el
Corriere della Sera revela que Borges obtiene allí más
votos como candidato al Premio Nobel que Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distingue ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario La Nación de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983, en que
profetiza su suicidio para esa fecha exacta. Preguntado
tiempo más tarde sobre por qué no se había suicidado
en la fecha anunciada, contesta lisamente: “Por cobardía”. Ese mismo año la Academia Sueca otorga el Premio Nobel a William Golding; uno de los académicos
denuncia la mediocridad de la elección.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio
de 1986, siendo a nuestro saber y entender uno de los
escritores más talentosos de la literatura mundial.
La Cámara de Senadores siempre estará presente
conmemorando el nacimiento de un hombre que trascendió nuestras fronteras y que siempre representó con
dignidad y decoro a nuestro país en el exterior.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.271/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el 21 de septiembre del corriente año, fecha
declarada en 1981 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981 la Asamblea General de Naciones Unidas
declaró el Día Internacional de la Paz, para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo y entre ellos. Veinte años más tarde, la
Asamblea General decidió que el 21 de septiembre
fuese el día en que anualmente se observase la fecha
como “día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial”. Se invitó a los Estados miembros, a las
organizaciones de Naciones Unidas, a organizaciones
regionales y no gubernamentales a conmemorar esta
fecha a través de actividades alusivas y a colaborar con
las Naciones Unidas en el establecimiento del cese del
fuego a nivel mundial.
En conmemoración del Día Internacional de la
Paz, el secretario general de las Naciones Unidas Ban
Ki-moon hará sonar la Campana de la Paz en la sede
de la organización en Nueva York el viernes 19 de
septiembre, acompañado de los Mensajeros de la Paz
de las Naciones Unidas.
Para fomentar un mayor conocimiento de este día,
las Naciones Unidas animan a las personas de todo el
mundo a que envíen mensajes de paz hasta el 21 de
septiembre inclusive, los cuales serán leídos en el tercer
período de sesiones de la Asamblea General.
El llamamiento se hace más que necesario en un
mundo sumido en la violencia desde hace más de medio
siglo: según un estudio realizado en la Universidad
de Upsala (EE.UU.), en el período de 1946 a 2002
tuvieron lugar en el mundo 226 conflictos armados de
distinta intensidad, de los cuales el 90 % se produjeron
en países del Sur, y en los que la población civil se ha
convertido en principal objetivo, dejando como saldo
millones de víctimas fatales.
Las cosas no parecen haber mejorado: los enfrentamientos en Irak, el conflicto palestino-israelí, entre
otros numerosos actos de violencia y terror que a diario
conmueven al mundo entero.
Es importante que cada nación, cada pueblo, cada
comunidad, cada persona, todos, nos comprometamos a
convivir en paz, a que cada día sea un día de paz y que,
como expresó el secretario general de Naciones Unidas
Ban Ki-moon allá en 2007, tomemos el compromiso de
que la paz sea no sólo una prioridad sino una pasión.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.272/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco aprobado por la 56a Asamblea Mundial
de la Salud de la OMS del 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto que
nuestro Parlamento ratifique el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco (CMCT). Dicho convenio es el primer tratado
mundial de salud pública y su texto fue aprobado por
la 56a Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra
(Confederación Suiza), el 21 de mayo de 2003.
Es importante destacar que el CMCT es un instrumento jurídico regido por el derecho internacional y es
obligatorio para los países que lo firman y ratifican. El
CMCT entró en vigencia el 27 de febrero del 2005.
Entre las disposiciones generales que aborda el
CMCT se encuentran aquellas inherentes al precio y
medidas fiscales para reducir la demanda de tabaco,
protección contra la exposición al humo del tabaco, reglamentación del contenido de los productos de tabaco,
la información divulgada por estos productos; empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco; así
como también contenidos relacionados con educación,
comunicación, formación y sensibilización pública;
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
Actualmente, según la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) desde el año 2003, 168 países han
firmado el convenio marco, de éstos, a junio del 2009
lo han ratificado 165 países y nuestro país se ubica entre los tres únicos países que han firmado el convenio
marco pero que a la fecha aún no lo han ratificado.
Es significativo mencionar que según la Organización Panamericana de la Salud, en la Argentina más de
40 mil personas mueren al año por causas debidas al
consumo de tabaco. Por otro lado, el gasto público en
salud relacionado con el consumo del tabaco representa
casi el 16 por ciento del gasto público total en salud.
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Asimismo, cabe referirnos que a fines del mes de
marzo visitó a nuestro país el doctor Haik Nikogosian,
jefe de la Secretaría del Convenio Marco de Control de
Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el objetivo de la visita fue analizar las barreras que
impiden que el Congreso de la Nación ratifique el
Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT), en su
estadía mantuvo reuniones con autoridades nacionales
de salud y miembros de la sociedad civil, exponiéndoles los motivos por los cuales es de vital importancia
que nuestro país ratifique dicho convenio.
Por otro lado, un dato a tener en cuenta, es que de un
total de 36 países, la Argentina ocupa el puesto número
22 en el ránking de países que priorizan el tratamiento
antitabaco, según se desprende de un estudio diseñado
por expertos de las universidades de Nottingham, en
Reino Unido, y Harvard, en los EE.UU. Los resultados,
publicados en la revista científica Addiction, fueron
divulgados a partir de un comunicado de prensa de la
Universidad Nacional del Comahue emitido el 1º de
abril del corriente año. El profesor Gustavo Zabert,
asesor del Servicio de Adicciones de esa universidad,
uno de los participantes de esa investigación, fue
quien informó que: “La Argentina está en los últimos
lugares en el ranking de ayuda a los fumadores a dejar
el cigarrillo”.
Para el estudio, señalado precedentemente, se utilizó
para su evaluación, un índice denominado Score Compuesto de Tratamiento (SCT). Esta clasificación abarcó
el análisis de políticas oficiales de tratamiento, líneas de
atención telefónica dedicadas, sistemas de tratamiento,
disponibilidad de medicaciones y otros soportes para
la cesación, y reintegro del importe de la medicación
a los pacientes.
Ahora bien, sabemos que no obstante en nuestro país
han existido grandes progresos en diferentes provincias
y municipios como por ejemplo leyes, ordenanzas,
etcétera, no basta, y en ese sentido, especialistas en la
materia resaltan que es indispensable que la Argentina
ratifique el convenio, ya que el mismo propone, entre
otras medidas, que se desarrollen directrices basadas
en las pruebas científicas adaptadas a la realidad local,
acciones eficaces para promover el abandono del consumo de tabaco y programas para el tratamiento de la
dependencia al tabaco.
En tal sentido, expertos de la Secretaría General del
Servicio de Prevención y Atención de Adicciones de la
Universidad Nacional del Comahue manifestaron que
“para favorecer el aumento del número de ex fumadores se debe estimular que la población realice más
intentos de abandonar el consumo (accesibilidad a la
atención en tabaquismo) y aumentar la efectividad en
cada intento (tratamientos efectividad probada). Y agregaron que “cada vez contamos con un mayor número de
agentes de salud entrenados en cesación, de recursos y
de fármacos o formas terapéuticas efectivas. Sabemos
que hay múltiples acciones efectivas; se requiere una
programación estratégica, asignar recursos, coordinar
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acciones, necesariamente ampliando la oferta de asistencia, en particular entre las poblaciones de mayor
consumo y menor accesibilidad a la atención”.
Por último, el coordinador del Programa Nacional de
Control del Tabaco, Mario Virgolini, ha expresado que
las consecuencias que la Argentina no haya ratificado el
CMCT de la OMS “Significa un retraso enorme para el
país por la falta de instrumentación de ciertas políticas
que requieren una base legislativa firme, tal como la
que establece el convenio marco. En la Argentina no
tenemos una ley nacional fuerte de tabaco y no tenemos
ratificado el convenio marco, que es lo que se requiere
para establecer medidas fundamentales para controlar
la epidemia de tabaco. Se requieren leyes para las advertencias sanitarias, para la prohibición de la publicidad, la promoción o patrocinio de productos de tabaco,
y para establecer algunas otras medidas que tienen
que ver con el régimen impositivo o inclusive con los
ambientes libres de humo”. Asimismo manifestó ante
la pregunta sobre qué nivel de gasto en salud genera el
tabaquismo en comparación con los ingresos obtenidos
a partir de la comercialización de tabaco que “es altísimo. Lo que se gasta por atención de la salud es cercano
a unos 6.900 millones de pesos –calculados al año
2006–. Ese mismo año, la recaudación por impuestos
al tabaco fue de un poco más de 4.200 millones. Con
lo cual, el costo en salud supera la recaudación por los
impuestos a la venta de cigarrillos, sin contar el costo
inconmensurable de 40.000 vidas que se pierden en la
Argentina cada año a causa del tabaquismo”.
Actualmente los países de Inglaterra, Escocia, Francia, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Eslovenia ocupan
las primeras posiciones en la lista de los países que
priorizan el tratamiento antitabaco.
En definitiva, la Argentina es uno de los tres países
que no ratificó el primer tratado de salud pública mundial, por lo que creemos indispensable el tratamiento
del presente proyecto y su posterior aprobación, a los
efectos de seguir dotando de herramientas jurídicas
la lucha contra el tabaquismo, enfermedad esta que
causa 5 millones de muertes prematuras que ocurren
por año en el mundo por el consumo de cigarrillos o la
exposición al humo.
Por todo lo expuesto y considerando que el Convenio
Marco para el Control del Tabaco es un tratado que
busca proteger a las generaciones presentes y futuras
contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco,
y proporcionan un marco nacional e internacional para
la aplicación de medidas de control del tabaco, a fin de
reducir su demanda, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.273/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar de interés público la necesidad
de la implementación de bibliotecas infantiles en zonas
rurales, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende declarar de interés
nacional la necesidad de implementar bibliotecas infantiles en las zonas rurales de nuestro país, al considerar
el fomento del hábito de la lectura como una estrategia
sostenible en la lucha contra el fracaso escolar.
Convencidos de que la educación es un proceso de
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de
toda la vida y que contribuye a la formación integral de
las personas, el pleno desarrollo de sus potencialidades,
la creación de cultura, así como también el desarrollo
de la familia y de población en general, es que proponemos el presente proyecto.
Ahora bien, es importante destacar que nada tiene
mayores repercusiones sobre el niño y el joven como
la educación de calidad, ya que ésta es la base de un
aprendizaje y un desarrollo humano permanente, en
cuanto sirve para que el niño tome decisiones genuinas
con respecto al tipo de vida que quiere llevar. Es por
lo tanto que la educación abre una infinidad de puertas
que sin ella pueden quedar cerradas, pero sin embargo
para muchos niños y niñas de las zonas rurales estas
puertas siguen cerradas pues se les niega el derecho
fundamental a una educación de calidad.
Considerando que buena parte del llamado fracaso
escolar podría evitarse o subsanarse, si los estudiantes
se acostumbraran a leer cualquier tipo de escritos,
desde lo meramente recreativos hasta libros verdaderamente serios y de importancia cultural. En las zonas
rurales del país hay una ausencia de centros de lectura
infantil que motiven a los niños, por lo que priorizamos
la atención de esta deficiencia.
En ese sentido, es necesario resaltar que la promoción de la lectura es una forma muy eficaz de lograr un
mejor rendimiento escolar de los niños, ya que potencia
la capacidad de poder aprender todo lo que uno quiere,
asumiendo la responsabilidad de su propio destino. Son
muchas las vías por donde la lectura mejora nuestras
vidas y las hace más dignas de ser vividas; son muchas
las formas en las que las hace más felices y más plenas;
como muy pocas actividades la lectura es decisiva para
el desarrollo humano de nuestros niños y niñas.
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Por consiguiente una meta ambiciosa, pero no
imposible, sería la de lograr que una parte de nuestra
sociedad fomente la formación de bibliotecas en beneficio de la niñez y juventud en zonas rurales para el
desarrollo del país. Las familias de escasos recursos
económicos no están en condiciones de adquirir libros,
más aún cuando se encuentran alejadas.
Estudios han demostrado que un buen lector es casi
siempre un buen alumno, que capacidades lectoras superiores ayudan a mejorar promedios de calificaciones
escolares y a disminuir la reprobación de cursos, lo
que en sí mismo es bueno porque permitirá ser exitoso, reducir frustraciones en los estudiantes, mitigar el
fracaso escolar y aprovechar el costo de oportunidad de
la economía a causa de los malos estudiantes.
Otro aspecto positivo de la lectura es su posibilidad
de transformarse en una vía privilegiada para acceder a
un mejor uso de la lengua, lo que permite a los niños y
niñas incorporarse con una mayor posibilidad de éxito
a la escuela secundaria, a otra cultura, a los procesos
laborales y productivos en un futuro.
Por último, cabe señalar que el concepto de biblioteca tradicionalmente fue considerado como un depósito
de libros, un lugar con armarios donde los libros se
guardaban con un cierto orden; sin embargo hoy en
día el concepto es mucho más amplio y se plantea
como un centro de información y recursos materiales,
y un centro de recursos, documentación e información
que apoya la labor docente y el autoaprendizaje de los
niños y niñas, que desarrolla programas globales de
promoción lectora, de formación en técnicas documentales y de investigación, de educación en habilidades
de información y que contempla la atención particular
a los niños y niñas en desventaja, que atiende la diversidad, que solventa el acceso a la información y
al conocimiento en igualdad de oportunidades y que
puede ofertar sus servicios en los mejores horarios para
sus potenciales usuarios.
Por todo lo expuesto y considerando que las bibliotecas cumplen un rol importante, debiendo ser
una institución dinámica, atractiva, descentralizada
y que ofrezca sus servicios a todos los sectores de la
población sin distinción, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.274/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
al cumplirse el próximo 11 de septiembre un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
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En el mismo sentido, felicitar a todos los docentes
de nuestro país, al conmemorarse en la misma fecha
el Día del Maestro, en recordatorio del gran maestro
argentino.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la Conferencia Interamericana reunida en Panamá, para rendir
homenaje a los maestros de los países iberoamericanos. La fecha fue elegida como recordación del
aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento, acaecido en Asunción del Paraguay en
1888.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero
de 1811, en la provincia de San Juan, hijo de Doña
Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento,
el deseo de aprender y enseñar se conjugaron en él
desde muy joven: aprendió a leer de corrido a los 4
años y empezó la escuela a los 5 en la “Escuela de la
Patria” de su ciudad natal (1816). A los 15 años fundó
su primera escuela en San Francisco del Monte de
Oro (provincia de San Luis), donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos que lo
superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo
(publicó artículos en El Mercurio de Valparaíso y en
El Progreso de Santiago). Visitó además los Estados
Unidos y Europa, donde publicó obras literarias y
conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su
obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado en el
caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta sus
experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito, que
narra la vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay;
Educación popular; Método de lectura gradual y Civilización y barbarie.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
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merece citarse la creación de numerosas escuelas
primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela
Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros),
la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba. Interesado en la formación profesional
de las fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el
Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del
comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el
primer censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al desarrollo
de las telecomunicaciones y contrató a hombres de
ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista El Monitor de la Educación
Común, referencia fundamental para la educación
Argentina.
Es importante destacar que en su primer exilio a
Chile tuvo una hija, Ana Faustina, que se casó con Julio
Belín y tuvo un hijo, Augusto Belín Sarmiento. Ella lo
acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito, que murió en la guerra contra Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
En conclusión, el presente proyecto tiene por objeto
rendir homenaje al gran maestro argentino Domingo
Faustino Sarmiento, así como también rendir homenaje
a todos los docentes de nuestro país en su día.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.275/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se sirva informar a esta Honorable Cámara cuáles son los
lineamientos de acción implementados en la primera
etapa del Plan Federal de Seguridad, cuál es el monto
de la partida presupuestaria para ello asignada, cuál
es el impacto alcanzado, y cuáles son las medidas
previstas para el resto de los distritos nacionales en el
corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del corriente año el ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, dio a conocer
el llamado Plan Federal de Seguridad para el que se
destinarían $ 400 millones resignados del presupuesto
nacional mediante los “superpoderes”.
Ante la creciente ola de delitos y de inseguridad que
se vive en todo el país, aunque más agravado en ciertas
zonas, el gobierno nacional decidió lanzar este plan
con la idea de implementarlo en una primera etapa en
las provincias de Buenos Aires y Mendoza, para luego
ampliarlo al resto de los distritos nacionales.
El mismo consiste en una serie de inversiones
destinadas a tecnología y logística para las fuerzas de
seguridad de las provincias y municipios y sumar 6.800
efectivos más, entre ellos efectivos retirados de las fuerzas federales de seguridad, personal de Gendarmería
Nacional y personal recientemente egresado de la policía bonaerense para patrullajes en el conurbano. Entre
las medidas se contempla también la incorporación de
nuevos móviles policiales, dispositivos de video y GPS
y la compra de numerosos aparatos celulares.
Ya en 2004 el por entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Seguridad Interior Gustavo Beliz,
presentaron un plan que prometía disminuir con la inseguridad, a la vez que bajaba la edad de imputabilidad
de los menores, más cárceles, más efectivos policiales y
de otras fuerzas de seguridad en las calles, aumentos de
penas para algunos delitos, pero el mismo fracasó.
Es por lo tanto, que el presente proyecto tiene como
objetivo que desde la órbita del Poder Ejecutivo, más
precisamente del Ministerio de Seguridad y Justicia,
nos informe acerca de cuáles son las medidas que
efectivamente se han implementado desde que se inició
dicho plan, cuál ha sido el impacto generado, cuál es la
partida presupuestaria que ha insumido y cuáles son las
medidas concretas que se tiene previsto implementar
en lo que resta del año en curso.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.276/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Corazón, a celebrarse el último domingo de septiembre por iniciativa de la
Federación Mundial del Corazón.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2000, cada último domingo de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, fecha
instaurada por la Federación Mundial del Corazón, con
el objeto de que el público conozca mejor los métodos
para reducir los factores de riesgo.
En colaboración con la OMS, la Federación Mundial
del Corazón organiza en más de 100 países actos como
controles de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos,
festivales y torneos deportivos.
El 80 % de las muertes prematuras podría evitarse
mediante el control de los principales factores de riesgo. Más de 17 millones de personas mueren cada año
a causa de enfermedades cardiovasculares que podrían
evitarse controlando el tabaco, la dieta poco saludable,
la presión sanguínea, el colesterol, la glucosa sanguínea, el consumo inadecuado de frutas y verduras, el exceso de peso y la inactividad física; 80 % de las cuales
sucede en los países de medianos y bajos ingresos. Se
estima que durante la próxima década, 20,7 millones
de personas de Latinoamérica y el Caribe morirán por
estas enfermedades.
Asimismo, es importante destacar que se calcula que
para el año 2025 más de 1.500 millones de personas,
aproximadamente uno de cada tres adultos mayores
de 25 años, padecerán de hipertensión, uno de los
principales factores individuales de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y de infarto, primera causa
de muerte en el mundo.
Por último, expresar que el lema 2009 es “Trabajar
con el corazón”, empresas de todo el mundo y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud
y el Foro Económico Mundial, han reconocido la importancia de los trabajadores de la salud para alcanzar
los objetivos empresariales básicos. Muchos se han
comprometido a incluir la promoción de la salud en su
agenda corporativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.277/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe qué cantidad de
fondos fiduciarios se han constituido durante los años
2008 y 2009, indicando el monto total de recursos
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aplicados, el destino de su constitución y el grado de
ejecución presupuestaria.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios son fideicomisos de carácter
público, y son contratos que tiene como principal característica que el dinero se usa para un fin determinado
y no se puede cambiar de destino.
Estos fondos fiduciarios han sido muy utilizados
pues sus operaciones escapan al estricto control que
se le realiza a las erogaciones de la administración
pública, y sólo se audita la constitución del fondo. Su
patrimonio no se rige por las mismas normas de auditoría que tiene la administración centralizada, la cual
es controlada por la Auditoría General de la Nación y
la Sindicatura de la Nación.
Por este motivo, es que los fondos fiduciarios han
proliferado tanto en los últimos años.
En consecuencia, lo que solicitamos, a los efectos de
realizar un control parlamentario, es que se nos informe
qué cantidad de fondos fiduciarios se han constituido en
los años 2008 y 2009, qué montos se han aplicado a los
mismos y cuál es el grado de ejecución de sus fondos.
Además, se solicita se informe sobre el grado de
control que se realizó sobre los mismos y si por la
aplicación de los mencionados controles se detectaron
irregularidades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
ágil y detallada de lo requerido, pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.278/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 25.872 (Programa
Nacional de Apoyo al Empresariado Joven) sancionada
el 17 de diciembre del año 2003.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.872, Programa Nacional de Apoyo al
Empresariado Joven, sancionada el 17 de diciembre de
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2003, y promulgada el 6 de febrero de 2004, todavía
no cuenta con la reglamentación pertinente, pese a que
ya se venció el plazo que otorgaba dicha ley para su
reglamentación.
A más de cinco años y medio de la promulgación de
dicha ley, todavía no se ha tenido respuesta del organismo de aplicación designado para la misma.
En tal sentido, quiero expresar, que en el año 2007,
presenté un proyecto (expediente 3.257-S-07) en el
cual solicitamos que se reglamente dicha norma, y aún
hoy todavía no se han tenido noticias desde la órbita
del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, es importante destacar que la ley 25.872,
Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven,
es un programa que incentiva y le otorga recursos a
todos aquellos jóvenes que posean una empresa, o
tengan algún proyecto de emprender alguna actividad
productiva.
Esta ley otorga financiación de los proyectos productivos a los jóvenes emprendedores, a través de deducciones impositivas que realiza una “empresa madrina”
que elige el joven empresario. Esta empresa madrina
lo que hace es brindarle financiación al proyecto del
emprendedor, y ésta podrá deducir ese monto del pago
de impuestos.
Por lo tanto es de fundamental importancia contar
con una herramienta como lo es esta ley, que ya fue
sancionada, y lo único que demora es su reglamentación, que ya debería haber sido elaborada por parte
de la autoridad de aplicación, tal como lo establece el
artículo 14 de la ley, el cual establecía que su reglamentación se produciría dentro de los 90 días de su
promulgación.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la pronta reglamentación de la ley, ya que
beneficiaría y estimularía a muchos jóvenes de nuestro
país a realizar una actividad productiva independiente,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.279/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos:
1. Cantidad de hectáreas que se han perdido a lo
largo y a lo ancho de nuestro país en los años 20082009 a raíz de incendios forestales.
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2. Cuáles son las cifras con las que cuenta, detallando provincia por provincia y cuál es la totalidad de los
daños ocasionados.
3. Cuál es la evolución de los programas nacionales
que en coordinación con los estados provinciales lleva
adelante el Poder Ejecutivo a fin de prevenir los incendios (especialmente el Plan Manejo contra el Fuego).
Asimismo cuáles son los resultados que se tienen hasta
el momento y si se han cumplido las expectativas de
los mismos.
4. Cuál o cuáles son los últimos estudios de impacto
ambiental que se han realizado y cuáles son los resultados de los mismos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación intenta buscar
una acabada información oficial actualizada sobre cuáles son los daños ocasionados por incendios forestales
en el país durante los años 2008 y 2009, así como también cuáles son las características de los programas que
se están llevando adelante y los datos y las estadísticas
con las que cuentan al día de hoy.
Cabe destacar que se denomina incendio forestal a
una situación en la cual el fuego incontrolable consume
una masa boscosa. A veces, los incendios forestales se
inician a partir de incendios de pastizales, de estepa con
vegetación achaparrada o de montes de transición.
Según información de los Bomberos Voluntarios de
la República Argentina, manifiestan que el 98 % de los
incendios son antrópicos, es decir, producidos por el
hombre, ya que el hombre interviene de manera querida o no en la iniciación del mismo, aunque rara vez
se puede hablar de negligencia, es casi imposible que
se dé por causas naturales, estos índices se encuentran
avalados por las estadísticas que en consecuencia se
llevan.
Ahora bien, es importante destacar que el efecto
invernal produce una serie de causas que propician los
incendios forestales: las heladas secan los pastos y los
árboles pierden su típico color verde. Por otro lado la
presencia de vientos, la escasez de lluvias y la falta de
humedad hacen que un mínimo de calor produzca la
combustión dando inicio a un incendio.
Además de las razones ambientales, la negligencia,
ignorancia, imprudencia, y en el peor de los casos, la
intencionalidad del hombre, son factores que desencadenan un siniestro, como por ejemplo un fogón, la
colilla encendida de un cigarrillo, un vidrio expuesto
al sol.
El desmalezamiento de campos con fuego para estimular el rebrote de pasturas afecta cientos de hectáreas,
tanto porque el fuego se descontrola como por los perjuicios que estas prácticas traen aparejadas al suelo.
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En cuanto a las consecuencias de los incendios
podemos decir que producen contaminación del aire y
del agua, se pierden nutrientes y microorganismos del
suelo, la vegetación se degrada y se pierde, además
disminuye la flora porque desaparece el hábitat natural
y con ello la fauna de la región afectada que no logra
reinsertarse.
A esto deben sumarse la pérdida de vidas humanas,
los impactos económicos sobre viviendas e infraestructuras en general, y la disminución de la oferta
turística.
En este país la historia de la lucha contra incendios
forestales data desde hace tiempo, pero ha comenzado
a estar organizada bajo la coordinación de un plan nacional de manejo de fuego desde hace años, luego de
un incendio que cobró importancia por poner en peligro
la ciudad de San Carlos de Bariloche. Anteriormente
existieron acciones de lucha contra incendios forestales
en todo el país, organizadas por todos aquellos que
padecían estos siniestros, y por distintos organismos
muchas veces ajenos a ellos.
Es por lo tanto, que creemos de vital importancia
acceder a una información detallada sobre el tema en
cuestión ya que se conocen cifras extraoficiales, y las
oficiales son de años anteriores a los mencionados
precedentemente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.280/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Derecho del Deporte, organizado por
la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, que se desarrollará del 24 al 25 de septiembre
del corriente año en la sede del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es solicitar la declaración de interés de esta Honorable Cámara del
II Congreso Internacional de Derecho del Deporte a
realizarse en Buenos Aires, Argentina, los días 24 y 25
de septiembre de 2009, en la sede del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, el cual se encuentra
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destinado a abogados, dirigentes de asociaciones deportivas, representantes de deportistas y funcionarios
públicos.
La organización y realización del congreso está a
cargo de la Asociación Latinoamericana del Derecho
del Deporte (ALADDE), asociación civil sin fines de
lucro, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, creada
el 28 de abril de 2008 con el objeto de promover,
intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio
del derecho del deporte en general y en particular del
derecho del deporte latinoamericano.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE) está integrada mayoritariamente por
profesionales especializados en la materia y surgió en
septiembre de 2007, en oportunidad de llevarse a cabo
el I Congreso Internacional de Derecho del Deporte,
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en virtud
de su convocatoria y trascendencia, el cual contó con
la participación de importantes expositores de países
latinoamericanos y europeos.
Asimismo, el congreso internacional a llevarse a
cabo en el mes de septiembre del corriente año contará
con destacados expositores del ámbito jurídico tanto a
nivel nacional como de Ecuador, Colombia, Uruguay,
Perú, Brasil, México, Chile, Venezuela, España e
Italia.
Los temas que han de desarrollarse en el evento
son: Justicia deportiva, Políticas públicas deportivas,
Contratos deportivos, Responsabilidad civil en el deporte, Relaciones laborales de los deportistas, Derecho
deportivo internacional y Negocios en el deporte.
El deporte, como todo fenómeno social, tiene su
correlato en el derecho, ya que la complejidad de la
vida moderna ha alcanzado los más variados tipos de
vinculación entre sus protagonistas principales (clubes,
jugadores, auxiliares, proveedores, representantes,
familiares, intermediarios, agentes, sponsors, etc.),
creando distintas relaciones jurídicas.
En los últimos años no han sido pocos los juristas
que se han visto en la disyuntiva de determinar si el
derecho deportivo es un derecho autónomo o resulta tributario de otras ramas autónomas del derecho, pero lo
cierto es que con el transcurso del tiempo el derecho del
deporte ha evolucionado de tal manera que incorporó
principios propios y especificidades propias, distintos
a los de otras materias jurídicas.
Conscientes de la necesidad de profundizar el
estudio del derecho del deporte, de dar las señales
necesarias para el desarrollo de esta nueva rama del
derecho, de la importancia para nuestro país que sea
sede del II Congreso Internacional en la materia, con
participantes de países latinoamericanos y europeos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.281/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Programa Café Cultura Nación que
desde 2005 busca promover espacios de encuentro y
reflexión sobre la cultura argentina, y que son identificados como tales por la comunidad. Convoca a intelectuales, científicos, artistas y hombres y mujeres de la
cultura para que compartan y pongan en discusión saberes y experiencias, tomando como punto de partida la
convicción de que la información, el diálogo y el debate
son herramientas imprescindibles para la construcción
de una sociedad democrática y participativa.

Teatro El Globo y la banda Caracachumba. Además, se
dictan talleres de títeres, plástica y cine.
También, el programa Café Cultura Nación realiza
encuentros semanales en diferentes unidades penitenciarias del país (Ezeiza, Cerrillos, en Salta, y Unidad 7
de Resistencia, entre otras) en donde los invitados son
convocados a abordar diferentes temáticas de acuerdo
al interés que demanda la comunidad de internos. Asimismo, Chocolate Cultura -modalidad para niños de
dicho programa– llega a las unidades que albergan a
madres con sus niños, generando un nuevo espacio de
encuentro y recreación para los infantes que conviven
en estas circunstancias.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Café Cultura Nación, desde 2005, promueve espacios de encuentro y reflexión sobre la cultura argentina,
tomando como punto de partida la convicción de que
la información, el diálogo y el debate son herramientas
imprescindibles para la construcción de una sociedad
democrática y participativa.
La dinámica de las reuniones consiste en la introducción de un tema por parte del invitado y a modo
de disparador, con el fin de conversar e intercambiar
ideas sobre las cuestiones que nos preocupan e interesan. Durante este año, la programación estuvo basada
en cuatro ejes temáticos: infancia, derechos, políticas
públicas y Bicentenario.
Actualmente se desarrolla en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta,
Santa Fe, Entre Ríos, en bares, centros culturales,
bibliotecas, universidades nacionales y espacios culturales, así como también en unidades penitenciarias
y guarniciones militares.
En Chaco, se desarrolla desde 2005, y actualmente
llega a las localidades de Puerto Tirol, Machagai, Villa
Angela, Sáenz Peña, Resistencia, Corzuela, Tres Isletas
y Hermoso Campo en una cogestión entre la Secretaría
de Cultura de la Nación y el Instituto de Cultura del
Chaco.
Chocolate Cultura Nación, la modalidad para niños
del programa Café Cultura Nación, es una iniciativa
desarrollada junto con las subsecretarías provinciales
y municipales, que apunta a que todos los chicos puedan acceder a espacios de recreación, entretenimiento,
creatividad y diversión, en forma libre y gratuita; ofrece
una amplia y divertida programación para el público
infantil, de la que ya participaron, entre otros, el músico
Luis Pescetti, la escritora Graciela Repún, el clown Enrique Federman, el grupo de rock para niños Papando
Moscas, el Circo Interactivo de Papel, el Grupo de

Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.282/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2009 el Día
del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento del sistema de derecho y de la Justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2009 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la Justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los Constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado Argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad…”; siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así,
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
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ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como Legisladores de la
Nación, rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.283/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Tributar homenaje al maestro riojano Miguel Dávila,
destacado pintor de reconocido prestigio nacional y dimensión continental, a raíz de su fallecimiento acaecido
el 14 de agosto de 2009.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Miguel Dávila nació en La Rioja el
28 de octubre de 1926. Desplegando desde muy
temprana edad su amor por la pintura, estudió con
diversos maestros: Policastro despertó su vocación,
de Ferrari tomó el color y de Spilimbergo, con quien
estudió en el Instituto Superior de Artes de la Universidad de Tucumán, los fundamentos del dibujo y
la composición.
Dávila equilibró en su obra rasgos figurativos con
la autonomía propia de la abstracción e hizo coexistir, a su vez, pulsiones oníricas y gestuales con que
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imprimió a su imagen la inusual permeabilidad del
inconsciente.
Desde 1954 hasta la fecha realizó más de 60 exposiciones individuales en el país y en el extranjero.
Fue invitado a participar en distintas exposiciones
colectivas; recibió diversas recompensas desde 1952
hasta ahora, entre las cuales se puede mencionar el
Gran Premio Salón Municipal de Artes Plásticas de
Pintura “Manuel Belgrano” y, en 1980, el Gran Premio de Honor Salón Nacional de Pintura “Presidente
de la Nación”.
Desarrolló las siguientes actividades: fundó en 1958
el Museo de Bellas Artes de La Rioja e intervino en la
fundación del Instituto del Profesorado de Artes Plásticas en dicha provincia. Realizó algunas experiencias
cinematográficas en corto y mediometraje. Además de
su tarea pictórica y gráfica realizó una serie de murales
en madera.
Ha participado en conferencias, encuentros y mesas
redondas en diversas ciudades del país. Desde 1964
hasta 1997 se dedicó a la actividad docente en forma
privada. Participante como jurado en salones auspiciados por instituciones municipales, provinciales y
nacionales.
En el año 2003, coincidentemente con su muestra
“Antológica, pinturas 1962-2003” realizada en el
Centro Nacional de Exposiciones Palais de Glace, se
publicó un libro con 140 reproducciones complementado con una cronología ilustrada de su trayectoria y una
selección de los más destacados textos críticos.
Su obra está representada en instituciones y museos del país y del extranjero. Dávila –discípulo de
Enrique Policastro, Pompeyo Audivert y Lino Enea
Spilimbergo– plasmó en sus trabajos más tempranos
una gran madurez e independencia, resultado de la
asimilación de los rigores y disciplinas de sus primeros estudios.
El pintor reconoció en numerosas ocasiones la deuda
contraída con sus maestros, lecciones de las que se supo
apropiar hasta que independizó su imagen dando fe de
la calidad de su aprendizaje.
El dibujo que rige la composición, así como el uso
del espacio y el color en función de la expresividad y
el imperativo ético fueron los aportes que hizo propios.
Las pinturas y técnicas mixtas de los 60 ejemplificaron
su temprana madurez: en sus telas ricas en materia y
texturas, a menudo violentas, se debaten el color y la
forma.
Estas tensiones se aprecian en cuadros como La sonrisa, donde la dinámica de la imagen y la furiosa gestualidad hacen estallar el pequeño formato de las obras;
o en Pedana de enanos y Perro blanco, donde Dávila
expandió su virulencia, potenciando los contrastes del
color y metamorfoseando animales con humanos.
Dávila tuvo una vasta experiencia en el diseño y las
artes gráficas, algo clave para comprender su abandono
del espacio ilusionista y la fragmentación de las pintu-
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ras en el 70. Síntesis casi monocromas como Identikit
y Somos todos buenos así lo ponen de manifiesto y no
ocultan la crítica social que inspiraron.
Este pintor compartió taller con Rómulo Macció, Ernesto Deira y Luis Felipe Noé en París, con
quienes reivindicó el concepto de que “la pintura no
habla”, una aseveración que desestima la narración
voluntaria y funcional de contenidos representados
plásticamente.
A mediados de esa década irrumpieron en su obra
el espacio atmosférico y mítico: nuevas metamorfosis
y desplazamientos de siluetas señalaron la inmersión
de su paleta en napas surreales de color que usó de
manera arbitraria en obras como Contracanto, Sin título
y Espacio interior.
Su imagen tomó, así, la jerarquía de ícono al tiempo
que liberó a los elementos plásticos de toda regla canónica, desacatos que sólo son posibles desde el dominio
de la norma que desoyen. En su obra –plena de riesgos,
azares y regocijos de lo vivido– Dávila sorteó con naturalidad los pasajes témporo-espaciales, algo que Daniel
Moyano resumió con mucha claridad: “Construyó un
mundo donde parece que todo está por ocurrir”.
Recientemente, ya pasados los 80 años, el pintor
Miguel Dávila (La Rioja, 1926) volvió a demostrar su
capacidad de renovación al presentarse en la muestra
colectiva “La rebelión de los gerontes”, organizada
por Kenneth Kemble en el Centro Cultural Recoleta.
Dávila expuso allí un trabajo que anunciaba lo que poco
después desarrolló extensamente en el Centro Cultural
Borges y que ahora reafirma con las obras inéditas
exhibidas en la galería Arroyo.
Integran la exposición piezas de variada envergadura. Pequeñas y grandes obras muestran la disposición
del artista para insistir en los temas urbanos, en parte,
por los aspectos gráficos de sus carteles e inscripciones,
en parte, porque éstos llaman la atención sobre ciertas
circunstancias de la realidad ciudadana y de la época.
El título Muros de la ciudad, que agrupa las obras,
orienta sobre las características de la serie. En las
imágenes textuales, Dávila encuentra motivos de inspiración que aprovecha para hacer algún señalamiento
crítico. “Los muros son como pizarrones para los mensajes”, señaló en alguna oportunidad.
Dávila fue, además, de notable pintor, notable
dibujante, como podrá apreciar quien vea sus obras,
pero dosifica sus medios y los reparte de modo que no
prevalezca una de sus aptitudes sobre la otra. Carteles,
letras y figuras se combinan en sus cuadros con una
frescura que estimula las sensaciones visuales.
Por los motivos expuestos y en mérito a la ejemplar
trayectoria del homenajeado, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.284/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPETENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
EN MATERIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Artículo 1º – Sustitúyese el texto actual del artículo
16 de la ley 24.284 (texto según ley 24.379) por el
siguiente:
Artículo 16: Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los
efectos de la presente ley, quedan comprendidas
la administración centralizada y descentralizada;
entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado; sociedades de economía mixta;
sociedades con participación estatal mayoritaria y
todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley
especial que pudiera regirlo o lugar del país donde
preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial
y el Poder Legislativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994
recepcionó en el artículo 86 el instituto del Ombudsman o Defensor del Pueblo.
Ha sido definido y caracterizado jurídicamente en
dicho artículo que textualmente dice: “El Defensor
del Pueblo es un órgano independiente instituido en
el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y
el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.
”El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.
Es designado y removido por el Congreso con el voto
de las dos terceras partes de los miembros presentes
de cada una de las Cámaras. Goza de las impunidades
y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo
cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por
una sola vez.
”La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.
”La norma especial que refiere el texto constitucional
es la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
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”Ahora bien, la incorporación de este instituto a
la normativa vigente, fue un avance cualitativo en el
ordenamiento jurídico constitucional argentino; sin
embargo, el artículo 16 de la ley 24.284 incluye una
excepción a la competencia de dicho Defensor del
Pueblo, excluyendo a […] los organismos de defensa
y seguridad…”.
Tal vez, el legislador priorizó otorgar a la sociedad la
vigencia de los beneficios del Ombudsman o Defensor
del Pueblo y prefirió dilatar posteriores debates limitando su competencia, excluyendo a los organismos de
defensa y de seguridad.
La excepción de exclusión de referencia ha creado
una suerte de vacío legal hacia dichos organismos, que
ha sido superado doctrinariamente en el tiempo.
Con respecto a los preceptos constitucionales, dicha
excepción del artículo 16 de la ley 24.284 colisiona con
los artículos 16 y 86 de la Constitución Nacional. En
tal sentido, por aplicación del principio de “supremacía
constitucional” la normativa del artículo 86 de la Carta
Magna prevalece sobre la normativa legislativa, por lo
cual la interpretación correcta es la competencia amplia
del Defensor del Pueblo para todas las áreas de la administración incluyendo las de seguridad y defensa.
En el derecho comparado, si bien algunas legislaciones han instituido la figura del Ombudsman para
temas de defensa, en la mayoría de los países la legislación confiere competencia al Defensor del Pueblo
para toda la administración pública en general y no
excluyen a ningún área de la misma, sea de seguridad
o de defensa.
Para resolver esta colisión normativa se pensó en
crear dentro del Ministerio de Defensa la figura sui
géneris del Defensor del Pueblo militar, y también,
la creación de un Comisionado Parlamentario para
Asuntos Militares.
En el ordenamiento constitucional argentino, el
Defensor del Pueblo es un Comisionado Parlamentario
que tiene competencia sobre la defensa y protección
de todos los derechos, garantías e intereses tutelados
por la constitución o las leyes, por actos u omisiones
de la administración toda, por lo cual, un Ombudsman administrativo militar para controlar a la propia
administración es jurídicamente incorrecto, debido al
principio de división de poderes de la estructura de
nuestra constitución.
Con respecto al Ombudsman para Asuntos Militares,
el artículo 86 de la Constitución Nacional crea al Defensor del Pueblo como una institución unipersonal y la
misma no permite otro Defensor del Pueblo. Además,
el citado artículo constitucional no explicita áreas o
competencia en razón de la materia, como tampoco
lo hace la ley 24.284, que sólo crea a dos adjuntos
que reemplazarán provisoriamente al titular en los
supuestos de cese, muerte, suspensión o incompetencia
temporal.
Considero que para eliminar de nuestro ordenamiento jurídico la colisión del artículo 16 de la citada ley y
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motivado en razones de equidad jurídica y de igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley, entiendo que debe
derogarse la excepción de exclusión con que finaliza
el artículo 16 de la ley 24.284.
Es indispensable que el Defensor del Pueblo tenga
competencia plena y pueda avocarse sin exclusiones,
especialmente en temas de seguridad
Señor presidente, por ello solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Arturo Vera.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de la Defensoría del Pueblo.
(S.-2.285/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sin perjuicio de la facultad derogatoria
del Poder Legislativo nacional, ratifícase la totalidad de
la delegación legislativa sobre materias determinadas
de administración o situaciones de emergencia pública,
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su
cumplimiento.
Art. 2º – Apruébese la totalidad de la legislación
delegada dictada, al amparo de la legislación delegante,
desde el 24 de agosto de 2006 hasta la fecha de entrada
en vigencia de esta ley.
Art. 3º – A partir de la entrada en vigencia de la presente ley el Poder Ejecutivo nacional no podrá dictar
normas en materias determinadas de administración o
situaciones de emergencia pública que se detallan en
el artículo siguiente.
Art. 4º – A los efectos de esta ley se consideran
materias determinadas de administración aquellas que
se vinculen con:
a) La creación, organización y atribuciones de
entidades autárquicas institucionales y de toda
otra entidad que por disposición constitucional
le competa al Poder Legislativo nacional crear,
organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y aduaneros,
entes educacionales de instrucción general y
universitaria, así como las entidades vinculadas
con el transporte y la colonización;
b) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y
gobierno;
c) La organización y atribuciones de la Jefatura
de Gabinete y de los ministerios;
d) La creación, organización y atribuciones de
un organismo fiscal federal a cargo del control
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y fiscalización de la ejecución del régimen de
coparticipación federal;
e) La legislación en materia de servicios públicos
en lo que compete al Honorable Congreso de
la Nación;
f) Toda otra materia asignada por la Constitución
Nacional al Poder Legislativo nacional que se
relacione con la administración del país.
Art. 5º – Esta ley entrará en vigencia el 24 de agosto
de 2009.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país afronta una nueva vieja discusión en
el seno del Parlamento, discusión que no es menor y
que pone de manifiesto la problemática y eficacia del
sistema republicano, replanteándonos la vigencia de
sus postulados frente a una consolidación paulatina del
sistema presidencialista.
El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe
expresamente la delegación legislativa como principio
que garantiza la facultad propia del Poder Legislativo, pero establece la excepción a la regla al hacer la
salvedad en materias de administración o emergencia
pública, siempre que esta delegación se materialice
bajo las condiciones y bases que el mismo Congreso
establezca para ello, y la sujeción al plazo para determinar la vigencia.
En este aspecto cabe señalar que la delegación de facultades propias al Poder Legislativo tiene un carácter
excepcional, en virtud de una situación de emergencia
que vuelva urgente la toma de decisiones de carácter
administrativo por el Poder Ejecutivo. Esta situación
excepcional por su carácter de tal está limitada en el
tiempo, porque la situación crítica una vez que se extiende en el tiempo deja de ser extraordinaria para ser
una situación consolidada en términos reales.
En virtud de ello, por la naturaleza semántica de
este concepto jurídico, la figura de la delegación de
facultades legislativas está sujeta al ejercicio limitado
a un período abreviado en el tiempo por el que se considera se ha extremado la decisión de delegarlas. Esto
es en virtud de la burocracia que determina la toma de
medidas en materia de administración pública cuando
la realidad negocial de nuestros días para el Estado
importa determinar toma de decisiones urgentes.
Al final del artículo 76 se introduce el efecto del
cumplimiento del plazo fijado en la misma ley que
otorga la delegación. Este efecto natural y tácito es el de
la pérdida de vigencia de la delegación o caducidad.
Asimismo aclara que esta caducidad no importará
la revisión de las relaciones jurídicas surgidas a la luz
de la delegación.
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El sistema de ideas surgido a la luz de Montesquieu,
sobre el cual tuvo asiento el sistema republicano de
gobierno y la división de poderes, ha sufrido cierta
morigeración en el siglo XX, que ha permitido en
casos de urgencia y necesidad de prontitud en la toma
de decisiones estatales.
La figura de la delegación legislativa se vuelve un
instrumento técnico-político de uso cotidiano y la excepcionalidad se vuelve regla.
Luego de 15 años de delegación de poderes, la primera ley sustentada en sucesivas leyes de prórroga, de
alguna manera desvirtúa el espíritu con que el instituto
fuera concebido.
La delegación impropia, concepto esgrimido por la
doctrina jurídica, es el supuesto previsto en este caso,
es decir, la transferencia no de la función legislativa,
sino de las particularidades de esta función que por
situaciones extraordinarias afines a su funcionamiento
normal no pueden ser ejercidas por el Congreso.
Es importante determinar las limitaciones que establece la Constitución Nacional para el ejercicio de la
delegación de facultades legislativas.
La doctrina ha interpretado que la delegación cobra
validez sólo cuando no se transfiere un poder, sino se
encarga la autoridad de dictar normas sobre materia determinada, en el marco establecido en tiempo y forma
para el ejercicio de esa autoridad. En este caso estamos
frente a una figura jurídica similar al mandato especial
del derecho privado, y son estos parámetros lógicos
los que deben utilizarse al momento de interpretar y
dilucidar los conflictos en el ejercicio de la misma.
Durante la delegación el órgano delegante no pierde
las facultades propias, ni la competencia sobre la materia delegada, por lo tanto existe durante el transcurso
del período de delegación una función de control y
fiscalización. Por lo que además tiene el poder de dejar
sin efecto la delegación durante la misma.
La delegación siempre es por tiempo determinado;
ese tiempo debe coincidir con una situación de crisis.
La crisis es excepcional en el tiempo y como dijimos
cuando se consolida y perpetúa en él, deja de serlo para
ser una realidad crítica. La delegación es válida sólo
cuando sea hecha por tiempo determinado.
La prórroga en el uso de este instituto, importa una
desvirtualización de su naturaleza, y se vuelve un
instrumento político que propicia la concentración del
poder en la figura presidencialista y el desequilibrio
de los poderes, desestimando la forma republicana de
gobierno.
Los criterios de la delegación deben ser claros y
limitados en tiempo y forma, así como el mandante
confiere poder para actuar al mandatario.
No debemos olvidar, para aquellos que a veces suelen hacerlo, que el poder público tiene descanso en el
sufragio universal, y es a través del sistema representativo que el pueblo delibera y gobierna. Por tanto, el
Poder Ejecutivo se vuelve administrador, mandante, del
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Poder Legislativo, que en suma representa al pueblo.
En esta cadena de delegación de poder, la legitimación
de las decisiones tomadas sólo tiene asiento en la voluntad popular.
A los dichos del jurista Zarza Mensaque, “un presidente dotado de facultades tan amplias, tendería a convertirse en autócrata, si además de las potestades que
constitucionalmente le corresponden, se le concedieran
atribuciones legislativas más amplias”, “la cuestión no
radica en darle más poder sino controlar los que tiene,
o sea no hay que potenciarlo sino limitarlo, sin que por
ello deje de ser el conductor y principal gestor de la
actividad del Estado”.
La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido
clara al fallar en los precedentes casuísticos como el
fallo “Delfino” de 1927 y el más reciente “Cochia”
de 1993.
La ruptura del presupuesto de base del sistema de
separación de poderes es una realidad que mengua la
facultad real del órgano legislativo que por cierto período ve en el Poder Ejecutivo su contrafigura, en tanto la
toma de determinaciones de carácter urgente.
La perpetuación de la delegación en el tiempo, con
la consecuente concentración de poder en cabeza del
Ejecutivo no hace más que afirmar el fracaso del Estado
constitucional de derecho. Y es justamente la institucionalidad basada en la Constitución Nacional la que
debe respetarse siempre que es la voluntad de quienes
establecieron las bases y la dirección de nuestro país,
bases y direcciones que deben ser respetadas por las
gestiones administrativas del Ejecutivo ocasional, y que
en algún punto de ser lo contrario, se estaría dejando al
criterio caprichoso de cada administrador el modificar
estas pautas fundamentales.
La disposición octava de la Constitución Nacional
determina la existencia del plazo de vigencia y caducidad automática a los cinco años de producida la
delegación, cuando no hubiere plazo de tiempo fijado,
introduce la figura de la ratificación expresa a través
de una nueva ley.
Es necesario revalidar la gestión gubernamental del
Poder Ejecutivo para echar por tierra los infundados
miedos acerca de la gobernabilidad y la seguridad jurídica que podría ocasionar la decisión de no mantener
la prórroga de la delegación de facultades.
Tal como lo dispone la cláusula octava, es necesaria
una nueva ley para mantener la delegación.
Esta pauta introducida por la reforma de 1994,
contaba con un plazo de cinco años para la revisión
de la legislación delegada, y resolver en este caso la
ratificación o derogación en su caso.
La ley 25.148 aprobó en su artículo 3º toda la legislación delegada preexistente a la reforma constitucional
de 1994, de esta manera se evitó la caducidad prevista
en la disposición transitoria octava. Pero además
estableció prórroga en la delegación legislativa en
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materia de administración o situaciones de emergencia
pública.
Con las leyes 25.645, 25.918 y 26.135, se extendió la
prórroga introducida por aquélla, y se aprobó la legislación delegada dictada en el ejercicio de las facultades
de la ley delegante, reiterada y prorrogados sus efectos
tres veces en el tiempo.
Con el este proyecto se busca ratificar lo actuado
hasta aquí por el Poder Ejecutivo tanto en materia de
administración o situaciones de emergencia como en
toda otra forma de delegación anterior y posterior a
1994 y hasta la fecha. Pero no se prorroga la delegación legislativa sino que se retoman las facultades en
el órgano delegante.
La mejor apuesta a sostener la gobernabilidad y la
claridad institucional es devolverle virtualidad al Poder
Legislativo, rearmando un Congreso de representantes
del pueblo donde no se debatan los intereses sectoriales
y corporativos, sino el interés último de cada ciudadano
argentino, y donde su función devuelva credibilidad a
un sistema de representación que está en crisis.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.286/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Diríjase al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre
diversas cuestiones referidas a los fondos fiduciarios
públicos mencionados en el anexo del decreto de necesidad y urgencia 906/04:
1. Informe cuál es el saldo de los fondos aplicados
a la fecha para cada uno de los incluidos en el Anexo
del decreto 906/04.
2. Informe el saldo de los fondos sin aplicación
temporal a la fecha para cada uno de los incluidos en
el Anexo del decreto 906/04.
3. Exprese cuál es la cuantía de los fondos transferidos a la fecha en uso de las atribuciones conferidas
por el mencionado decreto.
4. ¿Cuál ha sido el destino de cada una de las citadas
transferencias?
5. ¿Se encuentra previsto el reintegro de los fondos transferidos, atento a la necesidad de concretar
los objetivos planteados para cada uno de los fondos
mencionados? Exprese detalladamente el monto y la
fecha de los reintegros programados.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin dudas en la última década los fondos fiduciarios
públicos se han transformado en una herramienta más
que útil, desde el punto de vista técnico, con la que
cuenta la administración nacional de turno a la hora de
llevar adelante su gestión, aunque definitivamente no
estén funcionando de la mejor manera, siendo alguna
de las principales causas, por ejemplo, el desvío de
recursos, el otorgamiento de créditos sin garantías, o
las deficiencias en los registros contables.
Por otra parte, desde el punto de vista económico,
este enorme caudal de dinero no pasó inadvertido para
los gobernantes anteriores ni para el actual, que por
medio de decretos de necesidad y urgencia disponen
libremente de los recursos líquidos de los fondos que
temporalmente no se hallaren asignados, convalidando
así los desvíos.
Los fondos fueron creados con diversos fines,
algunos para impulsar la privatización de bancos
provinciales, otros para auxiliar a bancos privados, o
alentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, o mejorar la red de transporte, financiar obras
hídricas y eléctricas, o actividades científicas y hasta
para la recuperación de la ganadería ovina, aunque
con el tiempo muchos de ellos hayan ido perdiendo su
carácter específico y convirtiéndose en un verdadero
presupuesto paralelo.
A pesar de las irregularidades en su funcionamiento,
los fondos fiduciarios constituyen una herramienta
valiosísima para reducir la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, y en la medida que se
establezcan mecanismos de control que transparenten
el manejo de los mismos, pueden convertirse en un
instituto idóneo para la satisfacción de necesidades.
Asimismo, si el gobierno fuera estricto en cumplir
con los objetivos del presupuesto no harían falta ni los
cuestionados superpoderes ni la cantidad de fondos
fiduciarios existentes.
Hoy día estos fondos funcionan mal y se asemejan
a una caja sin control, dado que escapan a la Ley de
Administración Financiera y son de libre disponibilidad
por decreto 906/04.
El citado decreto, en sus considerandos establece
lo siguiente:
“…Que siendo una de las responsabilidades del Estado nacional la de procurar el mejor aprovechamiento
de los recursos, es que deviene necesario propiciar la
optimización de la aplicación de aquellos recursos no
aplicados temporariamente con que cuentan los citados
fondos fiduciarios.
”Que, en tal sentido, amerita direccionar el destino
de las inversiones que realizan dichos fondos fiduciarios, hacia las obras de infraestructura que impulsa el
Estado en sus distintos niveles gubernamentales.
”Que dicha orientación se fundamenta en la necesidad de adaptar las políticas de inversión de los recur-

sos disponibles a las prioridades del Estado nacional,
compatibilizándolas con el objeto para el que fueron
creados los distintos fondos fiduciarios, sin afectar el
desempeño de su actividad específica.”
Esta última premisa no es válida, ya que esta disposición de recursos quita la especificidad a los fondos
y no soluciona el problema, dado que los recursos
desviados no son compensados por una contrapartida
posterior que permita concretar, y en algunos casos ni
siquiera encarar, los objetivos planteados para el fondo
específico, debido al vaciamiento de los mismos, a la
falta de reintegros para su funcionamiento y a la falta
de políticas paralelas concretas en cada materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.287/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Fiesta de la Tierra y del Monte Chaqueño que propone resaltar los valores, la historia
y la cultura de las familias indígenas y criollas que
habitan y cuidan los montes y la tierra chaqueña desde
hace varios siglos. La conservación y defensa de la
biodiversidad y los recursos naturales forman parte
de las costumbres y cultura de nuestro pueblo criollo
e indígena.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Frente Nacional Campesino (FNC) está organizando la I Fiesta de la Tierra y del Monte Chaqueño,
que se llevará a cabo, con entrada libre y gratuita, los
días sábado 10 y domingo 11 de octubre del corriente
año, en el Campo La Florencia, propiedad ancestral de
criollos e indígenas, ubicada al margen izquierdo del
río Bermejo, jurisdicción del municipio de Ingeniero
Juárez, departamento de Mataco, provincia de Formosa, a metros de la provincia de Salta y Chaco
La Fiesta de la Tierra y del Monte Chaqueño se desarrollará con celebraciones religiosas, canto, música,
baile, juegos, bebidas y comidas folclóricas, con lo
cual se rendirá homenaje a los hijos del monte, a los
sufridos hombres y mujeres del campo, a ellos y ellas
que hacen patria monte adentro, a los que dan la vida
en defensa del territorio.

274

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El FNC se propone resaltar los valores, la historia y
la cultura de las familias indígenas y criollas. Indígenas
que habitan y cuidan de los montes y la tierra chaqueña
desde tiempos milenarios, así como también reivindicar
a las familias criollas que viven y protegen la tierra y
el monte chaqueño desde hace varios siglos. La conservación y defensa de la biodiversidad y los recursos
naturales forman parte de las costumbres y cultura de
nuestro pueblo criollo e indígena. Las profundas raíces
del valiente pueblo chaqueño están indisolublemente
ligadas a la tierra, a la que se ama como a una madre.
El FNC desarrollará esta celebración con la solidaridad de artistas populares, movimientos campesinos,
pueblos originarios, ONG, organizaciones sociales,
organismos de derechos humanos, entidades religiosas,
estudiantes, docentes, intelectuales, medios de comunicación social, instituciones del Estado y pueblo en
general, para celebrar juntos la Fiesta de la Tierra y
del Monte Chaqueño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.288/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de
la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación deberá asegurar
la uniformidad del precio de los combustibles líquidos
en todo el territorio de la República Argentina a excepción de lo establecido por el inciso d) del artículo 7°
del título 3 de la ley 23.966.
Art. 2º – Los precios y las condiciones de venta de
los combustibles y derivados entre empresas comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y estaciones de servicio que se encuentren
vinculadas mediante contratos de suministro con aquéllas, deberán ser iguales para los mismos productos en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Asimismo deberá asegurar que la uniformidad de los precios mayoristas se refleje en los precios
al consumidor, tanto en las estaciones de servicio que
se encuentren vinculadas con las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
como en aquellas en las que tienen alguna participación
en la propiedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Fabio D. Biancalani. –
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Nicolás Fernández. – Miguel A. Pichetto. –
Daniel R. Pérsico. – Elena M. Corregido. –
Marina R. Riofrío. – Pedro G. Guastavino.
– Isabel J. Viudes. – Ada Maza. – Rubén
Marín. – Silvia E. Gallego. – Teresita N.
Quintela. – Mario J. Colazo. – María
C. Perceval. – Marcelo Fuentes. – Luis
A. Viana. – Eric Calcagno y Maillman.
– Mónica R. Troadello. – José J. B.
Pampuro. – Carlos S. Menem. – José M.
A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el interior del país el precio de los combustibles
es significativamente superior al precio que se registra
en el área metropolitana. A esto debemos sumar que
las distancias recorridas en el interior del país son superiores y las fuentes de energía alternativa, o bien no
están disponibles o tienen un precio alto. Esta situación
impone un costo injustamente alto a las jurisdicciones
provinciales, su población y su producción.
La diferencia en el precio del combustible no se explica por el costo del transporte ni por el diferencial impositivo entre las distintas jurisdicciones provinciales.
A modo de ejemplo, si comparamos los precios del
gasoil en Misiones y en la Capital Federal en la primera
mitad del año nos encontramos con que el diferencial
promedió $ 0,47, lo cual triplica el costo del transporte
y en el caso de las naftas el diferencial en el mismo período, prácticamente duplica el costo del transporte.
Si analizamos la carga impositiva diferencial, nos
encontramos con que en la provincia de Misiones se
cobra el impuesto a los ingresos brutos al expendio de
combustible sobre el diferencial entre el precio de compra y de venta mientras que en la Capital Federal, así
como en Buenos Aires, la base imponible del impuesto
a los ingresos brutos es el precio de venta sin impuestos
más el impuesto a los combustibles, con lo cual, la
carga impositiva provincial resulta superior en el área
metropolitana que en la provincia de Misiones.
Los datos suministrados por la Secretaría de Energía
de la Nación confirman que esta situación se extiende
a buena parte del interior del país, aunque Misiones es
la provincia más perjudicada. En particular, el diferencial de precios le costó a los misioneros más de $ 79
millones en la primera mitad del año.
Dada la magnitud del costo que impone esta situación a la provincia de Misiones, así como a otras
jurisdicciones provinciales del interior del país. Se
han encauzado una serie de acciones tendientes a
solucionarla.
El 12 de mayo de 2009 bajo el expediente 1.287/09
fue presentado un proyecto de comunicación solicitando la intervención del Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Comercio Interior y la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia para que
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analizaran las diferencias de precios referidas con
el objetivo de detectar y solucionar la existencia de
conductas anticompetitivas que elevaran el precio de
los combustibles.
El mismo día fueron presentadas denuncias ante
el INADI por discriminación en contra del pueblo
de la provincia de Misiones (expediente 3.681/09) y
la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que se analizara la existencia de conductas
anticompetitivas (expediente S01:0183171/09) en el
mercado de combustibles (audiencia de ratificación 12
de agosto de 2009).
El presente proyecto de ley establece un mecanismo
para solucionar la problemática referida en forma definitiva en todo el territorio del país.
El mismo pretende equiparar las condiciones de
comercialización y el precio de los combustibles
derivados que las empresas petroleras imponen a las
estaciones de servicio que están ligadas a las mimas
mediante contratos o sean de su propiedad.
La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de la Subsecretaría de Combustibles de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
será el organismo responsable para asegurar el cumplimiento de lo establecido por la presente ley, informar
y sancionar su incumplimiento.
La presente ley tiene por objetivo establecer condiciones de competencia y transparencia en el mercado de
combustibles que beneficien a los consumidores.
Eduardo E. Torres. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Fabio D. Biancalani. – Nicolás Fernández.
– Miguel A. Pichetto. – Daniel R. Pérsico. –
Elena M. Corregido. – Marina R. Riofrío.
– Pedro G. Guastavino. – Isabel J. Viudes.
– Ada Maza. – Rubén Marín. – Silvia E.
Gallego. – Teresita N. Quintela. – Mario
J. Colazo. – María C. Perceval. – Marcelo
Fuentes. – Luis A. Viana. – Eric Calcagno
y Maillman. – Mónica R. Troadello. – José
J. B. Pampuro. – Carlos S. Menem. – José
M. A. Mayans.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.289/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE COMPLEJOS
PRODUCTIVOS REGIONALES
TITULO I

Objeto
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer las condiciones básicas de promoción y desarrollo
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de complejos productivos regionales –CPR– de conformidad con lo previsto en el artículo 75, incisos 18 y 19,
segunda parte de la Constitución Nacional, instituyendo
a esos efectos:
a) Instrumentos de política pública nacional;
b) La tipificación de carácter jurídico de los
CPR;
c) Nuevas formas de agrupamientos de agentes
productivos, y
d) Un conjunto de regímenes especiales de financiamiento para los proyectos productivos
emanados de estas formas de agrupamiento.
Los CPR se regirán con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente y las normas reglamentarias que en consecuencia dicte el Poder Ejecutivo
nacional.
TITULO II

Definiciones básicas
Complejo productivo regional o cluster –CPR–
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se considera como
complejo productivo regional o cluster –CPR–:
a) Un conjunto de agentes productivos interconectados, establecidos en una zona geográfica
delimitada –o región–;
b) Que comparten o se proponen compartir prácticas y estilos de gestión empresarial colaborativa para incrementar el valor agregado de
los diferentes eslabones de una determinada
cadena, rama o rubro de producción;
c) Que poseen una visión estratégica común sobre su desarrollo o compartan un conjunto de
servicios especializados;
d) Que mantienen relaciones de trabajo con entidades de carácter público o privadas, especializadas o sectoriales.
Art. 3º – Un complejo productivo regional o cluster
podrá conformarse como tal y ser sujeto de la presente
ley y de sus reglamentaciones. Ello:
a) Bajo la forma de consorcios de cooperación, si
son de naturaleza transitoria;
b) Constituyendo entes públicos no estatales de
carácter nacional o interjurisdiccional;
c) Mediante alguno de los tipos societarios del
derecho privado; si responden a una visión
estratégica común y su articulación empresarial se expresa en planes formales de trabajo y
compromisos de actuación de largo plazo.
Art. 4º – Cada complejo productivo regional o
cluster, organizado bajo alguna de las formas establecidas en el artículo 3, deberá formalizar, ante la
autoridad de aplicación creada por esta ley, sus planes
para incrementar el valor agregado de los diferentes
eslabones de una determinada cadena, rama o rubro
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de producción, y concretarlos en proyectos productivos, a los fines de tener acceso al financiamiento a
tasas especiales y beneficios promocionales previstos
en esta ley.
Proyecto productivo regional –PPR–
Art. 5º – Se entiende por proyecto productivo
regional –PPR– a un plan de negocios, elaborado
en el marco de gestión de un complejo productivo
regional o cluster, que tenga los caracteres expuestos
en los artículos precedentes, y esté formalizado en
metas de aumento de la producción y/o de ganancia
de competitividad empresarial y/o de incorporación
de eslabonamientos productivos que impliquen mayor
valor agregado, que requieran acceso al financiamiento a tasas especiales y/o beneficios promocionales
previstos en la ley.
TITULO III

Política nacional
de complejos productivos regionales
Lineamientos
Art. 6º – La política nacional de complejos productivos regionales se orientará en base a los siguientes
lineamientos:
a) Promoción del desarrollo de capacidades de
producción conjunta en una región económico
social constituida como tal;
b) Promoción de redes y alianzas empresarias, o
público privadas;
c) Promoción de la innovación tecnológica y
productiva e incremento del valor agregado
unitario de los agentes involucrados en un
complejo productivo regional;
d) Promoción del incremento del empleo formal
y de la capacitación profesional de los trabajadores.
Elaboración, ejecución y desarrollo
Art. 7º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional la Agencia Nacional de Desarrollo Regional
(ANDeR) como autoridad de aplicación de la presente
ley, con el objetivo de convertirse en el organismo de
elaboración, ejecución y desarrollo de la política nacional de complejos productivos regionales.
La ANDeR estará integrada por representantes de los
ministerios de Economía, de Producción, de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y del Interior, con rango jerárquico no inferior a subsecretario, y por un representante
de cada una de las regiones económico y sociales constituidas por las provincias.
La reglamentación de la ley dispondrá también
la estructura funcional permanente para el cumplimiento de la misión de la ANDeR, así como también
las incorporaciones de nuevos integrantes según su
competencia.
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Misión de la ANDeR
Art. 8º – La ANDeR tendrá la misión de:
a) Identificar las necesidades y particularidades
sociales, demográficas, geográficas, culturales
y económicas que se encuentran presentes en
una región económica y social, y que constituyen la infraestructura de desarrollo regional
para los CPR;
b) Detectar los factores determinantes del desarrollo de una región económica y social,
y las formas de articulación con los agentes
productivos;
c) Distinguir los obstáculos que impiden la puesta
en marcha de un modelo de desarrollo regional
particular;
d) Diseñar y ejecutar políticas para la constitución
y el desarrollo de CPR, todas enmarcadas en
el respeto, cuidado y protección del medio
ambiente.
Funciones de la ANDeR
Art. 9º – Serán funciones de la ANDeR:
a) Investigar las problemáticas del crecimiento
productivo en las diferentes regiones económicas y sociales del país;
b) Impulsar la creación y surgimiento de nuevos
modelos productivos regionales y de complejos
productivos regionales –CPR–;
c) Identificar formas de articulación de CPR con
alto potencial para la generación de empleo
local, de capacitación y formación profesional,
y de innovación productiva;
d) Crear nuevos programas y coordinar aquellos
programas que se desarrollen en los distintos
organismos del Poder Ejecutivo nacional vinculados al desarrollo regional, para favorecer
la articulación de CPR;
e) Actuar en forma coordinada con las autoridades nacionales y regionales, y con las autoridades competentes de las provincias, municipios
y demás instituciones públicas o asociaciones
empresarias que tengan competencias en la
materia, para favorecer el desarrollo de los
CPR, impulsando obras de infraestructura
física y social;
f) Asistir en el diseño y armado de proyectos
productivos regionales –PPR–;
g) Evaluar y aprobar los proyectos productivos
regionales –PPR– a los fines del acceso al
financiamiento y/o medidas promocionales
previstas en esta ley;
h) Monitorear el cumplimiento de los proyectos
productivos regionales –PPR– aprobados
y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
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TITULO IV

Financiamiento y beneficios promocionales
para los proyectos productivos regionales
de pymes
Art. 10. – Institúyese un régimen de bonificación de
tasas de interés para proyectos productivos regionales
–PPR–, elaborado por pymes y emanados en el marco
de la conformación de un CPR, que será otorgado por el
Estado nacional conforme a las partidas que se dispongan anualmente en las leyes de presupuesto nacional, o
por los bancos oficiales de la Nación conforme lo que
se establece en sus respectivas cartas orgánicas, y será
aplicado por la autoridad de aplicación.
Régimen de financiamiento directo de largo plazo
Art. 11. – Institúyese un régimen de financiamiento
directo de largo plazo, a tasas preferenciales, para
proyectos productivos regionales –PPR– elaborado por
pymes y en el marco de la conformación de complejos
productivos regionales.
Este régimen será articulado por la ANDeR mediante
un convenio especial de financiamiento con el Banco
de la Nación Argentina y/o con el Banco de Inversión
y Comercio Exterior, y/o por cualquier otro organismo
financiero público que se cree en el futuro.
Régimen de exenciones impositivas particulares y/o
transitorias
Art. 12. – Institúyese un régimen de promoción para
proyectos productivos regionales –PPR–, elaborados
por pymes y aprobados en el marco de la conformación
de complejos productivos regionales.
Este régimen favorecerá a proyectos productivos
regionales –PPR– con las siguientes medidas:
a) La aplicación del tratamiento dispensado por
la ley 26.360 y sus normas reglamentarias, a la
adquisición de bienes de capital o la realización
de obras de infraestructura correspondientes
al PPR;
b) Los bienes afectados al PPR no integrarán la
base de imposición del impuesto a la ganancia
mínima presunta establecido por la ley 25.063,
o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo y hasta el tercer
período fiscal, inclusive, con posterioridad a la
fecha de puesta en marcha;
c) Las utilidades de los proyectos que generen
las pymes integrantes de un PPR, y derivadas
de la implementación de los mismos, estarán
exentas de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(texto ordenado 1997) y sus modificatorias, por
el plazo de cinco años.
Régimen de incentivos fiscales de exportación
Art. 13. – Institúyese un régimen de incentivos fiscales para proyectos productivos regionales –PPR– de
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perfil exportador, por el plazo de cinco años, que podrá
ser prorrogable por el mismo período, para el cumplimiento de los fines de la presente ley. Este régimen se
instrumentará a través un sistema de reembolsos o reintegros a las exportaciones de productos y/o servicios.
El establecimiento del monto de dicho incentivo y
su reglamentación estará a cargo de la autoridad de
aplicación.

Derecho de preferencia para el Fonapyme
Art. 14. – Institúyese un derecho de preferencia para
proyectos productivos regionales –PPR– presentados
ante el Fonapyme, de conformidad a lo previsto en el
artículo 5º de la ley 25.300.
La ANDeR determinará la modalidad de aplicación
de este derecho, su alcance, tipologías de proyectos
buscados y porcentaje final del derecho de preferencia.
Principio de preferencia para el otorgamiento de los
beneficios
Art. 15. – La autoridad de aplicación priorizará en el
otorgamiento del financiamiento y/o de los beneficios
promocionales previstos a aquellos PPR que:
a) Se localicen en zonas o regiones del país menos
desarrolladas, con elevados índices de pobreza
o indigencia, con altos niveles de desempleo
o bajas tasas de población económicamente
activa y/o baja densidad poblacional;
b) Impliquen la transformación local de productos
primarios o materias primas;
c) Generen un aumento neto de la nómina de
trabajadores y/o de exportaciones en relación
a los beneficios solicitados, y
d) Sustituyan importaciones y/o generen productos con oferta deficiente en el país o correspondientes a mercados altamente concentrados.
Incentivos provinciales
Art. 16. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecer beneficios locales
para la implementación y desarrollo de CPR, los cuales
dependerán de la reglamentación que establezcan cada
una de ellas, tendientes a favorecer zonas locales y/o
producciones específicas.
TITULO V

Infracciones y sanciones
Art. 17. – Todas las infracciones a la presente ley
y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, serán aplicadas por la autoridad de aplicación
a los integrantes de un proyecto productivo regional
–PPR–, de forma individual, gradual y acumulativa,
de acuerdo a las siguientes pautas:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
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b) Las multas que disponga la autoridad de aplicación, conforme al reglamento que dicte al
efecto dicha autoridad;
c) Inhabilitación para intervenir en nuevos PPR
por el tiempo que establezca la autoridad de
aplicación;
d) Sanciones locales que establezcan las provincias por incumplimiento a las reglamentaciones
dictadas dentro de su ámbito y competencia.
Art. 18. – La reglamentación a dictarse, según lo previsto en el artículo anterior, establecerá el procedimiento
para la imposición de las sanciones, garantizando el
derecho de defensa de los beneficiarios. A los efectos de
la actuación administrativa de la autoridad de aplicación,
será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos y sus normas reglamentarias.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 19. – Invítase a las legislaturas provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al
presente régimen sancionando las leyes que contengan
regímenes de financiamiento especial y beneficios promocionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que tengan un objeto similar al de la presente ley.
Art. 20. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley se propone hacer un aporte al
debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo regional, con especial atención en el impulso de
sus principales agentes, las empresas y las pymes.
En este sentido, cumple con el mandato previsto en
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional,
que asigna al Congreso de la Nación el proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio, promoviendo políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias
y regiones y estableciendo que, en tal caso, el Senado
será cámara de origen de la ley.
Por lo demás, como también lo expresa el artículo
124 de la Constitución, las provincias podrán constituir regiones para el desarrollo económico y social, ya
habiéndolo realizado al crear varias de esas regiones
por pactos interjurisdiccionales.
La primera parte de este proyecto de ley apunta a
incorporar, en la legislación de promoción económica
del país, un concepto operacional y normativo, el
cual resulta ser los complejos productivos regionales
–CPR– o cluster.

Reunión 10ª

Dado que la realidad del universo de formas asociativas empresariales tiene un alto grado de heterogeneidad
y un dinamismo muy diverso, según el sector económico que se observe, la definición de complejo productivo
regional rescata, en sus líneas generales, las características de una realidad cambiante. En este plano, la
definición, más que pretender regular las actividades
del universo de complejos productivos regionales, que
se hallan en formación, se propone un reconocimiento
de ellos en sus dimensiones más significativas.
El segundo plano de la definición, funcional al primero, complementario y de efecto simultáneo, establece una nueva frontera a futuro, de tipo prospectivo. Así,
el concepto de complejo productivo regional incorpora
diversas formas de asociación empresarial y reconoce
una multiplicidad de instrumentos.
El concepto de complejo productivo regional construido de este modo, tiene caracterización flexible y
operativa. Es flexible en tanto se aproxima a la realidad
fáctica de los complejos productivos regionales con una
mirada muy general que distingue los elementos actualmente presentes en diversas experiencias, fomentando
formas asociativas geográficas que exceden a una provincia. A la vez, es operativo –y su fuerza operacional
reside en la combinación de formas asociativas– porque
marca de modo claro qué características y condiciones
para la formación de complejos productivos regionales
se propone promover el proyecto de ley.
El proyecto de ley incorpora también un tercer elemento definitorio: el concepto de proyecto productivo
regional –PPR–. Este apunta a reconocer elementos de
realidad, muchas veces ya existentes, o en otros casos
creándolos, y enlazarlos de tal modo que, si ocurren del
modo previsto en su articulación, el complejo productivo regional origina proyectos específicos regionales
que puedan ser objeto de acciones promocionales y de
una política pública específica.
La idea de proyecto productivo regional –PPR– es
el hilo conductor de esta aspiración, pues se propone
como el instrumento formal de articulación de un complejo productivo regional, y se lo favorece con medidas
financieras e impositivas de diversa índole.
Por esta vía, el proyecto resuelve un problema fáctico
muy recurrente y claramente observable en las diferentes
experiencias regionales e internacionales: la base común
del trabajo asociativo. En el presente proyecto de ley, el
proyecto productivo regional, o un conjunto de proyectos de tal índole, se constituyen en el eje vertebrador del
complejo productivo regional. Se trata así de estimular
un modelo asociativo autosustentable, por el carácter
definido de las metas a alcanzar en períodos acotados
y pasibles de ser evaluados, aprendidos, mejorados y
enriquecidos en sus versiones sucesivas.
De este modo, el núcleo conceptual del proyecto de
ley –la definición de complejo productivo regional, que
reconoce prácticas existentes, o estimula otras nuevas,
las refuerza hacia una serie de condiciones que serán el
objeto de la ley y la definición de proyecto productivo
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regional como elemento vertebrador de ese complejo
productivo– apunta a promover la cuestión central
examinada en la materia: la gestión asociada de la
productividad regional.
En efecto, la fuerza operacional que incorpora el proyecto de ley radica en el reconocimiento que el incremento del nivel de actividad económica de una región,
delimitada geográficamente, está fuertemente condicionada a las posibilidades de sus agentes económicos
para construir modelos de gestión asociativa regional,
en los cuales cabe concebir una visión compartida del
desarrollo de las fuerzas productivas y un nivel de
responsabilidad común en el logro de las metas.
La problemática de la gestión asociada de la productividad regional no es común a todos los sectores
económicos. Los sectores más sensibles a las variables
relacionadas con el incremento del valor agregado se
destacan como los más proclives a incorporarlas en una
agenda común de desarrollo regional, que convoque a
los agentes productivos y al sector público.
En este contexto adquiere relevancia la problemática de la industrialización por la vía de los complejos
productivos. Para Schorr, una línea de trabajo en este
plano, donde el Estado asume con fuerza el papel de
agente del desarrollo, “debería involucrar sistemáticos
esfuerzos de los poderes públicos tanto para diseñar e
implementar medidas tendientes a avanzar hacia una
matriz productiva mucho menos dependiente de las
importaciones –lo cual requiere encarar una política
decidida y articulada de reconstrucción de numerosos
complejos productivos–, como por incrementar las
exportaciones de bienes manufacturados –en especial,
aquellos de alto contenido de valor agregado y de elevada intensidad en el uso de trabajo y de conocimiento
científico-tecnológico”.1
El proyecto de ley fija una política nacional de
complejos productivos regionales mediante unos lineamientos básicos relacionados con la problemática del
valor agregado regional. En efecto, el proyecto parte
del supuesto que una definición de alto valor operativo,
como el establecido en su primera parte, debe constituir
una materia de trabajo permanente y específicamente
enunciada por parte del Estado nacional, frente a la cual
el Congreso provee unas orientaciones generales capaces
de servir de base filosófica a una política pública que,
por las características dinámicas de su objeto, presentará
instrumentos de coyuntura y de largo plazo.
El proyecto propone vertebrar una política de complejos productivos regionales de carácter nacional, en
atención a que en esta materia el papel relevante lo
tiene el Estado nacional mediante sus capacidades de
gestión de la política económica.
En ese marco, la política propuesta se sustenta en tres
ejes: a) capacidades agregadas mediante redes empre1
Schorr, Martín: Industria y nación, Buenos Aires, Editorial Edhasa, 2004, pp 298 y 299.
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sariales, b) innovación productiva y c) crecimiento del
empleo y la capacitación laboral.
a) Redes empresariales. La experiencia internacional
comparada, aunque se encuentra en la fase de evolución
temprana, muestra que las redes de cooperación y colaboración informales de agentes productivos contribuyen
a crear condiciones de entorno mejoradas para nuevos
entendimientos y el abordaje de problemáticas comunes.
Se trata de una modalidad relacional cuyo principal
aporte es la instalación de procesos de confianza y la
búsqueda de comunes denominadores del desarrollo
regional. La flexibilidad del trabajo en red, que supone
un momento inicial de identificación de una agenda
común en una determinada problemática, abre nuevas
perspectivas analíticas de las dificultades, los obstáculos
y los factores con los cuales los agentes económicos deben enfrentarse para concebir el propio desarrollo en un
contexto de crecimiento de la región donde actúan.
Una política nacional de complejos productivos
regionales debe partir del reconocimiento del valor
de las redes como formas constructivas de gestión
horizontal, de problemáticas comunes, y disponer de
recursos pedagógicos y movilización de instrumentos
tendientes a afinar sus formas de desenvolvimiento en
el campo de los emprendimientos productivos. Se trata
así de reconocer que en la actual era de la información,
la problematización de nuevas cuestiones sociales relacionadas al desarrollo, como por ejemplo, la productividad de una determinada región geográfica, supone
una puesta en común de los materiales culturales de
que disponen los actores sociales involucrados y una
movilización de sus expectativas en el marco de una
nueva “identidad de proyecto”.2 La vía de construcción
de esa nueva identidad de proyecto está formada por la
base de redes de intercambio.
b) Innovación productiva. La cuestión de la innovación es central en una política nacional de complejos
productivos y de ahí que conforma el segundo foco
de atención para el desenvolvimiento de la misma. Se
trata aquí de establecer que un modelo de desarrollo
nacional basado en una matriz dinámica de economías
regionales competitivas supone un trabajo sistemático
en la construcción de nuevas ventajas competitivas con
fuente en la innovación.
En un examen de las condiciones históricas de la
globalización y la revisión de los diferentes modelos de
desarrollo nacional, Ferrer subraya que “un rasgo común
de todos los países exitosos es que su inserción en el sistema internacional se fundó en la generación de ventajas
competitivas dinámicas generadas en el cambio técnico
y la incorporación de conocimientos y valor agregado
a la producción. Ninguno descansó en el largo plazo
en las ventajas comparativas reveladas por la dotación
2
Una definición del concepto de “identidad de proyecto”
aplicada a actores sociales que buscan una transformación
de una estructura social es aportada por Manuel Castells, en
La era de la información. El poder de la identidad. Buenos
Aires, Vol. II, Siglo XXI Editores, 2003, p. 30.
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de recursos naturales o los bajos salarios. En todos los
casos, el cambio técnico fue un proceso endógeno en la
economía y la sociedad y no un trasplante desde fuera
sin raíces en el propio tejido social y productivo. El
cambio técnico se fundó en un proceso acumulativo de
la secuencia copiar-adaptar-innovar-difundir. Incorporó
también las interrelaciones entre las tecnologías promovidas por la demanda y aquellas inducidas por la oferta
de conocimientos e innovaciones”.1
Como se observa, una política orientada a la creación de ventajas competitivas de base regional supone
una línea de trabajo sistemática sobre la cuestión de la
innovación productiva como principal fuente de origen
de esas ventajas.2
c) Crecimiento del empleo y capacitación laboral. El
tercer eje de la política de desarrollo de complejos productivos es el incremento del empleo y la capacitación
productiva. Se trata de una cuestión que completa el
marco de desenvolvimiento de la política, inscribiéndola
en el interés nacional por mejorar y expandir las condiciones de acceso social a los beneficios del crecimiento
económico. Los complejos productivos regionales se
tornan así en escenarios propicios para la creación de
empleos y la extensión de la capacitación laboral.
Sobre las posibilidades de creación de empleo relacionadas con una matriz nacional de complejos productivos
regionales, vale mencionar el enfoque adoptado por
Weller: “Las perspectivas del desempeño laboral de
la región dependen de varios factores, entre los que se
destaca la evolución de la economía global. Además,
como la CEPAL ha planteado recientemente, los países
de la región pueden mejorar este desempeño si, mientras
consolidan los avances en términos de estabilización
de precios y dinamismo exportador, avanzan en tres
frentes: 1) una política macroeconómica que toma en
cuenta el conjunto del ciclo económico y se orienta a
limitar la vulnerabilidad respecto de los shocks externos;
2) una política de desarrollo productivo para mejorar la
competitividad y ofrecer mayores oportunidades para la
pequeña y mediana empresa y, 3) una política de desarrollo social más activa para asegurar que toda la población
se beneficie del crecimiento económico.3
1
Ferrer, Aldo: Historia de la globalización económica,
Buenos Aires,Vol. II, Fondo de Cultura Económica 2000,
p. 392.
2
Cabe mencionar aquí el modelo de trabajo desplegado
en este campo por el Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDEM), dependiente del Departamento de
Trabajo e Industria de la Generalitat de Cataluña. Este centro
actúa en línea a los cuatro ejes de la política industrial del
Gobierno de la Generalitat: a) fomento de la innovación;
b) transferencia tecnológica; c) desarrollo empresarial y d)
localización industrial. Cf. www.cidem.com
3
Weller, Jurgen, “Reformas económicas y situación del
empleo en América Latina” en Entre el trabajo y la política.
Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada, Javier Lindenboim y Claudia Danani (coordinadores), Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003, p. 54.

Reunión 10ª

Como se observa, el eje de la creación de empleo
asociado al desarrollo de complejos productivos se
sostiene en la convicción que el entramado pyme de
un complejo regional conforma el principal sujeto de la
política nacional de desarrollo en la materia propuesta
por el proyecto de ley. De este modo, se sostiene que
es el entramado de pymes de una región geográfica la
principal fuerza motriz de desarrollo del complejo productivo regional. En este aspecto, el presente proyecto
de ley se apoya y amplía el camino de la promoción
pymes comenzado por las leyes 24.467 y 25.300.
La Agencia Nacional de Desarrollo Regional
(ANDeR). Una política activa orientada a la mejora
de complejos productivos regionales existentes, o al
surgimiento de otros nuevos, requiere de un trabajo
sistemático, especializado y de largo plazo.
En el proyecto se propone a ese efecto la creación de
un instrumento específico encargado de materializar los
lineamientos estratégicos de la política nacional y de
actuar en las principales problemáticas que convergen
en su puesta en marcha. Ese instrumento es la Agencia
Nacional de Desarrollo Regional (ANDeR), que requiere aunar en la materia los esfuerzos del Estado nacional
y de las regiones económicas y sociales, previstas en el
artículo 124 de la Constitución Nacional.
El proyecto de ley se propone crear esta agencia con
un marco de actuación –su misión– alineado a los ejes
de la política nacional, pero focalizado en una agenda
de trabajo que se integra con los principales problemas
a dilucidar en la cuestión del desarrollo de complejos
productivos regionales.
En efecto, la cuestión del desarrollo de complejos
productivos regionales no sólo atañe al mayor o menor
grado de voluntad de los agentes para establecer nuevas
formas colaborativas tendientes a incorporar ventajas
competitivas de contexto o nuevas externalidades regionales. Uno de los problemas centrales es establecer
las condiciones básicas de comprensión del Estado de
situación inicial mediante el uso de estudios, modelos
analíticos e investigaciones.
Se trata de un plano de actuación en el cual el papel
del Estado nacional es irreemplazable. No sólo en
términos de contribuir a una visión de conjunto del problema del desarrollo regional, sino en cuanto al poder
articulador entre el diagnóstico construido sobre bases
metodológicas adecuadas y la fase de movilización de
recursos y acciones. Todo ello debe ser coordinado
con las regiones económico y sociales existentes, de
allí el modo de integración propuesto para la Agencia
Nacional de Desarrollo Regional (ANDeR).
Comprender cómo son las cosas en el presente con
suficiente peso analítico, supone adquirir mejores herramientas para decidir sobre el futuro. Entender los
grados de particularidad de una determinada región, su
evolución geográfica, su mercado de factores productivos, los niveles de ampliación de su estructura laboral,
los determinantes tradicionales del desarrollo, conlleva
a construir bases firmes en la búsqueda de un nuevo
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modelo productivo regional asociado a un específico
complejo de actividades económicas.
La complejidad social y económica, fuertemente
influida por los veloces cambios que introduce la
globalización, coloca en el primer plano a la cuestión
de la producción y acumulación de conocimiento
para cualquier tipo de actividad. En el plano de la
formación y ejecución de una política pública, la
exigencia adquiere mayor peso dado que una política
pública debe sopesar sus decisiones y acciones de
corto plazo en relación con el impacto esperado para
el largo plazo.
Por esta razón, el articulado de la ley referido a
los alcances de la acción de la Agencia Nacional de
Desarrollo Regional (ANDeR), como instrumento
de gestión de la política nacional de complejos productivos regionales, posee una estructura que, sin
descuidar las capacidades ejecutivas en materia de
evaluación, aprobación y monitoreo de los Proyectos
Productivos Regionales –PPR–, le otorga un amplio
margen de actuación en cuanto al relevamiento sistemático de los factores determinantes del desarrollo
regional.
Un ejemplo del valor instrumental que adquiere
el trabajo sistemático de conocimiento es el estudio
sobre Inserción Externa de los Complejos Productivos
Bonaerenses producido por el Grupo de Investigación
Económica (GIE) del Ministerio de Economía de la
provincia de Buenos Aires. Ese estudio releva tanto los
determinantes del desarrollo de complejos, como sus
obstáculos y concluye en una serie de recomendaciones
de política pública en la materia.1
El propósito de creación de la ANDeR es el de la
inauguración de un modelo de gestión de la política
pública relativa a los complejos productivos regionales
basado en la producción de conocimiento especializado
y su movilización y transferencia al sector privado
como base de trabajo.
Este propósito no nace en el vacío. Por el contrario,
reconoce –y se inspira– en el nivel de política pública
hasta ahora desplegado por el Poder Ejecutivo nacional mediante el programa de complejos productivos
regionales con el espíritu de otorgarle a ella un mayor
grado de institucionalización, operativización y poder
de despliegue. En suma, un salto institucional cualitativo a la experiencia, el esfuerzo y los resultados
obtenidos hasta el momento por el referido programa
gubernamental.
Fuentes de financiamiento. La teoría económica
ha enseñado que no existe modelo de desarrollo productivo sin modelo de financiamiento. En materia de
desarrollo regional, el balance de resultados de las

políticas de desarrollo regional basadas en regímenes
de promoción fiscal de tipo general no arroja un saldo
positivo, medido en el incremento del empleo, la innovación y la reutilización del excedente como fuente
de nuevas inversiones.
Sobre la base de esta caracterización crítica, el
proyecto propone una serie de fuentes de financiamiento, operables en el marco del concepto central
de complejo productivo regional, y su supervisión por
parte de la ANDeR. Aunque se trata de las fuentes de
financiamiento tradicionales, el articulado específico
estructura su acceso no ya por tipo de actividad, sino
por el grado de impacto de los Proyectos Productivos Regionales, que serán objeto de financiamiento
y por la incorporación de elementos específicos de
desarrollo asociativo, cuyos ejemplos más claros son
la posibilidad del apoyo de los bancos oficiales nacionales, o utilizar instrumentos como las Sociedades
de Garantía Recíproca para acceder a tasas de interés
preferenciales, o acudir al Fondo de Garantía para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme),
enlazando en esto último con el camino emprendido
por las leyes 24.467 y 25.300.
En resumen, el presente proyecto propone una
política de promoción de los complejos productivos
regionales –CPR–, a concretarse mediante proyectos
productivos regionales –PPR– que parte de una caracterización conceptual prospectiva para encuadrarla en
una política pública de alto nivel, nacional y regional,
y con base en un modelo de financiamiento específico,
dotada también de la posibilidad de utilizar beneficios
tributarios, cuya aplicación se delega en el Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución Nacional. Asimismo, prevé un
régimen para la inversión extranjera en la materia.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.

“Inserción externa de los complejos productivos bonaerenses”. Documento de trabajo. Coordinador general: Gerardo
Adrián Otero. Investigadores: Verónica Bernuez, Lisandro
Menéndez y Nicolás Zannini, integrantes del Grupo de Investigación Económica (GIE), 2004. Cf. www.ec.gba.gov.ar

Su adhesión a la conmemoración del Día Interamericano del Agua, que se celebra el primer sábado de
octubre de cada año.

1

Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Población y Desarrollo Humano,
de Legislación General, de Economía
Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.290/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Día Interamericano del Agua (DIAA)
fue promovida por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) y la Asociación Caribeña
de Agua y Aguas Residuales (CWWA). Estos tres
organismos suscribieron una declaración en el XXIII
Congreso Interamericano de AIDIS, en La Habana,
Cuba, en noviembre de 1992. A partir del 2002, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) se
incorporó a la iniciativa.
Desde entonces se decidió conmemorar el Día
Interamericano del Agua el primer sábado de octubre
de cada año, con lo que se da inicio a la primera celebración en 1993.
El Día Interamericano del Agua es una celebración
que tiene como propósito principal la sensibilización
de la población acerca de la importancia de la conservación de este recurso.
En 1993 fue la celebración inaugural, en la que se
enfatizó la educación del público sobre la importante
relación entre el agua y la buena salud, y la relevancia de educar a los jóvenes sobre la conservación del
agua.
El agua es un recurso vital de nuestro planeta. La
mayor parte de las actividades humanas demandan el
uso de agua dulce. Sin embargo, tan sólo el 3 % del
agua que está presente en nuestro planeta es dulce, de
las cuales el 70 % se encuentra en los polos, el 29 % en
acumulaciones de aguas subterráneas, algunas inaccesibles para su extracción y en la humedad del suelo, y
el 1 % del agua dulce restante, en fuentes superficiales
(ríos, lagos, lagunas, arroyos, etcétera).
Como resultado de este balance contamos con menos
del 1 % del agua total del planeta disponible para su
uso. Frente a esta realidad, debemos encarar acciones
con la finalidad de alcanzar un uso sostenible del recurso agua, que debe manifestarse en su uso racional
en todas nuestras actividades cotidianas.
El ahorro del agua en cantidad contribuye a preservar
la calidad del recurso. Cada gota de agua potable que
se vierte sin ser utilizada, se incorpora a la corriente de
aguas servidas, y se convierte en un líquido de desecho
que requiere tratamiento. Como los tratamientos no
son 100 % efectivos para eliminar los contaminantes
presentes en los desechos, se produce el deterioro en
la calidad del recurso cuando se produce la disposición
final de los líquidos.
En 2002, se celebró el 10° aniversario de la iniciativa, donde se resaltó la importancia de la preservación
de este recurso, del control de desperdicios y del significativo valor económico del agua.
Abogamos por la necesidad de administrar los recursos hídricos mediante enfoques efectivos e integrados
que protejan la salud humana y los ecosistemas acuáticos, con el fin de prevenir el problema de disponibili-
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dad de agua que afrontamos debido al rápido aumento
de la demanda, a los problemas de contaminación, a
la limitada inversión en el sector y al agotamiento de
este recurso.
El agua incide en todos los aspectos de la vida
humana, desde la salud y el saneamiento hasta los
alimentos que comemos, y del entorno natural y los
ecosistemas a la industria y la energía que impulsan
nuestro desarrollo. Algunos fenómenos como el crecimiento demográfico, la urbanización, los cambios en
el uso del suelo y el calentamiento de la Tierra, están
generando presiones sobre este limitado recurso. El Día
Interamericano del Agua nos brinda la oportunidad de
dar a conocer mejor estos peligros.
Cobra suma relevancia asimilar que este recurso
hay que administrarlo con equidad, de manera que
se garantice a todos la buena calidad y las cantidades
adecuadas, para contribuir a reducir la contaminación
y los riesgos sobre la salud y el medio ambiente.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.291/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la labor desarrollada por
el grupo interdisciplinario de abordaje de ludopatía
“Integrar”, en la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, como muchas otras ciudades de nuestro país, San Rafael ofrece una amplia oferta en materia
de juego. Esta alternativa para el entretenimiento de la
población en general, se convierte para una parte de la
misma en un verdadero trastorno que afecta la salud
física y mental, comprometiendo colateralmente la
estabilidad laboral, económica y social.
A partir de profundas investigaciones desde diversas
áreas tales como Psicología, Derecho, Trabajo Social,
Psicopedagogía, Diseño Gráfico Publicitario y Psiquiatría, posicionados desde una perspectiva teórica
metodológica con anclaje en la matriz de pensamiento
de planificación estratégica aplicada a la cuestión social, y atento la extensión del fenómeno en el sur de la
provincia de Mendoza, un grupo de jóvenes estudiantes
universitarios coordinados por el licenciado Gabriel
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Olivo entendieron la necesidad de crear un grupo interdisciplinario de abordaje de ludopatía.
El grupo, único en el país por su origen y composición, promueve la intervención integral, social,
individual y legal que afronte la problemática desde las
distintas áreas en tres estadios de dedicación:
La prevención primaria: la generación de concientización acerca del flagelo.
La prevención secundaria: el tratamiento del padecimiento.
La prevención terciaria: la rehabilitación y reinserción del ludópata.
Es de destacar, que el objetivo del grupo interdisciplinario no es inmiscuirse en el terreno de lo que
debiera ser afrontado por la salud pública, sino que
apunta a la generación de conciencia social acerca de
lo que debieran ser pilares de una política de juego
responsable:
– Protección de jugadores con la debida prevención.
– Promoción de eventos sociales, culturales y deportivos para generar espacios de participación y recreación, especialmente para quienes son comprendidos en
la franja etárea de 35 a 70 años, que no cuentan en el
sur de Mendoza con una oferta extendida de eventos o
lugares de encuentro.
– Prohibición de participación en los juegos de los
menores de edad.
– Servicio de asistencia a jugadores vulnerables
desde un abordaje interdisciplinario.
– Programas de capacitación para todos los agentes
implicados.
Al igual que muchas entidades intermedias en nuestro país, su surgimiento se debe a la percepción de la
presencia parcial del Estado frente a la problemática,
y la iniciativa de responder desde la sociedad civil, a
un flagelo que se extiende en la sociedad. En este caso
creo necesario destacar algunas particularidades que
realzan la iniciativa:
1) Su origen en jóvenes, que expresan su compromiso con la sociedad desde sus más diversas formaciones.
2) El abordaje interdisciplinario de la problemática,
concibiendo la confrontación con una problemática
social con diversos matices como un desafío con múltiples aristas disciplinarias.
Con la convicción de que iniciativas de esta naturaleza son dignas de congratulación por parte del Senado
de la Nación, destacando a su interior su composición
por jóvenes comprometidos con la realidad social en
la que se desarrollan, es que solicito a este Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.292/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las condiciones que se encuentran los pobladores del lote 16, jurisdicción de
General Vedia, departamento Bermejo, provincia del
Chaco, debido a que la traza de la línea de 500 kilovoltios del electroducto NEA-NOA pasa por el medio
de dicha población con la consiguiente afectación del
medio ambiente, sus emprendimientos productivos de
subsistencia y su salud.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante la situación planteada ante las condiciones que se encuentran los pobladores del lote 16,
jurisdicción de General Vedia, departamento Bermejo,
provincia del Chaco debido a que la traza de la línea de
500 kilovoltios del electroducto NEA-NOA pasa por el
medio de dicha población afectando el medio ambiente,
sus emprendimientos productivos de subsistencia y su
salud. Esto se agrava porque la empresa Líneas del
Norte S.A. (LINSA), encargada de la concretar la obra,
se niega a cambiar la traza incluso por una alternativa
viable más beneficiosa para la empresa y que no ocasionará daños a los habitantes del lote 16.
El lote 16 es un poblado rural de aproximadamente
115 años de existencia en el que habitan más de 400
personas, de las cuales 300 son niños y adolescentes,
donde los residentes se dedican a emprendimientos
productivos de subsistencia basado en la cría de
vacunos, ovinos, porcino, caprinos, aves de corral y
cultivos varios.
Los trabajos previos que la empresa Líneas del
Norte S.A. (LINSA) desarrolló en la zona para instalar las torres principales de la línea de 500 kilovoltios
ya provocaron graves daños al medio ambiente y la
interrupción de los cauces de agua del arroyo Zapiran
y del río de Oro, sin considerar los daños causados
a los alambrados de los campos que fueron cortados
para colocar seccionadores y jabalinas que actuaran de
polo a tierra del campo electromagnético que producirá
dicha línea cuando esté en funcionamiento.
Sólo en el lote 16 la traza del electroducto tiene un
recorrido de aproximadamente 10 km y el ancho de la
misma será de 100 metros, por lo que se estima que se
destruirán alrededor de 100 hectáreas de montes nativos de zonas protegidas y como sitios Ramsar.
La Organización Mundial de la Salud establece que
una red eléctrica de 500 kilovoltios debe estar entre
1.000 y 1.500 metros de distancia de los emprendimientos productivos y de asentamientos de personas,
y los cables del electroducto NEA-NOA pasan por
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encima de los corrales de los animales y a pocos metros
de las viviendas de los pobladores del Lote 16.
La preocupación de los pobladores aumenta permanentemente porque a medida que avanza la obra
perciben con mayor claridad los efectos nocivos que
provocan los trabajos realizados por la empresa LINSA, no sólo por su salud, sino también porque ven peligrar sus emprendimientos productivos agravados por
la obstrucción a los cursos de agua que transformarán
sus tierras en zonas inundables.
El Estado, a través de los organismos competentes,
debe intervenir en forma urgente para postergar la obra
hasta tanto se planifique una alternativa que modifique
la traza del electroducto NEA-NOA por los efectos
nocivos que están ocasionando los trabajos para la
instalación de las torres principales de la línea de 500
kilovoltios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.293/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIV Foro Internacional por el Fomento del Libro “Lectura, lugar
de encuentro”, organizado por la Fundación Mempo
Giardinelli, que se realizará del 19 al 22 de agosto
de 2009, en el Domo del Centenario, en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 19 y hasta el 22 de agosto se realizará el
XIV Foro Internacional por el Fomento del Libro y la
Lectura, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la
provincia del Chaco y por el Instituto de Cultura de
la provincia, y organizado por la Fundación Mempo
Giardinelli, en el predio del Domo del Centenario en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
La Fundación Mempo Giardinelli, organización
no gubernamental sin fines de lucro, trabaja por el
fomento de la lectura, la divulgación de la literatura
nacional e internacional contemporánea y el desarrollo
sustentable del nordeste argentino a partir de prácticas
culturales y solidarias, y es la organizadora del Foro
Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura,
encuentro multitudinario que se realiza desde 1996 con
gran suceso en la provincia del Chaco, convocando
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a especialistas y participantes de varias provincias
argentinas y representantes de otros países. Desde entonces escritores, especialistas, editores, mediadores,
periodistas, profesores, narradores y bibliotecólogos
de una veintena de países instalaron la importancia
de la lectura literaria en la conciencia de docentes,
funcionarios y público en general dándose cita en este
evento de alto nivel literario.
Entre las personalidades que participaron como
conferencistas, ponentes, disertantes de talleres figuran
Rosa Montero, Luis Sepúlveda, Isidoro Blainstein,
Jaime Barylko, Adriana Puiggrós, Guillermo Jaim
Etcheverry, Beatriz Sarlo, Graciela Cabal, Graciela
Montes, Silvia Castrillón, Alice Viera, Eraclio Zapeda,
Angélica Gorodischer, Luisa Valenzuela, Ema Wolf,
Canela, Luis Pescetti, entre otros.
Con el formato de talleres, mesa de debates, visitas
a las escuelas, espectáculos de narración, el encuentro
se multiplica por la región.
Este año la primera jornada contará con una conferencia magistral de apertura a cargo de la escritora
Laura Devetach, autora de cuentos prohibidos por la
dictadura como “La torre de cubos” o “Monigote en la
arena”, quien ha recibido recientemente su doctorado
honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de
Córdoba, y se referirá a las posibilidades de la lectura
como espacio de interrogante y de encuentro.
La primera mesa de debate tratará sobre la responsabilidad de los estados como garantes del derecho a la
lectura. Las experiencias de naciones hermanas como
Chile y Venezuela podrán compararse con las políticas
públicas de lectura que desarrolla el Estado argentino.
Para ello se contará con la presencia de la escritora
Margarita Eggers Lan quien dirige el Programa Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Lectura.
También se proyectará el corto de promoción lectora,
ganador del concurso “Leer abre los ojos” con la presencia del cineasta Pablo Díaz y del director del Canal
Encuentro, Ignacio Hernaiz.
Los días siguientes se realizarán talleres en diversas
salas de la ciudad con la participación de escritores
del país y mesa de debates que abordarán el tema de
la lectura como encuentro con los niños y los jóvenes,
los medios como lugar de encuentro/desencuentro con
la lectura y lectura lugar de encuentro con lo otro y
con los otros.
Señor presidente, la lectura es parte del desarrollo
intelectual, imaginativo y creativo de las personas y
fuente incomparable de cultura, motivo por el cual
manifiesto beneplácito por la realización de esta nueva
edición del Foro Internacional por el Fomento del Libro
y la Lectura, y solicito a mis pares el acompañamiento
en esta declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.294/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE EXPORTACIÓN,
IMPORTACIÓN, TRÁNSITO Y TRANSBORDO
DE MATERIAL BÉLICO, SUSTANCIAS,
MATERIALES Y TECNOLOGÍAS SENSITIVAS
O DE USO DUAL
TITULO I

Principios fundamentales
y definiciones básicas
Capítulo 1
Objeto
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto fijar
las condiciones, requisitos y procedimientos para
hacer efectivo el control, respecto de la exportación
e importación, tránsito, transferencia, transbordo e
intermediación, hacia, o desde el exterior, de material
bélico, materiales y tecnologías nucleares, misilísticos, químicos, bacteriológicos, y otros materiales
y tecnologías sensitivos y de uso dual, incluidas las
transferencias intangibles.
Dicho control tendrá la finalidad de asegurar la
congruencia de tales actos con las políticas exterior
y de defensa de la República Argentina, así como el
pleno cumplimiento en éstos de los tratados, acuerdos,
compromisos y regímenes internacionales suscriptos,
contraídos o de los cuales forme parte la República
Argentina, y de la legislación interna del país.
Capítulo 2
Definiciones
Art. 2º – Significado de los términos. A los fines
derivados de la presente ley, asígnase a los términos
incluidos en este artículo, el significado siguiente:
A) Materiales y tecnologías de uso bélico:
Aquellos materiales que en virtud de su diseño, construcción y tecnología, pueden ser
considerados como concebidos y fabricados
fundamentalmente para uso de las fuerzas armadas, o fuerzas de seguridad e instituciones
policiales, así como la tecnología aplicable
al desarrollo, producción, utilización, y la
incorporación o utilización de componentes
a los materiales aquí referidos. Serán considerados también como material bélico las
piezas o partes y los componentes específicos
de los materiales aludidos precedentemente,
así como los diseños y en general la documentación, información y tecnologías necesarias
para la fabricación, uso y mantenimiento de
tales materiales, con respecto a su exportación, importación, transbordo y tránsito;
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así como el asesoramiento, adiestramiento y
asistencia técnica relativos a su uso, empleo,
mantenimiento y desarrollo.
Comprende las siguientes categorías:
a) Armas automáticas, sus partes y su munición;
b) Armas portátiles no automáticas y sus
accesorios, incluyendo fusiles, carabinas,
revólveres y pistolas, sus partes y su
munición;
c) Armas de cañón de ánima lisa, especialmente diseñadas para uso militar;
d) Piezas de artillería, obuses, cañones,
morteros, armas antitanques, lanzadores
de proyectiles, lanzallamas, cañones sin
retroceso y sus aparatos de reducción
de señal de identificación, sus partes y
accesorios;
e) Material militar para el lanzamiento o la
producción de humos y gases, y material
pirotécnico militar;
f) Bombas de aviación guiadas o de caída
libre, minas navales, cohetes, misiles, torpedos, cargas de profundidad, sus partes
y accesorios;
g) Sistemas de control de dirección de tiro,
equipo relacionado de alerta y aviso, y
sistemas relacionados, especialmente
diseñados para uso militar, así como sus
componentes y accesorios especialmente
diseñados para ellos;
h) Tanques y vehículos diseñados especialmente para uso militar;
i) Barcos diseñados y construidos especialmente para uso militar y su equipamiento;
j) Aviones y helicópteros especialmente
diseñados y construidos para uso militar
y su equipamiento;
k) Pólvora, explosivos y propelentes concebidos o fabricados fundamentalmente para
uso militar, y sus aditivos, precursores y
oxidantes líquidos;
l) Materiales blindados construidos especialmente para uso militar;
m) Sistemas o equipamientos electrónicos,
electroópticos o fotográficos;
n) Materiales diseñados o fabricados para
adiestramiento militar;
o) Máquinas, equipo y aparatos construidos
para la fabricación, testeo y control de
armas y municiones;
p) Equipamiento especial diseñado específicamente para usos militares;
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B) No serán considerados material bélico, a los
efectos de esta ley:
a) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para tiro deportivo
al blanco, definido según las reglas
olímpicas;
b) Armas de cañón de ánima rayada especialmente diseñadas para caza cuyo sistema
de disparo no sea semiautomático, o que
siéndolo, no sean alimentadas con cargadores de quita y pon;
c) Armas de caza con varios cañones de los
cuales uno o varios sean de ánima rayada
que por sus características tengan por
utilidad fundamental la caza o el tiro deportivos, siempre que no sean automáticas
ni semiautomáticas;
d) Armas antiguas y sus reproducciones;
e) Explosivos no concebidos para uso militar;
Tampoco estará incluida la tecnología mínima
necesaria para la puesta en funcionamiento, explotación, mantenimiento y reparación de productos
cuya importación o exportación esté autorizada;
ni la tecnología de dominio público, ni la investigación científica fundamental.
C) Materiales y tecnologías sensitivas o de doble
uso: materiales, tecnologías o sustancias –incluidos la asistencia técnica y el soporte lógico
(software) relacionados– que puedan destinarse
a uso tanto civil como militar, de naturaleza
nuclear, misilística, química o biológica, aplicables a la producción de armamentos o de
elementos de significativo poder destructivo o
susceptibles de causar daños graves en la salud
de las personas, o a la naturaleza.
El Poder Ejecutivo nacional formulará, dentro de
los ciento ochenta (180) días de publicada esta ley; y
actualizará la nómina de los materiales a que se hace
referencia en este artículo, como mínimo anualmente,
y en toda oportunidad en que ello le sea requerido por
los regímenes, tratados y acuerdos suscriptos o de que
la Argentina es parte, incluyendo la convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (en adelante Convención de Armas Químicas),
la convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (en
adelante la Convención de Armas Biológicas), el Arreglo Wassenaar, el Régimen de Control de Tecnologías
de Misiles, el Grupo de Suministradores Nucleares, el
Comité Zangger y el Grupo Australia.
Esta facultad podrá ser delegada en el órgano de
aplicación de esta ley.
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Mientras no se confeccione dicha nómina, mantienen
su vigencia los listados contenidos en los anexos “A”,
“B”, “C“, “D” y “E” del decreto 603/92.
Capítulo 3
Normas y principios de aplicación
para el otorgamiento de licencias
por aplicación de esta ley
Art. 3º – Licencia. La realización de los actos referidos en el artículo 1º requerirá, sin perjuicio del
cumplimiento de la restante legislación aplicable, el
otorgamiento de una licencia por parte del órgano de
aplicación de esta ley.
Art. 4º – Congruencia con las políticas exterior y
de defensa. Constituirá un requisito esencial para el
otorgamiento de las licencias previstas en esta ley,
que los actos sujetos a control sean congruentes con
las políticas exterior y de defensa de la Argentina, así
como también con las normas y principios emanados
de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas
–en especial aquellos comprendidos en el artículo
2º– y con el cumplimiento de los tratados, acuerdos,
compromisos o regímenes internacionales suscriptos
por el país, o de que éste sea parte.
Art. 5°. Improcedencia de otorgamiento de licencias.
No se otorgarán las licencias previstas en esta ley, para
operaciones que:
a) Puedan tener por efecto favorecer al terrorismo;
b) No brinden adecuadas garantías respecto al
destino final del material;
c) Incluyan a países comprendidos en un embargo
de armas u otras sanciones dispuestas por la
Organización de las Naciones Unidas;
d) Comprendan a países que se caractericen por la
violación sistemática de los derechos humanos,
constatada por organismos internacionales.
Art. 6º – Operaciones entre gobiernos. Las operaciones de exportación, reexportación, transferencia e
importación de material bélico tendrán lugar exclusivamente con gobiernos extranjeros o con empresas
autorizadas expresamente por el gobierno del país que
recepte o envíe, excepción hecha de aquellos contemplados en el apartado artículo 2º, inciso A), apartado b),
que podrán tener lugar también entre personas físicas
o jurídicas no estatales, con intervención, en todos los
casos, de la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Actos respecto de materiales nucleares.
En materia de exportaciones nucleares, como regla
general, no se autorizará la exportación de materiales,
equipos, tecnología, asistencia técnica y/o servicios
vinculados con la conversión y el enriquecimiento de
uranio, el reprocesamiento de combustible, la producción de agua pesada y la fabricación de plutonio. El Poder Ejecutivo nacional podrá autorizar con carácter de
excepción la exportación de los materiales enunciados,
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debiendo cumplirse, con las condiciones establecidas
en los párrafos siguientes del presente artículo.
La exportación de reactores nucleares y uranio enriquecido o de tecnología vinculada con ellos podrá ser
autorizada a condición de que esté en vigor un acuerdo
bilateral de cooperación nuclear con fines pacíficos con
el país involucrado, y/o que dicho país sea parte del
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares y haya adherido a los regímenes multilaterales de
control de exportaciones nucleares de los que participa
la República Argentina.
El país destinatario de una exportación de material
nuclear deberá además:
a) Ser parte de un acuerdo de salvaguardias comprehensivas con el Organismo Internacional de
la Energía Atómica (OIEA);
b) Comprometerse expresamente a no usar el
material exportado por la República Argentina para fines relacionados con explosivos
nucleares;
c) Adoptar normas de seguridad idóneas para el
material exportado;
e) Comprometerse a solicitar el consentimiento
del gobierno argentino previo a la transferencia
del material exportado o derivado de este último, o al reprocesamiento de dicho material.
Idénticos requisitos se aplicarán asimismo, a la
asistencia técnica nuclear y a la exportación de ciertos
productos no nucleares que potencialmente podrían
tener utilidad para desarrollos nucleares no pacíficos.
Art. 8º – Actos relativos a tecnología misilística. En
materia de tecnología misilística, como regla general,
no se autorizarán las exportaciones, o transferencias
hacia el exterior, que puedan contribuir a la adquisición por terceros países de la capacidad de desarrollo
de misiles aptos para transportar armas de destrucción
masiva. Se incluyen dentro de esta categoría aquellos
componentes destinados al desarrollo de vehículos lanzadores satelitales, de conformidad con el Régimen de
Control de Tecnología Misilística (RCTM o MTCR).
Art. 9º – Actos relativos a sustancias químicas o
biológicas. En materia de sustancias químicas, los
actos aludidos en el artículo 1º de esta ley respecto
de todas las sustancias químicas, agentes biológicos,
bacteriológicos o toxínicos que pudieran servir para
la producción de armas químicas o biológicas, requerirán en todos los casos el cumplimiento de esta
ley y el otorgamiento –cuando fuera procedente– de
la licencia prevista en la misma. Se incluyen en esta
categoría aquellos materiales y tecnologías que constituyen materia de la Convención de Armas Químicas,
la Convención de Armas Biológicas, y que constituyen
objeto de la labor del Grupo Australia.
Art. 10. – Actos destinados a la producción de armas
de destrucción masiva. Queda prohibida la realización
de los actos a que se alude en el artículo 1º de esta
ley, respecto de materiales, sustancias, equipos, tec-
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nologías, asistencia técnica o servicios de naturaleza
nuclear, química, biológica o misilística, estén o no
incluidos en los listados contenidos en la presente ley,
respecto de los cuales:
a) Alguna de las partes intervinientes en la operación haya sido informada por las autoridades
nacionales competentes, de que el destino de
tales materiales, sustancias, equipos, tecnologías, asistencia técnica o servicios es o aparenta
ser, conforme a la evidencia disponible, el de
contribuir total o parcialmente al desarrollo,
producción, manejo, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento, o propagación de
armas químicas, biológicas o nucleares, o de
misiles destinados a o capaces de transportar
tales armas, o que pueden ser destinadas total
o parcialmente a actividades llevadas a cabo
por grupos terroristas;
b) Alguna de las partes tenga conocimiento o sospecha, o hubiera debido conocer o sospechar,
que los materiales aludidos en el párrafo inicial
de este artículo están destinados, total o parcialmente, a cualquiera de los usos descriptos
en el párrafo anterior.
El órgano de aplicación de esta ley estará facultado
para impedir la realización de los actos referidos precedentemente, en toda oportunidad en que existiera
conocimiento o sospechas fehacientes de que los materiales en cuestión tendrán los usos precedentemente
descriptos.
Los responsables de la proyectada operación de
exportación, importación, tránsito o transbordo que
tomaren conocimiento de las circunstancias aludidas
precedentemente deberán informar inmediatamente de
ellas a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Excepciones. Quedan exceptuados de la
obligación de obtener la licencia especial prevista en
esta ley:
a) Las importaciones temporarias o definitivas
por parte del Poder Ejecutivo nacional para la
implementación de programas de equipamiento
para las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad
o instituciones policiales;
b) La exportación o importación, definitiva o temporaria, del material bélico o los productos y
tecnologías sensitivas o de uso dual, que acompañen o vayan a utilizar las fuerzas armadas,
las fuerzas de seguridad, o instituciones policiales en ejercicios o misiones en el extranjero,
así como los que acompañen o vayan a utilizar
las fuerzas armadas de otros países en maniobras combinadas con las fuerzas armadas,
fuerzas de seguridad o instituciones policiales
nacionales en el territorio nacional;
c) La importación temporaria por parte de viajeros, de material bélico referido en el artículo
2º, inciso A), apartado b).
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Art. 12. – No participación de funcionarios en
actividades contrarias a la presente ley. El Poder
Ejecutivo nacional, por vía de principio, no autorizará
la participación directa o indirecta de funcionarios o
personal dependiente del Estado nacional en proyectos
o actividades de terceros países, que sean de naturaleza
contraria a los fines de la presente ley.
Art. 13. – Aplicación de sanciones contempladas en
el Código Aduanero. La aplicación de las sanciones
previstas en esta ley no excluirá la aplicación, en su
caso, de aquellas contempladas en el Código Aduanero, y de toda otra norma de carácter penal aplicable,
observándose, en su caso, las reglas previstas en los
artículos 54 y 55 del Código Penal.
Art. 14. – Coordinación de políticas de control. La
República Argentina coordinará su política con otros
Estados proveedores de los materiales y tecnologías
comprendidos en esta ley, a fin de contribuir al establecimiento de un sistema internacional efectivo de
control sobre las transferencias vinculadas con la producción, desarrollo y tenencia de armas de destrucción
masiva, y con el desvío o acumulación excesiva de
material bélico.
Art. 15. – Modos de importación de material bélico.
Sólo podrá importarse material bélico, de modo permanente o transitorio, de las siguientes maneras:
a) Importaciones efectuadas directamente por
el Poder Ejecutivo nacional o por empresas u
organismos expresamente autorizados por él,
para implementar programas de equipamiento
de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad
e instituciones policiales o por los Poderes
Ejecutivos provinciales para equipamiento de
sus policías limitado a armamento de carácter
policial, con conocimiento, en este último
supuesto, del Ministerio del Interior;
b) Importaciones efectuadas por empresas inscriptas en el registro a que se alude en la presente
ley y autorizadas en cada caso por la autoridad
de aplicación de esta ley, para producción o
reparación de armamentos en el país;
c) Importaciones temporarias efectuadas por
empresas inscriptas en el registro pertinente
y autorizadas en cada caso por la autoridad de
aplicación de esta ley, para revisión o reparación de armamento exportados previamente,
para ser reexportados;
d) Importaciones temporarias para exhibiciones,
demostraciones, exposiciones, ferias o por
acompañantes, previa autorización de la autoridad de aplicación;
e) Importaciones de material bélico contemplado
en el artículo 2º, inciso A), apartado b), previa
autorización de la autoridad de aplicación de
esta ley, para lo cual regirá un procedimiento
simplificado;
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f) Los supuestos previstos en el artículo 11 incisos b) y c) de la presente ley.
El requerimiento de la licencia prevista en esta ley,
no excluirá el ejercicio por parte del Registro Nacional
de Armas (RENAR) u órgano que lo sucediera, de las
facultades que le son propias.
Capítulo IV
De los registros de empresas y consorcios vinculados
con la aplicación de esta ley.
Art. 16. – Registros de actividades.
Créanse los registros nacionales de operadores de
materiales y tecnologías bélicos y de doble uso.
Tales registros de personas físicas o jurídicas que
operen en los ámbitos del diseño, fabricación, importación, exportación, intermediación, mantenimiento,
o trabajo relacionado en cualquier forma con material
bélico, o materiales, sustancias, o tecnologías de uso
dual, estarán a cargo:
a) De material bélico, excepto el comprendido
en el artículo 2º, inciso A), apartado b), del
Ministerio de Defensa;
b) De material comprendido en el artículo 2º,
inciso A), apartado b), del Registro Nacional
de Armas (RENAR);
c) De materiales o tecnologías nucleares, de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN);
d) De sustancias o tecnologías químicas, de la
Secretaría de Industria;
e) De materiales y tecnologías biológicas, del
Ministerio de Salud (lo referente a patógenos
humanos y zoonóticos) y de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (lo
referente a patógenos animales y vegetales);
f) De la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE), para las operaciones
referidas a tecnología misilística y materiales
relacionados.
Todos los registros aludidos deberán habilitar una
interconexión telemática permanente, con capacidad
de transmisión en tiempo real, con la autoridad de
aplicación de esta ley, y actualizar en forma permanente
los datos correspondientes a los aludidos registros con
que ésta cuente.
Dicha autoridad estará facultada para disponer la exclusión de los registros referidos de toda persona física
o jurídica que contraviniera lo dispuesto en esta ley.
Sólo será autorizada la iniciación de negociaciones
y la realización de los actos previstos en esta ley a
personas físicas o jurídicas inscriptas en los aludidos
registros.
El Instituto Científico y Técnico de las Fuerzas Armadas (CITEFA) prestará el apoyo técnico que le fuera
requerido por los restantes registros precedentemente
referidos.
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TITULO II

De la autoridad de aplicación de esta ley
Capítulo I
De la Comisión Interministerial de Control
de Armamentos, Tecnologías Sensitivas
y de Doble Uso (Cicatec).
Art. 17. – Creación de la Cicatec. Créase, en jurisdicción del ministerio que designe el Poder Ejecutivo
nacional, la Comisión Interministerial de Control de
Armamentos, Tecnologías Sensitivas y de Uso Dual
(Cicatec), la cual reemplazará a la Comisión Nacional
de Control de Exportaciones Sensitivas y Material
Bélico, creada por el decreto 603/92.
Tendrá por misión el ejercicio del control y, en su
caso, el otorgamiento de las licencias especiales previstas en esta ley respecto de los actos referidos en el
artículo 1º y de acuerdo a los criterios mencionados en
los artículos 4º y 5º.
Serán sus atribuciones:
1. Otorgar las licencias especiales previstas en
esta ley de exportación, importación, tránsito e
intermediación de los materiales y tecnologías
comprendidos en la presente ley.
2. Adoptar las decisiones en los aspectos relacionados con la inscripción o exclusión de los
registros previstos en el artículo 16.
3. Emitir reglamentos relativos al ejercicio de
sus atribuciones, particularmente, con relación
a los actos aludidos en el artículo 1º, en los
aspectos vinculados con la política exterior, la
defensa nacional, el comercio internacional,
y el cumplimiento de los tratados, acuerdos,
compromisos internacionales o regímenes
suscritos o en los que la Argentina sea parte.
4. Informar al Senado de la Nación y a la Cámara
de Diputados de la Nación en las formas y
oportunidades establecidas en la presente ley, y
en toda otra oportunidad en que lo considerara
oportuno.
Art. 18. – Modalidades del otorgamiento de licencias. Las licencias otorgadas por la Cicatec podrán ser
otorgadas con las siguientes modalidades:
a) Licencias para la realización de actos únicos de
exportación, importación, tránsito o trasbordo,
de los materiales, y tecnologías materia de
esta ley;
b) Licencias para la realización de varios envíos
o recepciones, hasta la cantidad máxima fijada
en la autorización respectiva, a un destinatario
o a un país determinado, o desde un remitente
o país determinado, a través de una aduana
especificada y dentro del plazo de validez que
establecerá la reglamentación;
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c) Licencias para la realización de un número
limitado de envíos o recepciones, a uno o varios destinatarios designados, y a uno o varios
países de destino, o desde uno o varios remitentes designados, y desde uno o varios países
de envío, hasta el valor máximo de la autorización, y estableciéndose el monto máximo que
corresponderá a cada destino, dentro del plazo
que establecerá la reglamentación.
Queda reservada esta posibilidad, para los
supuestos en que las relaciones entre el
exportador, importador y el destinatario se
desarrollen entre empresa matriz y una de sus
filiales o entre filiales de una misma empresa,
entre fabricante y distribuidor exclusivo, o
bien dentro de un marco contractual que suponga una corriente comercial regular entre el
importador, exportador y el usuario final del
producto o tecnología;
d) Licencias derivadas de autorizaciones generales otorgadas como consecuencia de
un acuerdo previo entre el Estado nacional
argentino y otro Estado extranjero, las que
podrán otorgarse cuando exista un proyecto
de cooperación determinado en el marco de un
contrato suscrito o en negociación que requiera
un largo período de ejecución.
La autorización general deberá detallar los
materiales, sustancias, tecnologías o servicios que constituyen materia del proyecto y
contrato.
Se podrá solicitar la autorización general de
exportación o importación, con la conformidad
inicial de la Cicatec para las operaciones derivadas del acuerdo, sin perjuicio del constante
monitoreo y control que deberá efectuar aquélla durante todo el desarrollo de la operación;
debiendo dejarse sin efecto la autorización de
inmediato, sin perjuicio de las restantes medidas que correspondieren, toda vez que fuera
advertida trasgresión a esta ley;
e) Licencias de trámite simplificado en material
bélico, preservando el debido control, otorgadas a países que establecen, en un marco de
acuerdos bilaterales, un régimen de trámite
simplificado para las exportaciones argentinas;
con criterio de reciprocidad;
f) Licencias de trámite simplificado, preservando
en todos sus aspectos el debido control, para
una pequeña cantidad de aquellos materiales
comprendidos dentro de lo dispuesto en el
inciso b) del artículo 2°.
El Poder Ejecutivo nacional procurará establecer
un régimen simplificado, por medio de acuerdos con
los países integrantes del Mercosur, que asegure en
todos sus aspectos el debido control, por mecanismos
equivalentes a los establecidos en la presente ley, pro-
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curando, al mismo tiempo, la simplicidad y rapidez de
los trámites.
La Cicatec tendrá a su cargo, además, la expedición
de los correspondientes certificados de usuario final,
cuando correspondiere.
En todos los casos contemplados en este artículo, la
Dirección General de Aduanas controlará todo envío
o recepción que se realice, a fin de establecer la correspondencia entre el material enviado o recibido y
los términos de la autorización, debiendo remitir una
constancia a la Cicatec.
El titular de la licencia deberá presentar una constancia a la Cicatec de cada embarque que se realice
conforme la licencia otorgada.
La reglamentación establecerá los tipos, características, y período de vigencia de las licencias, dentro de lo
establecido en esta ley, así como el formato y texto de
los formularios y planillas de licencias, de certificado
de usuario final, de verificación de entrega, y los restantes a que diere lugar la aplicación de esta ley.
Art. 19. – Autorización por resolución del ministro
de Defensa. Requerirán sólo el otorgamiento de autorización por resolución del Ministerio de Defensa, con
intervención exclusiva de la secretaría ejecutiva, las
contrataciones relativas a la exportación o importación
de partes o piezas, componentes y servicios de manutención o reparación de materiales que hubieran sido
objeto de contrataciones anteriormente autorizadas por
la Cicatec, así como la reexportación o reimportación
de materiales exportados con autorización de aquélla
para fines de manutención o reparación, así como el
retorno de materiales cuya importación o exportación
fuera oportunamente autorizada, la exportación o importación de materiales destinados a instalar, poner en
funcionamiento o testear materiales cuya exportación
hubiera sido ya autorizada, y armamentos para exhibición, o demostraciones técnicas, sus manuales, descripciones técnicas, así como muestras para ser utilizadas
en licitaciones y evaluaciones técnicas.
Art. 20. – Integración de la Cicatec. La Cicatec
estará integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa,
de Economía y Producción, y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, quienes podrán delegar
sus funciones en un subsecretario de Estado de sus
respectivos ministerios.
Cuando se tratare de armamento y equipamiento de
uso policial, integrará también la comisión a los fines
de la adopción de la respectiva decisión, el ministro con
competencia en materia de seguridad pública, quien
podrá efectuar también la delegación aludida en los
puntos precedentes.
Si la operación fuera referida a materiales nucleares,
se agregará a la comisión, el representante legal de la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
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Si consistiera en tecnología misilística, se añadirá
el representante legal de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE).
Integrará la comisión, además, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
(CITEFA) cuando se tratare de sustancias químicas y
bacteriológicas, de material bélico en general, y de
materiales y tecnologías de doble uso.
Art. 21. – Ambito de funcionamiento y apoyo de
personal. La Cicatec funcionará en jurisdicción del
Ministerio que designe el Poder Ejecutivo nacional, y
contará con una secretaría ejecutiva con personal propio, y personal especializado adscripto perteneciente a
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía y Producción
y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
que resulte necesario para su adecuado funcionamiento,
y que le será asignado a su pedido.
La comisión estará facultada también para la contratación de expertos en las materias de su competencia.
Art. 22. – Impugnación de decisiones de la Cicatec.
En todos los casos y, particularmente, en lo referente
al otorgamiento o denegatoria de licencias, o exclusión
de personas físicas o jurídicas de los registros, las
resoluciones de la Cicatec deberán estar debidamente
fundadas. Deberán agotar la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas judicialmente por la vía procesal
administrativa ordinaria.
Art. 23. – Informes emitidos por la Cicatec. La
comisión interministerial remitirá en forma anual un informe público y un informe secreto a las Comisiones de
Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto
del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados
de la Nación, con relación a la labor realizada y, en
especial, al otorgamiento de licencias conforme a lo
establecido en esta ley.
El primero versará sobre el número de licencias
otorgadas, cantidad de materiales de los diversos tipos
incluidos en esta ley, países y montos dinerarios comprendidos, así como también idénticos datos respecto
de las solicitudes de licencia rechazadas; el segundo
comprenderá el detalle íntegro de las transacciones
realizadas.
Capítulo II
Del otorgamiento de licencias
Art. 24. – Rol de la Cicatec con relación a negociaciones contractuales y otorgamiento de licencias. Las
empresas, personas físicas y jurídicas comprendidas
dentro del ámbito de vigencia de esta ley deberán notificar a la Cicatec, toda vez que inicien negociaciones
contractuales para la exportación, importación y tránsito de los materiales comprendidos en esta ley.
La Cicatec deberá expedirse dentro del término de
30 (treinta) días, aceptando o rechazando la apertura de
negociaciones contractuales. El silencio de la comisión
implicará aceptación, sin perjuicio de su facultad de

9 de septiembre de 2009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

conceder o denegar, en definitiva, la respectiva licencia,
concluidas las negociaciones.
La autorización para iniciar dichas negociaciones
podrá otorgarse con sujeción a restricciones y condiciones, teniendo una validez máxima de 2 (dos) años.
Puede ser suspendida o revocada por la Cicatec, sin
derecho a indemnización alguna para el solicitante.
Art. 25. – Solicitud de otorgamiento de licencias. La
solicitud de otorgamiento de licencias comprendidas en
esta ley deberá ser presentada ante la Cicatec por parte
del representante legal o apoderado, con facultades para
actuar ante la administración, del solicitante.
La solicitud debe indicar básicamente:
a) Cantidad y tipo de materiales. Si se tratara de
repuestos, piezas o partes, el material al que
corresponden;
b) El valor del contrato y las condiciones de entrega del material o de suministro de los servicios
sobre los que verse el contrato;
c) El destino final de los materiales y servicios
prestados, así como cualquier otro país, organismo, autoridades, compañías o individuos
que intermediaran entre dicho destino final;
d) El nombre de la contraparte;
e) Obligaciones financieras que fueran adquiridas
por el Estado con relación a patentes, propiedad industrial, etcétera;
f) Eventuales obligaciones de compensación
industrial;
g) Ministerios a los cuales involucraría la respectiva operación, así como forma que revestiría
tal involucramiento;
h) Copia de la autorización otorgada para la iniciación de las negociaciones;
i) Detalle de los aspectos comerciales y financieros de la operación;
j) En caso de exportaciones, el certificado de
usuario final emitido por las autoridades del
país de destino, y autenticado por el respectivo consulado argentino, estableciendo que
el material es importado para sus propias
necesidades, y que no será reexportado sin la
autorización previa de la Cicatec;
k) En caso de importaciones, se requerirá la autorización de exportación del país exportador,
debiendo ser aclarado el país de origen;
l) En caso de intermediación, el intermediario
esta obligado a solicitar certificado de usuario
final a cada uno de los compradores, debiendo
notificar fehacientemente que no podrán reexportar la mercadería objeto de la transacción,
sin autorización del país exportador.
Art. 26. – Investigación relativa a la exactitud de los
extremos invocados para solicitar licencias. La secretaría ejecutiva llevará a cabo de oficio una investigación
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tendiente a establecer la exactitud de las manifestaciones aludidas en el artículo precedente, especialmente
en lo relativo al carácter gubernamental de la operación
–en su caso– y a la exactitud del certificado de usuario
final; y que la operación en su conjunto no contraviene
norma jurídica alguna vigente en la Argentina y es
congruente con el texto y objetivos de esta ley.
Concluida, y de resultar acreditados los extremos
aludidos, remitirá las actuaciones a la Cicatec.
Esta, de considerarlo procedente por el voto unánime
de sus miembros, otorgará la licencia solicitada.
Para la realización de las investigaciones indicadas,
podrá requerir la cooperación de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional, de
la Secretaría de Inteligencia, de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal, y de la Dirección Nacional
de Inteligencia Estratégica Militar.
Art. 27. – Plazo de las licencias. La licencia establecerá un plazo máximo para la realización de las
operaciones previstas en ella, que será fijado tomando
en consideración el tiempo razonablemente necesario
para la realización de la operación. Si no hubiere sido
solicitado plazo determinado y éste no surgiera de la
naturaleza de la operación, será fijado el de dieciocho
(18) meses, a partir de su otorgamiento. El plazo fijado, cualquiera fuera su duración, podrá ser extendido
por períodos de dieciocho (18) meses, si ello fuere
solicitado con anterioridad al vencimiento del término
y los motivos invocados fueran atendibles. En caso
contrario, quedará sin efecto, debiendo en su caso ser
tramitada nuevamente.
Art. 28. – Revocación de las licencias. La licencia
podrá ser dejada sin efecto unilateralmente por la Cicatec por decisión fundada, toda vez que hubieran variado
las circunstancias que dieran lugar a su otorgamiento.
Art. 29. – Suspensión de cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1º de esta ley. La Cicatec, por
razones de política exterior del país, podrá suspender
temporalmente la realización de cualquiera de los actos
previstos en el artículo 1º de esta ley, o de todos ellos,
sin que esta decisión pueda originar indemnización
alguna para los solicitantes, haya sido o no otorgada la
licencia respectiva.
Art. 30. – Acreditación de la llegada y recepción
de los materiales. Todo licenciatario de los actos previstos en esta ley deberá acreditar, dentro del plazo,
en la forma, y ante el organismo que determine la
reglamentación, la llegada de los materiales objeto
de la operación a destino y su recepción por parte del
destinatario establecido.
En caso de no recibirse tal acreditación dentro del
plazo que establezca la reglamentación, la secretaría
ejecutiva de la Cicatec promoverá una investigación
tendiente a esclarecer el destino de los materiales en
cuestión.
Sin perjuicio del cumplimiento por parte de la Cicatec de las funciones que esta ley pone a su cargo,
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la Dirección General de Aduanas dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía,
juntamente con la institución policial o fuerza de seguridad del Estado nacional con competencia territorial en
el lugar donde se realice el control, fiscalizarán, además
de los aspectos que hagan al ejercicio de sus respectivas
funciones, el cumplimiento de la presente ley en lo
referente a las normas vinculadas con la exportación,
importación, intermediación, transferencia, tránsito y
trasbordo de materiales y tecnologías de carácter bélico
y de doble uso.
Asimismo, deberán inspeccionar la carga y verificar
el material bélico objeto de una operación de exportación desde la República Argentina, o de importación
a dicha República.
TITULO III

Régimen sancionatorio
Capítulo único
Art. 31. – Omisión de dar cuenta del inicio de
negociaciones. El que diere inicio a negociaciones
tendientes a la exportación, importación o tránsito de
armamentos, o materiales y tecnologías sensitivos o
de doble uso, definidos en la legislación, sin cumplir
las formalidades establecidas por la ley, será excluido
de los registros previstos en el artículo 16, mediante
resolución de la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 32. – Inexactitudes u omisiones con motivo de
solicitudes de licencia. Será reprimido con multa de
dos a diez veces el valor de la operación, si la acción
u omisión no resultare un delito más severamente
penado, el que, a sabiendas, efectuare declaraciones
inexactas u omitiere aspectos que debió mencionar con
motivo de una solicitud de licencia para la exportación,
importación o tránsito de armamentos o materiales y
tecnologías sensitivos o de doble uso, definidos en la
legislación.
Si la declaración inexacta se refiriere al destino
final de los materiales, la pena será de 2 a 6 años de
prisión.
Art. 33. – Desvío de ruta de materiales controlados.
Será reprimido con prisión de 4 a 12 años, el que desviare de la ruta establecida al serle acordada la licencia,
armamentos, materiales o tecnologías sensitivos o de
doble uso, definidos en la legislación, provocando de
ese modo su llegada a un lugar distinto al destino final
establecido.
Art. 34. – Omisión de obtención de licencias para
la realización de actos previstos en la presente con
materiales controlados. Será reprimido con prisión de
4 a 12 años, el que exportare, importare o trasladare
armamentos, materiales o tecnologías sensitivos o de
doble uso, definidos en la legislación, sin las licencias
correspondientes.
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TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
Capítulo único
Art. 35. – Disposición derogatoria. Derógase el
decreto 603/92, sus normas modificatorias y complementarias, excepción hecha de los listados anexos
a aquél, que permanecerán en vigencia hasta tanto
no sean objeto de modificación por parte del Poder
Ejecutivo nacional; y toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 36. – Norma presupuestaria. Los gastos que
requiera la aplicación de esta ley serán tomados de
Rentas Generales con imputación a ella, hasta tanto
sean incluidos en el próximo presupuesto de la administración nacional.
Art. 37. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Un proyecto enriquecido con el trabajo de esta
comisión y con otros valiosos aportes.
En abril de 2005 se presentó el proyecto de ley de mi
autoría, bajo el expediente 1.073/05, sobre Control de
Exportación, Importación y Tránsito de Armamentos,
Materiales Nucleares, y Tecnologías Sensitivas o de
Uso Militar o Doble Uso. Durante los períodos 2005
y 2006 se ha desarrollado una intensa labor en torno
a este proyecto, no sólo en la comisión cabecera de
Defensa Nacional, sino también a través de reuniones
conjuntas con las Comisiones de Relaciones Exteriores
y Justicia y Asuntos Penales.
Así, no sólo hemos contado en dichas reuniones
con la presencia de representes de los organismos
involucrados: Ministerio de Defensa, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Dirección General de
Aduanas, Ministerio de Economía y Producción, CITEFA, Comisión Nacional de Actividades Espaciales
y Autoridad Regulatoria Nuclear, sino también hemos
trabajado en permanente consulta con especialistas y
técnicos de estas instituciones a fin de mejorar y perfeccionar el texto del mencionado proyecto. También
hemos recibido e incorporado los valiosos comentarios
y sugerencias de senadoras y senadores miembros de
las comisiones competentes en la materia.
Finalmente, en diciembre de 2006 se consensuó un
texto definitivo, el cual, debido a la finalización del
período parlamentario, no logró obtener el dictamen
de las comisiones a las cuales estaba girado.
Ante esta situación y frente a la imperiosa necesidad
de contar con una ley que avance en esta materia, es que
presento este proyecto el cual constituye el producto
del consenso alcanzado hacia fines del 2006.
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Conviene recordar a continuación los fundamentos
que presidieron la presentación del proyecto y la labor
realizada.
II. La trascendencia del comercio internacional de
armas y tecnologías sensitivas para las políticas
exterior y de defensa de la Argentina.
Las vicisitudes padecidas por nuestro país con motivo de las denuncias de contrabando de armas a Ecuador
y Croacia en la década del 90 –episodios en los cuales
fue señalada la existencia de indicación inexacta de
destino final de armamentos, y de realización en ambos
casos de exportaciones de armamento a países involucrados en conflictos armados, pese, en el primer caso,
de ser la Argentina país garante de la paz entre Perú y
Ecuador y mantener relaciones especialmente estrechas
con el primero; y en el segundo caso, haberse transgredido un embargo de armas dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas– destacan particularmente
la necesidad de ejercer, respecto del comercio exterior
de armamentos, tecnologías sensitivas y de doble uso,
un firme control que asegure la coherencia de tales
actos con las políticas nacionales y especialmente, con
políticas exterior y de defensa del país.
Particular celo requieren en esta materia las operaciones que involucren transferencia de tecnología o materiales nucleares, o susceptibles de ser empleados en la
construcción de armas químicas y bacteriológicas.
Pero aun dentro del ámbito de los armamentos convencionales, el control del comercio exterior de los
armamentos desde los puntos de vista de las políticas
exterior y de defensa presenta una importancia fundamental. En efecto; tanto la adquisición como el suministro de armamento de importancia, o en cantidades
significativas, constituyen actos destacados de política
exterior y de defensa.
La venta de armamento genera cierto grado de dependencia del país receptor, respecto de quien lo suministra. El primero habrá de necesitar constantemente el
envío de repuestos y asistencia técnica, o la realización
de upgrades. En caso de verse envuelto el país receptor
en conflicto armado, la dependencia crece de modo
exponencial, y más aún, cuando el país receptor carece
de capacidades propias de investigación y desarrollo y
de producción para la defensa.
Aun respecto de las armas livianas –short arms and
light weapons, conocidas con la sigla SALW– debe
destacarse la necesidad de un firme control de su comercio exterior, para evitar que caigan en manos de
delincuentes o de grupos facciosos que sostienen un
enfrentamiento armado o violento.
III. La posición de la Argentina y su labor respecto de
la no proliferación.
El control respecto del comercio de armas constituye
un elemento muy importante en la tradicional posición
de nuestro país sobre la no proliferación. La Argentina tiene un prestigio ganado dentro de la comunidad
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internacional en términos de su compromiso con la
no proliferación de armas de destrucción masiva y
tecnologías sensitivas. Esta política está orientada a
posicionar a nuestro país como un miembro responsable de la comunidad internacional y promotor de la
paz en el Cono Sur.
Esta política se fundamenta en, por un lado, las convicciones en este sentido y por otro, en la necesidad de
ser considerado así para poder trabajar en otros campos
con la comunidad internacional, pudiendo participar en
el comercio internacional de tecnologías y armamento
sin exponerse a sanciones ni vedas.
La Argentina mantiene una política coherente en
materia de no proliferación y de desarme, pilares de
la seguridad colectiva: la Argentina es miembro de los
cinco regímenes existentes de no proliferación (MTCR,
Wassenaar Agreement, Grupo Australia, Nuclear Suppliers Group, Zangger Committee). En materia de
desarme, nuestro país es miembro activo de la Conferencia de Desarme (Ginebra), de la Primera Comisión
de Naciones Unidas (Nueva York) y la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) es
presidida por un funcionario diplomático argentino.
Dado que a nivel internacional se observa que una de
las mayores amenazas a la seguridad resulta de la privatización de la violencia, derivada de la existencia de
organizaciones terroristas, no necesariamente asociadas
a algún Estado y que podrían tener acceso a armas de
destrucción masiva, el protagonismo que nuestro país
exhibe en el ámbito de la no proliferación y su fuerte
compromiso con el avance hacia el desarme total,
corresponde a políticas que a un país mediano como
el nuestro, lo identifican como un actor responsable,
transparente, predecible y comprometido con las paz
internacional.
El origen de las políticas de no proliferación que
desarrolló la Argentina a partir de la restauración
democrática estuvo estrechamente vinculado a la
experiencia de cooperación con Brasil en materia de
uso de la energía nuclear para fines exclusivamente
pacíficos y el desarrollo de una política nuclear común.
La firma de una serie de acuerdos entre la Argentina y
Brasil para tales propósitos constituyó el antecedente
inmediato más importante del proceso de seguridad que
tuvo lugar en la subregión.
El Acuerdo Cuatripartito de 1991, la ratificación de
Tlatelolco, el ingreso al MTCR, la adhesión al TNP,
decisiones clave de la Argentina y Brasil, reflejaron la
maduración de un proceso de acercamiento y redefinición de las relaciones bilaterales iniciado durante la
década del 80.
La suma de estos compromisos transformó a la Argentina en uno de los países con el régimen de no proliferación más estricto de la comunidad internacional.
Para la subregión, este conjunto de cambios en materia
de no proliferación significó la erradicación de posibles
fuentes de inestabilidad que, en su momento, implica-

294

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ron el desarrollo del proyecto misilístico Cóndor II y
desarrollos nucleares ajenos al control internacional.
Esto también significó efectos estabilizadores en el
plano de las relaciones de seguridad entre los Estados y
la progresiva introducción de un nuevo enfoque en materia de seguridad regional, basado en la construcción
de confianza, la transparencia de las políticas de defensa y la cooperación militar entre socios regionales.
IV. Los controles en materia de exportaciones de
armas y tecnologías sensitivas: un análisis de la normativa vigente.
Resulta imprescindible contar con controles que
aseguren la plena coherencia del comercio exterior de
armamentos y de tecnologías sensitivas –fundamentalmente nucleares, misilísticas y conducentes a la
fabricación de armas químicas y bacteriológicas–, así
como tecnologías de doble uso, es decir, susceptibles
de empleo tanto para la producción de armamentos,
como para la fabricación de artículos de uso civil, que
aseguren la coherencia de las actividades relacionadas
con tales materiales y tecnologías, con las políticas
exterior y de defensa del país y con el cumplimiento
de los compromisos internacionales que aquél ha
asumido.
La implementación eficaz de tales controles requiere
su realización por parte de un órgano de alto nivel, en
el que participen los departamentos de Estado más directamente involucrados y, en especial, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de
Economía y Producción.
Con relación a las normas actualmente vigentes en
esta materia en la Argentina, cabe señalar en primer
lugar que el artículo 34 de la ley 12.709, texto conforme
a la ley 20.010, estableció que la exportación de las
armas y municiones calificadas como de guerra y otros
materiales de carácter esencialmente militar a que hace
referencia el primer párrafo del artículo 27 será autorizada por el Poder Ejecutivo nacional. Cuando el valor
de los materiales exportados a un mismo país, por año,
exceda el valor de 30.000 (treinta mil) argentinos oro,
el Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso
de la Nación de la operación autorizada.
La propuesta respectiva será del Ministerio de Defensa con la intervención de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de Comercio.
Cuando se tratare de la exportación de las armas y
municiones comprendidas en el segundo párrafo del
artículo 27, la misma será autorizada por el Ministerio
de Defensa, sin límite de importe y con la opinión de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y/o
Comercio, en los casos en que el Ministerio de Defensa
lo estimare conveniente.
Para todos los casos previstos en los párrafos precedentes será previo el asesoramiento de la Dirección
General de Fabricaciones Militares.
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En lo que respecta a la exportación de armas y municiones calificadas como de “uso civil” será autorizada
por la Dirección General de Fabricaciones Militares,
sin límite de importe y de considerarlo necesario
recabará la opinión de los Ministerios de Relaciones
Exteriores y Culto y/o Comercio.
La exportación definitiva o temporaria de muestras
unitarias de los materiales señalados en el primer
párrafo del presente artículo, será autorizada por el
Ministerio de Defensa, previo asesoramiento de la Dirección General de Fabricaciones Militares, siempre y
cuando que se declare su condición de tal y no exceda
la cantidad de dos (2) unidades de un mismo producto,
por país, por año y por fabricante. En estos casos, si el
Ministerio de Defensa lo estima conveniente, recabará,
previamente, la opinión de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y/o de Comercio.
Por otra parte, el artículo 27 de la ley aludida precedentemente, texto según ley 20.010, dispuso que…La
instalación y funcionamiento en el país de fábricas de
armas y municiones calificadas como de guerra y otros
materiales de carácter esencialmente militar; excepción
hecha de las armas de fuego portátiles, no automáticas, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a
9 mm y en armas largas a 7,62 mm y sus respectivas
municiones; y que no sean de propiedad del Estado,
serán autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional, a
propuesta del Ministerio de Defensa.
Cuando se tratare de la fabricación de armas de
fuego portátiles no automáticas calificadas como de
guerra, cuyos calibres sean inferiores en armas cortas
a 9mm y en armas largas a 7,62mm y sus respectivas
municiones, la autorización de instalación y funcionamiento será expedida por el Ministerio de Defensa.
Para todos los casos previstos en los párrafos precedentes, será previo el asesoramiento de la Dirección
General de Fabricaciones Militares.
En el caso de fabricación de armas y municiones
calificadas como de “uso civil”, la autorización correspondiente será extendida por la Dirección General
de Fabricaciones Militares. Concedida la cual, deberá
informarlo al Ministerio de Defensa.
Reconociendo la necesidad de perfeccionar este mecanismo, dado…Que la exportación de dicho material
(bélico), por la alta complejidad técnica de su producción y las implicancias políticas que su comercialización
en el orden internacional conlleva, requiere la creación
de un organismo de máximo nivel gubernativo que la
coordine y asesore con unidad de criterio y objetivos…,
el decreto 1.097/85 creó la Comisión de Coordinación
de Políticas de Exportación de Material Bélico, cuya
intervención será obligatoria con carácter previo a
la iniciación de cualquier negociación tendiente a la
exportación de dicho material (artículo 1º).
Conforme al artículo 2º del decreto, modificado por
el decreto 2.697/91: La comisión revistará en el ámbito
del Ministerio de Defensa y estará constituida:
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a) Por el Ministerio de Defensa, el secretario de
Asuntos Militares, y b) Por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, el secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Latinoamericanos.
La secretaría ejecutiva de la comisión estará a cargo
de la Secretaría de Asuntos Militares y será el organismo ante el cual deberán presentarse las solicitudes de
autorización.
Conforme al artículo 3º: La comisión tendrá, además
de las de asesoramiento, las siguientes atribuciones y
funciones:
a) Autorizar a los productores de materiales bélicos
de carácter esencialmente militar para iniciar y concluir negociaciones tendientes a la colocación de sus
productos en el extranjero, y designar representantes
a tales efectos.
b) Definir las reglas y pautas de la negociación.
c) Emitir opinión previa al dictado de la medida que
autorice la exportación de material bélico conforme lo
previsto por el artículo 34 de la ley 12.709, modificado
por la ley 20.10.
Como puede advertirse, la amplitud e intensidad de
la intervención de los ministerios intervinientes y fundamentalmente, del ministerio de Relaciones Exteriores
–dado que el Ministerio de Defensa ya tenía asignado
un amplio rol en materia, por la ley 12.709– se había
incrementado significativamente, creándose un órgano
interministerial de alto nivel entre ambos ministerios, y
tornando necesaria su intervención con carácter previo
a la iniciación de negociaciones tendientes a la exportación de material bélico, otorgándosele la facultad
de definir las reglas y pautas de tales negociaciones,
e inclusive la facultad de emitir opinión previa con
anticipación al dictado de la medida que autorizara la
exportación de dicho material.
Este mecanismo fue perfeccionado por normas
posteriores.
Entre ellas, se destaca el decreto 603/92, que rige
los aspectos relativos al control de las exportaciones
sensitivas y de material bélico (artículo 1º), que con
las modificaciones que le fueron efectuadas por los
decretos 1.291/93, 102/2000, 437/2000, y 67/2003,
constituye hoy el cuerpo normativo fundamental en
esta materia.
A las facultades de la antes referida Comisión de
Coordinación de Políticas de Exportación de Material
Bélico, que pasó a denominarse Comisión Nacional de
Control de Exportaciones Sensitivas y de Material Bélico, pasaron a agregarse las de a) Otorgar la “Licencia
Previa de Exportación” de los elementos comprendidos
en los Anexos A, B y C del presente decreto y según los
requisitos previstos en los artículos siguientes.
b) Otorgar el “Certificado de Importación”, conforme los requisitos que establezca la correspondiente
reglamentación.
c) Proponer nuevas normas legales que se correspondan tanto con los propios lineamientos adoptados
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o por adoptarse en el país, como con los compromisos
internacionales que la República haya asumido o asuma, que conduzcan en ambos casos al eficaz control
de la exportación e importación de bienes, servicios
y tecnologías sensitivas, en un todo de acuerdo con la
preservación del principio de su exclusiva utilización
con fines pacíficos…
Cabe referir que los anexos en cuestión, se refieren,
respectivamente, a equipos y tecnología misilística
sujetos a control de exportación, sustancias químicas
sujetas a control de exportación por parte del gobierno
nacional, materiales y equipos (nucleares), y material
bélico.
Por otra parte, en materia de composición de la Comisión de Control, el decreto Nº 603/92 y sus normas
modificatorias innovaron, al establecer una composición acorde con las nuevas e importantes funciones
asignadas al órgano.
Establece actualmente el artículo 4 que…La Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas
y Material Bélico estará constituida en todos los casos
por los ministros de Defensa, de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y de la Producción, o
por el funcionario que cada uno de ellos designe en su
reemplazo.
Asimismo, integrará la comisión, según corresponda,
un funcionario de los siguientes Organismos:
a) La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), en los
casos relativos a exportaciones nucleares;
b) La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), en los casos relativos a exportaciones de
tecnología misilística;
c) El Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), en los
casos relativos a exportaciones de sustancias químicas
y bacteriológicas; de material bélico en general y de
materiales y tecnologías de doble uso;
d) La Dirección General de Aduanas dependiente
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, será la autoridad competente para fiscalizar el
cumplimiento del presente decreto en lo referente a las
normas vinculadas con las exportaciones sensitivas,
de material bélico y de materiales y tecnologías de
doble uso.
Asimismo, deberá inspeccionar la carga y verificar el
material bélico objeto de una operación de exportación
desde la República Argentina.
Como puede advertirse, el decreto, además de
otorgar a la comisión la integración adecuada según la
materia sobre la que debe expedirse, también asigna
responsabilidades concretas en la materia a los distintos
órganos estatales intervinientes.
Asimismo, dispone el artículo 5 que la Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y
Material Bélico evaluará las solicitudes de licencia
previa de exportación, caso por caso, y se expedirá
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teniendo en cuenta el firme compromiso argentino con
la no proliferación de armas de destrucción en masa,
las consideraciones internacionales pertinentes y las
condiciones específicas establecidas en los artículos
siguientes.
Tales consideraciones específicas comprenden limitaciones y condiciones a las exportaciones de materiales y tecnologías nucleares y misilísticas, así como de
sustancias químicas susceptibles de ser empleadas en la
fabricación de armas químicas o bacteriológicas.
Establece por otra parte el artículo 17, que “las exportaciones realizadas sin la observancia de lo dispuesto en este decreto, dará lugar a las sanciones que sean
de aplicación contempladas en el Código Aduanero, sin
perjuicio de que el incumplimiento resulte constitutivo
de delito tipificado en el Código Penal…”.
Dispone asimismo el artículo 18, que “...la Administración Nacional de Aduanas será la autoridad
competente para fiscalizar el cumplimiento del presente
decreto, en lo referente a las normas vinculadas con las
exportaciones sensitivas y de material bélico…”.
También preceptúa el artículo 19, que “…el Poder
Ejecutivo promoverá la incorporación al Código Penal
y al Código Aduanero de normas específicas para sancionar el incumplimiento de estas disposiciones…”.
Asimismo, dispone el artículo 20 que “…la República Argentina coordinará su política con otros estados
proveedores de las materias a que se refiere este decreto, a fin de contribuir al establecimiento de un sistema
internacional efectivo de control sobre las exportaciones vinculadas con armas de destrucción…”.
Finalmente, establece el artículo 22 que “…el Poder
Ejecutivo informará regularmente al Honorable Congreso de la Nación sobre las solicitudes de exportaciones sensitivas y de material bélico y las licencias que
al respecto sean otorgadas o denegadas…”.
No cabe duda que los decretos 1.097/85 y 603/92,
y sus normas modificatorias y complementarias, han
representado un avance significativo en cuanto a la
consideración de los importantes aspectos de política internacional ínsitos en el comercio de armas,
materiales y tecnologías nucleares y misilísticos y de
sustancias químicas susceptibles de ser empleadas en
la fabricación de armas químicas y bacteriológicas,
así como materiales de doble uso, y la necesidad de
contribuir al esfuerzo internacional para evitar la
proliferación de armas de destrucción masiva y de
cumplir los compromisos contraídos por nuestro país
en tales ámbitos.
V. El presente proyecto y la necesidad de la sanción de
una ley en esta materia.
No obstante la importancia de estas normas, consideramos que hoy son notoriamente insuficientes.
En primer lugar, su instrumentación por decreto las
torna especialmente vulnerables a eventuales cambios de criterio que pudieran producirse en el seno
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del Poder Ejecutivo, especialmente ante cambios de
administraciones.
En segundo lugar, estas normas no contienen explícitamente las consideraciones de política internacional en
materia de exportaciones de armamentos y materiales
y tecnologías sensitivas que la experiencia internacional ha ido acumulando, en los llamados códigos de
conducta en materia de exportaciones de armas, entre
los que sobresale por su importancia el aprobado en el
seno de la Unión Europea.
Se trata de elementales normas éticas en esta materia, que han sido recogidas en este proyecto.
La importancia de un efectivo control en materia
de comercio internacional de armas y tecnologías
sensitivas ha dado lugar en diversos países a la sanción de normas legales específicas, como la que aquí
se propone, entre las que sobresalen las adoptadas por
Dinamarca, la República Federal de Alemania, Italia,
y otros países europeos.
Otro aspecto fundamental que introduce este proyecto es el control sobre las importaciones de armas y
tecnologías sensitivas e incluso la instalación en el país
de empresas extranjeras productoras de tales materiales
y tecnologías.
En efecto; tales actos también introducen cuestiones fundamentales de política internacional que es
preciso tener en cuenta a la hora de autorizar tales
operaciones.
Se ha procurado también que la comisión de control,
además de contar con el personal y medios materiales
que posibiliten su adecuado funcionamiento, tenga la
capacidad y la obligación de investigar, cuando sea
necesario, todos los aspectos relativos a las operaciones de comercio internacional de armas y tecnologías
sensitivas, incluyendo muy especialmente la verificación del destino final de las exportaciones de tales
armas y tecnologías. Se la faculta a tal fin a requerir
cooperación de los organismos de inteligencia del
Estado nacional.
Un aspecto fundamental y obviamente de realización imposible en un decreto, es el establecimiento de
normas penales específicas en el ámbito del comercio
internacional de armas y tecnologías sensitivas y de
lucha contra la proliferación de armas de destrucción
masiva. Ello se efectúa en el presente proyecto.
Se han establecido con suficiente detalle las facultades de la comisión de control y el procedimiento
tendiente a la obtención de las respectivas licencias en
materia de exportación, importación y tránsito de los
materiales contemplados en el proyecto.
En definitiva, el presente proyecto constituirá un instrumento eficaz para el ejercicio del control en aspectos
fundamentales para las políticas exterior y de defensa
del país, tendiendo a consolidar el rol de la Argentina
como miembro responsable de la comunidad internacional, productor responsable de armamentos y tecno-
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logías sensitivas, y partícipe pleno en la lucha contra la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Por ello lo pongo a consideración de mis pares,
solicitando su apoyo.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.295/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos que corresponda informe a este Honorable Senado de la Nación, sobre la medida tomada por
el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea sobre el
traslado transitorio del radar TPS 43 de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, a la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, y cuestiones conexas al
decreto 1.407/2004, Sistema Nacional de Vigilancia y
Control Aeroespacial, y en particular:
1. Ante la falta del radar en la provincia de Misiones, qué medidas se adoptarán para suplir tal situación
y no quede sin sistema de vigilancia el espacio aéreo
en dicha zona.
2. En qué etapa de implementación se encuentra el
decreto 1.407/2004.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un comunicado reciente del Ministerio de Defensa de la Nación se ha informado que el Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea dispuso que el radar móvil
actualmente ubicado en el Aeropuerto de Posadas, ha
sido desplegado transitoriamente a un lugar próximo a
la ciudad de Reconquista, a los efectos de monitorear
el entrenamiento previo a un ejercicio operativo multinacional que se realizará en octubre en la República
de Chile, que contará con la participación de la Fuerza
Aérea Argentina.
Es de conocimiento, que el espacio aéreo argentino
desde antaño ha quedado muy desprotegido, por falta
de un sistema de vigilancia eficiente, ante el ingreso
de aviones en forma ilegal principalmente en la región
norte de nuestro país.
El radar TPS 43, que es de la época de la Guerra de
las Malvinas, dejó de monitorear el territorio aéreo del
Noroeste. Su finalidad era la de rastrear vuelos ilegales,
principalmente desde y hacia Paraguay; y pese a su
antigüedad, permitía establecer la altitud, orientación
y distancia a la que se encontraban los aviones sospechosos en un radio de 300 kilómetros.
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La zona, que prácticamente no tiene radares militares, queda aún más descubierta y libre para los vuelos
ilegales, ante este traslado que se dispuso.
A partir de ahora todos los vuelos regulares e irregulares serán monitoreados por el radar de Resistencia
(provincia del Chaco) que no llega a cubrir la totalidad
del territorio misionero, ya que tiene un alcance de
380 kilómetros, y es por ello que se solicita al Poder
Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para implementar nuevas alternativas de solución.
La necesidad de contar con un control aéreo permanente es porque Misiones está dentro de una zona
considerada “caliente” por el uso aéreo.
“…En el norte argentino hay 1.500 pistas clandestinas, por donde entran a diario cerca de 120 aeronaves”, afirmaron desde la Asociación Antidrogas de la
República Argentina.
La Argentina sólo cuenta con radares fijos en los aeropuertos de Ezeiza, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata
y Paraná, y tres radares móviles de la Fuerza Aérea.
Fuera de estas zonas el control se hace en forma radial.
En otras palabras, en la mayor parte de la Argentina
“…no se ve a los aviones, apenas se los escucha…”,
sostiene la misma asociación.
Existen con Paraguay unos 60 pasos clandestinos y
no están siendo controlados de manera adecuada por
las fuerzas de seguridad.
En rigor en la Argentina al no contar con la Ley de
Derribe (de aviones clandestinos) deben realizarse pasos legales previos para accionar contra las aeronaves.
En principio, una de las fuerzas encargadas del control
aéreo mediante radares además de la Fuerza Aérea es el
Ejército Argentino. Esta fuerza armada, de detectar la
presencia de vuelos no autorizados, debe informar a la
Fuerza Aérea y ésta notificar y aguardar la resolución
y la orden de juez para actuar.
En un informe oficial, el Sedronar, advirtió que “los
vuelos clandestinos constituyen una zona nebulosa,
ya que la dificultad de control y la gran capacidad de
transporte de mercancía por viaje convierten a esta
modalidad en un canal de tráfico de gran envergadura
y potencialidad”.
A través del decreto 1.407/2004 se aprobó el Sistema
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. El propósito de este sistema es permitir al Estado argentino,
a través de la autoridad aeronáutica, que corresponde
a la Fuerza Aérea Argentina, efectuar el control de
todos los movimientos aéreos, en el espacio aéreo de
jurisdicción nacional, incluidos los provenientes desde
y hacia países vecinos, contribuyendo de esta manera al
cumplimiento de las tareas de la defensa aeroespacial
y a prestar un eficiente servicio de tránsito aéreo, que
posibilite entre otras cosas:
1. Contribuir a preservar los intereses vitales de la
Nación.
2. Controlar el tránsito irregular o ilícito.
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3. Cumplir con los compromisos internacionales
vigentes en la materia.
4. Incrementar la seguridad del movimiento aeroespacial en el ámbito nacional.
5. Optimizar la utilización de las rutas aéreas y áreas
terminales, reduciendo las demoras de los vuelos.
6. Brindar información aeronáutica y meteorológica,
en tiempo real.
7. Obtener una mayor agilidad operativa, con la consecuente disminución de los costos para los usuarios.
8. Brindar asistencia a aeronaves perdidas y/o en
emergencia.
9. Equilibrar regional e internacionalmente el desarrollo tecnológico y operativo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Horacio Loes.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.296/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan proceda a
la reglamentación de la ley 25.689 de inserción laboral
de personas con discapacidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por desconocimiento, temores o prejuicios, no se suele
tener en cuenta a las personas con discapacidad a la hora
de realizar sus búsquedas de personal, tanto en el Estado
como las empresas. Estos casi 2,2 millones de argentinos
no cuentan con las mismas oportunidades laborales, más
allá de sus capacidades para desempeñar una tarea.
Esta situación se ve reflejada en el 85 % de las personas con discapacidad que desean obtener trabajo y
están desempleadas.
El mercado laboral competitivo para el sector está
determinado por la ley 22.431, que en su artículo 8º
establece “que el Estado nacional –entendiéndose por
tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados, o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos– está obligado
a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo de una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su
personal y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por ellas.
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”El porcentaje determinado en el párrafo anterior
será de cumplimiento obligatorio para el personal de
planta efectiva, para los contratados cualquiera sea su
modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios”.
Desde el Senado de la Nación la tendencia ha comenzado a revertirse, y hace ya algunos años se ha
adoptado con carácter obligatorio el emplear personas
con discapacidad.
Asimismo, en los últimos años se han dictado numerosas leyes que tienden a proteger los derechos de las
personas con alguna discapacidad y darles algunos beneficios, y es el caso de las leyes 25.635, 25.643 (turismo accesible), 25.644 (transporte colectivo terrestre),
25.785 (acceso a programas sociales), entre otras.
El sector público, está claro, es quien debe tomar la
iniciativa realizando por ejemplo un relevamiento de
sus dependencias y así tener una base de datos sobre
accesibilidad, cantidad de empleados, porcentaje de
discapacitados trabajando actualmente. Existen proyectos en este sentido, pero la realidad indica que al día de
la fecha no hay indicios ni resultados concretos.
Por lo explicitado advertirán que la inserción de
seres humanos con alguna discapacidad en el mercado
de trabajo competitivo no debe ser una quimera, ya que
diversas leyes en las distintas jurisdicciones prevén su
cumplimiento. Por eso no olviden que “el ejercicio de
los derechos, no son meros privilegios”.
Cuando una persona con discapacidad consigue
su inserción laboral, se siente plenamente ciudadano,
recupera su dignidad y mejora su calidad de vida y la
de su entorno familiar, potencia su autoestima; y por
ultimo desaparece la idea de la discriminación al sentirse aceptado e integrado por toda la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.297/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación incorpore al currículo
de los conservatorios de música, la enseñanza del bandoneón con el objeto de estimular la ejecución de nuestra música ciudadana –el tango– sin descuidar otros
géneros que son ejecutables con dicho instrumento.
Asimismo, solicita se implemente la enseñanza de
“luthería” y afinación del instrumento, a fin de promover la construcción del mismo y ponerlo a punto.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bandoneón es un aerófono portátil, con dos teclados
monódicos verticales de teclas libres (carece de acordes
preformados), accionado a fuelle, ejecutado con ambas
manos simultáneamente y provisto de dos cajas armónicas colocadas a derecha e izquierda del fuelle.
Nuestros músicos de tango utilizan el modelo de un
solo registro y diatópico.
Se atribuye la paternidad del instrumento al alemán
Heinrich Band. Del patronímico deriva su nombre
alemán bandonion.
De bandonion pasó a denominarse bandoneón
cuando comenzó a exportarse a Sudamérica y entre
nosotros fue también designado como “bandonión”,
“bandolión”, “bandoleón”.
A principios del siglo XVIII comenzaron a ingresar a
nuestro país los bandoneones alemanes “AA”, llamados
aquí “Doble A”, fabricados por la firma Alfred Arnold
Bandonion, y el instrumento que nos ocupa fue adoptado por las orquestas de tango que se apropiaron del
mismo. El “fueye” adquirió el estatus de instrumento
infaltable, cuya sonoridad es afín a nuestra sensibilidad.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial la
fábrica cerró y, actualmente, los famosos y apreciados
bandoneones escasean porque son hartamente codiciados
por los turistas extranjeros. Ello eleva su cotización a niveles prohibitivos para los amantes del bandoneón y sus
intérpretes, por razones etarias, tienen pocos seguidores.
En tanto, los conservatorios de música no encaran la
enseñanza del instrumento en sus ámbitos pues no goza
del prestigio del violín, cello, piano, etcétera
La enseñanza de la interpretación del bandoneón
constituiría un valioso aporte para el rescate de la historia musical argentina y es totalmente factible interpretar
con él otros géneros musicales cultos.
El aprendizaje de la “luthería” y afinación supone
salidas laborales para artesanos y amantes del bandoneón y son oficios que se están perdiendo.
Es notable como en Europa (Francia, Noruega,
Holanda) y en el Lejano Oriente (China, Japón), el
bandoneón es un instrumento preciado y se forman
intérpretes de alto nivel artístico-musical en el género
tango que concita un mayúsculo entusiasmo.
El académico nacional del tango doctor Oscar Zucchi, en su obra El tango, el bandoneón y sus intérpretes
nos habla del duende de su son…, señalando: “Tan profundos y oscuros como los sones de sus bajos, son los
misterios en torno a la historia del instrumento musical
germánico, desde la incierta paternidad y la desorientación en la forma en que arribó a nuestras playas, hasta

esa mágica inserción en las entrañas mismas del tango,
que lo consagró como su máxima deidad”.
“Bandoneón arrabalero,
viejo fueye desinflado,
te encontré como un purrete
que la madre abandonó.”
En esta preciosa estrofa de Bandoneón arrabalero,
entonado por Carlitos Gardel en 1928, con versos de
Pascual Contursi y música de Juan Deambroggio, el
poeta ve al bandoneón como a un niño paria, con vida,
ternura y destino humanos.
Es una liturgia que se ha cantado y se sigue cantando
con otras ofrendas escritas por Homero Manzi y Aníbal
Troilo, por Cadícamo y Rossi, por Rótulo y Domínguez
en Firuletear de bandoneón, por González Castillo y
Mafia en Bandoneón, por Piazzolla en Tristezas de un
doble A, por Piazzolla y Ferrer en Mi loco bandoneón,
por Manzi y Charlo en Fueye.
El bandoneón es el que dice lo que uno quiere decir. El instrumento que interpreta nuestras alegrías y
pesares.
Tu canto es el amor que no se dio
Y el cielo que soñamos una vez
Y el fraternal amigo que se hundió
Cinchando en la tormenta de un querer.
Che, bandoneón,
de Manzi y Troilo.
Mi viejo fueye malevo
yo como vos estoy listo
porque pa siempre dejé en tu registro
enterrao mi corazón.”
Cuando tallan los recuerdos,
de Cadícamo y Rossi.
No es ajeno a este cuerpo la preocupación que dejo
planteada. Por ley 26.035 se estableció el Día Nacional
del Bandoneón el 11 de julio, fecha del natalicio de
Aníbal Troilo “Pichuco”.
Poco significativo sería conformarnos con el homenaje al instrumento y a uno de sus ejecutores más
excelsos, si no promoviéramos la continuidad del bandoneón en todas las facetas que hacen a la vigencia de
éste: enseñanza, ejecución, construcción y afinación.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares descontando
su acompañamiento entusiasta.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.298/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje dedicado al académico
constitucionalista, doctor Segundo V. Linares Quintana, al cumplirse el centésimo aniversario de su
nacimiento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El constitucionalista doctor Segundo V. Linares
Quintana, académico y decano de nuestro país, al
cumplir cien años de vida, fue honrado en un acto
conjunto de tres academias nacionales el 5 de agosto
del corriente año.
Estas tres academias organizaron el acto de las que
el prestigioso jurista forma parte: la de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, a la que el doctor
Linares Quintana se incorporó hace nada menos que 53
años, en 1956, presidiéndola entre 1983 y 1986; la de
Ciencias de Buenos Aires, desde 1974, y la de Ciencias
Morales y Políticas, de la que fue su presidente en dos
períodos (1987/89 y 1989/91), habiéndose incorporado
como miembro de número en 1976.
El académico constitucionalista, Segundo V. Linares Quintana, se graduó de abogado en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires en 1933 y obtuvo el título de doctor en
jurisprudencia en la misma universidad en 1936. Inició
el ejercicio de la abogacía 1934.
La Universidad de North Carolina –EE.UU.– le
otorgó el título de doctor en derecho honoris causa de
la que fue profesor visitante entre 1951 y 1954, cuando
se vio obligado a dejar su cátedra en la UBA.
Fue galardonado con numerosísimos premios; a
saber:
– Premio Accésit (Recomendación al Premio Facultad), otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 1936.
– Premio Doctor Mario A. Carranza (a la mejor tesis
de derecho constitucional), otorgado por la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, 1936.
– Premio B. Nazar Anchorena (a la mejor obra sobre
derecho público), otorgado por la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires por
su libro Gobierno y administración de la República
Argentina, 1948.
– Premio Doctor José A. Terry, otorgado por la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires por su libro El poder impositivo y
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la libertad Individual: La causa constitucional de la
contribución, 1950.
– Primer Premio Nacional de Ciencias de la
República Argentina, en la especialidad Derecho,
Ciencias Políticas y Sociales, correspondiente al período 1955/1957, por su obra Tratado de la ciencia
del derecho constitucional argentino y comparado, 9
volúmenes.
– Premio Fundación Bunge y Born en Derecho 1981,
al jurisconsulto que más se destacó en el país durante
los últimos ocho años.
– Laurel de Plata (a la personalidad del año: Académico), otorgado por el Rotary Club de Buenos Aires,
1987.
Además ocupó otros cargos académicos nacionales
e internacionales: delegado argentino al Congreso Internacional de Sociología, organizado por la Fundación
Getulio Vargas, Río de Janeiro, Brasil, 1959. Presidente
de la Delegación Argentina al IV Congreso Mundial
de Ciencia Política, organizado por la International
Political Science Association, Roma, 1959. Delegado
argentino al Seminario de Derechos Humanos, organizado por la UNESCO, Buenos Aires, 1959. Presidente
del II Congreso Internacional Argentino de Ciencia
Política, Buenos Aires, 1960. Fundador y presidente de
la Asociación Argentina de Ciencia Política (afiliada a
la International Political Science Association) desde su
fundación en 1957 y actualmente presidente honorario.
Miembro de número de la Academia Argentina de la
Historia. Miembro titular de la International Political
Science Association, de cuyo Comité Ejecutivo fue
vocal. Miembro titular de la Sección Argentina de
la International Law Association. Miembro titular y
ex-presidente del Ateneo de Estudios Americanistas.
Miembro titular y vicepresidente del Instituto Popular
de Conferencias de La prensa. Ex vocal de la Comisión
Asesora de Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas
del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y
Científicas. Miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Miembro de honor del
Instituto de Estudios Políticos de Madrid, España.
Académico correspondiente de la Academia de Doctores de Barcelona. Consejero vitalicio del Instituto
Libre de Segunda Enseñanza. Miembro titular de Phi
Sigma Alpha, de Estados Unidos. Miembro titular de
la American Association of Political Science. Miembro
correspondiente del Instituto Uruguayo de Derecho
Comparado. Miembro honorario del Instituto de Derecho Político de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Su muy extensa actuación docente en universidades
nacionales y extranjeras es digna de mención:
Profesor titular emérito de derecho constitucional
de la UBA. Profesor titular emérito de derecho constitucional de la Universidad de La Plata. Ex profesor
ordinario titular de derecho constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires
(como culminación de una prolongada carrera docente,
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iniciada en 1934, desde adscripto, profesor adjunto y
finalmente profesor ordinario titular por concurso de
oposición, títulos y antecedentes durante 40 años). Ex
profesor ordinario titular de derecho constitucional
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La
Plata (como culminación de una prolongada carrera
docente, iniciada en 1940, desde profesor adscripto,
profesor adjunto y finalmente profesor ordinario titular, por concurso de oposición, títulos y antecedentes
durante cuarenta años). Ex profesor ordinario titular de
derecho público provincial y municipal en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata (como culminación de una prolongada carrera docente iniciada
en 1940, desde profesor adscripto, profesor adjunto y
finalmente profesor ordinario titular, por concurso de
oposición, títulos y antecedentes durante 40 años). Ex
profesor titular de derecho constitucional en la Facultad
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la
Universidad del Museo Social Argentino. Ex director
del Instituto de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
La Plata. Ex director del Instituto de derecho público de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires. Ex director y ex profesor titular de la licenciatura especializada en ciencia política de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Ex profesor
ordinario titular de derecho constitucional en el doctorado especializado en Derecho Constitucional y ciencia
política de la facultad de derecho y Ciencias Sociales
de Buenos Aires. Ex profesor de ciencia política y derecho constitucional comparado en el Departamento de
Ciencia Política de la Universidad de North Carolina,
EE.UU. (1951/1952 y 1953/1954). Ex decano organizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas
y Económicas de la Universidad del Museo Social
Argentino (1962/64). Ex profesor titular de derecho
constitucional y ciencia política en la Escuela de
Guerra Naval (1961/80). Ex profesor extraordinario
de derecho constitucional en la Universidad Católica
de La Plata. Ex profesor conferencista en el Seminario
de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de
Columbia, Nueva York, Estados Unidos. Ex profesor
conferencista en la Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, EE.UU. Ex profesor conferencista en el Instituto
de Direito Publico e Ciencia Política del Fundación
Getulio Vargas, Río de Janeiro, Brasil.
Ejerció con perínclita idoneidad los siguientes cargos
públicos:
Ex asesor legislativo de la Biblioteca del Congreso
de la Nación, 1931/1942. Director general del Departamento del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires,
1942. Director general de Establecimientos Penales
de la Provincia de Buenos Aires, 1943. Director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior
(1955/1956 y 1963/1966). Abogado asesor de la presidencia y directorio del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, 1961/1966.
El homenajeado tuvo a su cargo la dirección de publicaciones de prestigiosas instituciones y editoriales:
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Director del “Boletín de la Biblioteca del Congreso
Nacional”, 1934/42. Director fundador de Anales de
legislación Argentina, editados por La Ley, tomo I,
1940. Director de la revista Labor, publicación especializada en derecho laboral, editada por el Departamento
del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 1942/43.
Director de Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Codirector de Anales de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires. Director fundador de la Revista Argentina de ciencia política, 1960/1962.
Es autor de una extensa bibliografía; en algunos
casos en colaboración con otros prestigiosos juristas:
Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 1932. La
representación parlamentaria de los territorios nacionales, Buenos Aires, 1934. “Derecho Público de
los Territorios Nacionales argentino y comparado”;
tesis calificada como sobresaliente y que mereció los
Premios Accésit y Dr. Mario A. Carranza (a la mejor
tesis de derecho constitucional), Buenos Aires, 1936.
Ciudadanía y naturalización, en colaboración con
los doctores Rodolfo Rivarola, Faustino J. Legón, A.
Walter Villegas y Salvador M. Dana Montaño, Buenos
Aires, 1937. Expropiación por causa de utilidad pública, en colaboración con los doctores Rodolfo Rivarola,
Faustino J. Legón, A. Walter Villegas y Salvador M.
Dana Montaño, Buenos Aires, 1938. Concordancias
del proyecto de ley orgánica de los Territorios Nacionales del Poder Ejecutivo de 1938, Buenos Aires,
1940. El gobierno de los territorios nacionales, Buenos Aires, 1940. “Comparative Studies of the United
States and Latin American Political Institutions”;
outlines of the classes of Visiting Professor doctor
Segundo V. Linares Quintana; University of North
Carolina, Chapel Hill, Department of Political Science,
North Carolina, 1941 (mimeografiado). Las incompatibilidades parlamentarias en el derecho argentino
y comparado, Buenos Aires, 1942/1943, edición de
la Biblioteca del Congreso Nacional, Los partidos
políticos en los Estados Unidos de América, Buenos
Aires, 1943. Constitucionalidad de la Ley Orgánica del
Departamento del Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires, La Plata, 1943. Constitucionalismo y libertad:
Introducción a una teoría de la Constitución, Buenos
Aires, 1946. Derecho Constitucional Soviético: análisis de la Constitución Rusa de 1936, Buenos Aires,
1946. Los partidos políticos instrumentos de gobierno,
Buenos Aires, 1946. Gobierno y administración de la
República Argentina, que mereció el Premio B. Nazar
Anchorena, otorgado por la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires a la
mejor obra de derecho público, Buenos Aires, 1946,
Leyes, decretos y resoluciones del trabajo anotados con
la jurisprudencia, Buenos Aires, 1946/1952. Tratado
teórico práctico de los accidentes del trabajo y las
enfermedades profesionales; versión española de la
obra de A. Sachet, editada originariamente en francés,
Buenos Aires, 1947. Constitución de los Estados Uni-
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dos de Norte América anotada con la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia; versión española de la
edición oficial en inglés, en colaboración con el doctor
Mario Amadeo, Buenos Aires, 1949. El poder impositivo y la libertad individual: La causa constitucional
de la contribución, que mereció el Premio “Doctot
José A. Terry”, otorgado por la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos
Aires, 1950. Manual práctico de derecho del trabajo,
Buenos Aires, 1950. Tratado de la Ciencia del Derecho
Constitucional argentino y comparado, que mereció el
Primer Premio Nacional de Ciencias de la República
Argentina, en la sección Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales, correspondiente al período 1955/1957, Buenos Aires, 1ª edición 1953/1963; 2ª edición 1977/1987.
La reforma de la Constitución Argentina, Buenos Aires,
1957. Teoría e historia constitucional, Buenos Aires,
1957. Manual de instrucción cívica, Buenos Aires,
1959. Gobierno y administración de la República
Argentina, segunda edición corregida y aumentada,
Buenos Aires, 1959. Acción de amparo, Buenos Aires,
1960. La Constitución interpretada: leading-cases de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación anotados,
Buenos Aires, 1962. Derecho constitucional de las
nuevas provincias, Buenos Aires, 1963. La nueva ciencia política y constitucional, Buenos Aires, 1969. La
Nación Argentina hecha ley: el proceso constituyente
argentino, Buenos Aires, 1970. Derecho constitucional
e instituciones políticas: teoría empírica de las instituciones políticas, Buenos Aires, 1970/1971. Juristas en
defensa de la Constitución Nacional, en colaboración
con los doctores Carlos Sánchez Viamonte, Sebastián
Soler, Alejandro Lastra y otros, Buenos Aires, 1972.
Las fuerzas políticas y el poder: Ensayos sobre la problemática de la ciencia política, en colaboración con los
doctores Carlos Sánchez Viamonte, Jorge Xifra Heras,
Pablo Lucas Verdú, Themistocles Brandao Cavalcanti,
Federico G. Gil, Germán J. Bidart Campos y otros,
Buenos Aires, 1974. Sistemas de partidos y sistemas
políticos: El gobierno de las leyes y el gobierno de
los hombres: ensayo de una tipología de los sistemas
políticos sobre la base de los sistemas de partidos,
Buenos Aires, 1976. Derecho constitucional e instituciones políticas: Teoría empírica de las instituciones
políticas, tercera edición ampliada, Buenos Aires,
1976. Proyecto político de la Revolución de Mayo, en
colaboración, edición del Centro Argentino de Ingenieros, Buenos Aires, 1979. Las nuevas constituciones
del Mundo: España, Portugal, URSS y Yugoslavia,
Buenos Aires, 1979. Tratado de la ciencia del derecho
constitucional, Plus Ultra, Buenos Aires, 1987. Reglas
para la interpretación constitucional, Plus Ultra, Buenos Aires, 1988.
Hace dos años, teniendo 98 años, presentó una
edición actualizada del Tratado de derecho constitucional en un acto realizado en la Academia Nacional
de Derecho.
Es autor de numerosos folletos que abarcan temas
constitucionales, políticos, civiles, administrativos,
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laborales, filosóficos, morales, históricos y biográficos,
y escribió más de 200 artículos en diarios y publicaciones especializadas como: La Nación, La Prensa,
Clarín, Anales de la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Anales de la
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas,
Anales de la Universidad de Buenos Aires, La Ley, Jurisprudencia Argentina, y otros sobre temas de derecho
constitucional y ciencia política.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.299/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario del Pacto de San José de Flores, pacto de unión
nacional firmado entre la Confederación Argentina y
el estado de Buenos Aires, hecho histórico ocurrido el
11 de noviembre de 1859.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de febrero de 1852, el general Justo José de
Urquiza avanzó sobre Buenos Aires derrotando al
gobernador de dicha provincia, Juan Manuel de Rosas,
en la batalla de Caseros, marcando un cambio en el
futuro inmediato.
A partir de finales del año 1852, en la Argentina
recrudecieron los conflictos de dos estados separados, que sólo se relacionaban con la diplomacia y el
comercio: la Confederación Argentina, formada por
las trece provincias del interior y el Estado de Buenos
Aires, formado por la actual provincia de Buenos Aires. La división se había originado por la negativa de
Buenos Aires a refrendar el Acuerdo de San Nicolás y
a participar en la sanción de la Constitución Argentina
de 1853.
El Acuerdo de San Nicolás, realizado el 31 de mayo
de 1852, tenía como objetivo lograr un consenso que
permitiera la sanción de una nueva y definitiva Constitución. El acuerdo respondía a los intereses del interior
del país, quitando protagonismo al poder central que
se ejercía desde Buenos Aires. Cada provincia cedería
parte de su poder de decisión para delegarlo en un poder central. El nuevo intento integrador tenía bases en
el liberalismo económico: se dictó la libre navegación
de los ríos y la supresión de las aduanas interiores.
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Justo José de Urquiza impulsó pacientemente la
llamada “política de fusión” sin éxitos, en medio de
constantes conflictos. Pese a los buenos oficios del
vencedor de Caseros, Buenos Aires había proclamado
su autonomía, no acataba al gobierno presidido por
Urquiza que tenía su sede en Paraná y menos deseaba
firmar una Constitución que permitiera la libre navegación de los ríos de los estados federales signatarios
y repartir con esto, los recursos aduaneros que hasta
entonces detentaba sólo el puerto de Buenos Aires.
Muchos estaban dispuestos a la erección de un estado
independiente y separado del resto, del otro lado los
federales duros, pretendían imponerse sobre los porteños, cuya prepotencia los alienaba.
La división puso en serios aprietos a la Confederación, más que a Buenos Aires, ya que la principal fuente
de impuestos, la aduana de Buenos Aires, permaneció
controlada por el gobierno porteño condenando al
interior a la miseria y el atraso. Por otro lado, si bien
nominalmente los países europeos y americanos reconocían solamente a la Confederación, sus diplomáticos
preferían residir en Buenos Aires, ciudad mucho más
grande y cómoda que la entonces pequeña capital de
la Confederación, Paraná.
Durante el mes de abril de 1853, el Congreso de Paraná dictó una ley facultando a Urquiza a reincorporar a
la provincia separatista. Esta orden fue tomada por los
hombres de Buenos Aires como una declaración formal
de guerra y se prepararon para el enfrentamiento.
El gobernador Valentín Alsina, un porteñista puro,
encomendó a Bartolomé Mitre el mando de las tropas.
En los meses que siguieron, varias potencias extranjeras, entre ellas Estados Unidos, intentaron a través
de sus representantes evitar la contienda armada,
pero no tuvieron éxito: las posiciones en pugna eran
irreductibles.
El gobierno porteño contaba con algunos aliados en
el interior, sobre todo el gobernador de la provincia
de Santiago del Estero, Manuel Taboada, y poderosos
partidos liberales en Salta, Corrientes, Tucumán y
San Juan. Cuando los liberales de San Juan lograron
apoderarse del gobierno provincial por medio del asesinato del caudillo federal Nazario Benavídez, estalló la
guerra entre la Confederación Argentina y el estado de
Buenos Aires. No duró mucho, y básicamente se limitó
a la batalla de Cepeda, del 24 de octubre de 1859.
La batalla se libró en la cañada de Cepeda, a orillas del arroyo del mismo nombre, en el límite de las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en el mismo
lugar donde, en 1820, se había producido un combate que también enfrentó a porteños y provincianos.
Como el ejército confederal superaba en número a las
fuerzas porteñas, Mitre adoptó una posición defensiva,
apoyado en su artillería e infantería, mejor equipadas
que las del adversario. Urquiza, en cambio, confiando
en la eficaz caballería entrerriana, tomó la iniciativa
y lanzó el ataque. Las acciones comenzaron con las
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primeras luces del día 23 de octubre y se prolongaron
por varias horas.
Mientras la prensa porteña y el gobernador Valentín Alsina proferían insultos contra los federales,
convocando al pueblo a la defensa a toda costa de la
capital, el jefe porteño Bartolomé Mitre, al comprobar
que le sería imposible sostener la posición, ordenó la
retirada. Pese a que muchos de sus hombres fueron
tomados prisioneros, logró poner a salvo al grueso
de sus tropas, que ese mismo día se reembarcaron en
San Nicolás y regresaron a Buenos Aires. Al general
Urquiza le quedó libre, una vez más, el camino hacia
la capital; sin embargo, como en otras oportunidades,
prefirió negociar a tomarla por asalto. Al día siguiente
de la batalla, el vencedor lanzó una proclama dirigida
a los habitantes de la capital: “Ofrecí la paz antes de
combatir y de triunfar. La victoria, y dos mil prisioneros tratados como hermanos, es la prueba que ofrezco
de la sinceridad de mis buenos sentimientos y de mis
leales promesas. No vengo a someteros bajo el dominio
arbitrario de un hombre, como vuestros opresores lo
aseguran; vengo a arrebatar a vuestros mandones el
poder con que os conducen por una senda extraviada,
para devolvéroslo… Desde el campo de batalla os saludo con el abrazo del hermano. Integridad nacional,
libertad, fusión, son mis propósitos”.
El general Francisco Solano López, hijo del presidente paraguayo, había intentado mediar entre los
contendientes poco antes de la batalla de Cepeda. Aún
estaba en Buenos Aires cuando se supo la noticia de
la derrota, y entonces volvió a proponer al gobernador
Alsina las bases exigidas por Urquiza. Entre ellas, se
destacan la primera, que decía, escuetamente, “integridad nacional”; la segunda, que prometía la revisión
de la Constitución Nacional por el estado de Buenos
Aires, pero no antes de 1863; y la quinta, que promete
no castigar a los responsables de la revolución porteña
de 1852.
El general Urquiza, como lo había hecho después
de Caseros, soñaba con persuadir a los capitalinos que,
como entonces, seguían mirándolo con desconfianza
y no lo reconocían como jefe. Cumplido el trámite,
avanzó un poco más y los primeros días de noviembre
acampó junto a su ejército en las inmediaciones de
San José de Flores, a la espera de los representantes
porteños. Allí se dirigieron los mediadores porteños:
Juan Bautista Peña, Carlos Tejedor y Antonio Cruz
Obligado; por la Confederación, Urquiza nombró a
Tomás Guido, Juan Esteban Pedernera y Daniel Aráoz.
Los delegados porteños pidieron el retiro del ejército
nacional de la provincia, pero los federales se negaron
a continuar las negociaciones mientras no se retirara
esa exigencia, lo que se hizo. Por unos días, las negociaciones fueron discutidas amigablemente, hasta que
el 7 de noviembre, Urquiza exigió el cambio de todo el
gobierno porteño, incluido Alsina. Las negociaciones
se interrumpieron.
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Al saber que Alsina se había negado, Urquiza ordenó
comenzar el avance sobre Buenos Aires. A pedido de
Solano López, Urquiza pospuso el ataque, pero sólo por
24 horas. El día 8, un grupo de legisladores de Buenos
Aires solicitó la renuncia al gobernador, argumentando
que “su permanencia en el cargo era en ese momento
inútil para la paz como para la guerra”. Alsina imaginó
un proyecto absurdo: retirar el gobierno de la ciudad
y mudarlo al sur de la provincia, donde se formaría un
nuevo ejército; consultó a Mitre, que rechazó completamente el proyecto. Falto de apoyo, Alsina y el ministro
Dalmacio Vélez Sarsfield renunciaron. Para sustituir a
Alsina en la gobernación, fue designado el presidente
del Senado provincial, Felipe Llavallol.
Solano López aprovechó la renuncia para pedir y
conseguir de Urquiza una suspensión de hostilidades
de más largo plazo. Las negociaciones pudieron continuar.
A pesar de la ofrenda de los porteños con la renuncia
de Alsina, un personaje poco querido para los federales,
las primeras rondas fueron menos promisorias de lo
esperado y las deliberaciones quedaron empantanadas durante algunos días. Urquiza estaba dispuesto a
quedarse allí, con sus tropas, todo el tiempo que fuera
necesario hasta obtener el acuerdo que perseguía. El
9 de noviembre se reanudaron las conversaciones y
esta vez sí, las cosas parecieron enderezarse hacia un
entendimiento. Solano López comenzó una serie de
entrevistas casi sin descanso con los mediadores de
ambos bandos.
Buenos Aires aceptó integrarse a la Confederación y
acatar la Constitución de 1853, reservándose el derecho
a revisarla. También hubo consenso alrededor del punto
más álgido: hasta que se sancionase una nueva ley de
aduanas, el gobierno porteño oxigenaría cada mes las
arcas exhaustas de la Confederación. Un par de días
más tarde, el 11 de noviembre, finalmente se firmó el
pacto de Unión Nacional y quedó sellado el ingreso en
pie de igualdad de la provincia de Buenos Aires a la
Confederación Argentina. Se canjearon los prisioneros
de guerra. El texto final del pacto era muy similar a la
propuesta de Urquiza anterior a Cepeda, con algunas
variantes. Todos, especialmente Urquiza, se retiraron
satisfechos de San José de Flores. Las cláusulas más
importantes fueron:
Buenos Aires se declaraba parte integrante de la
Confederación Argentina.
El gobierno porteño convocaría una convención
provincial, que revisaría la Constitución Nacional y
podría proponer reformas a la misma.
En caso de que se propusieran reformas, éstas serían
discutidas por una Convención Nacional Constituyente,
a reunirse en Santa Fe, con la participación de todas
las provincias.
El territorio de Buenos Aires no podría ser dividido
sin el consentimiento de su Legislatura. Eso era particularmente importante debido a que la Constitución
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establecía que la capital de la Nación era la ciudad de
Buenos Aires, y que debía ser federalizada.
Buenos Aires se abstendría por delante en mantener
relaciones diplomáticas con otras naciones.
La provincia de Buenos Aires conservaba todas sus
propiedades y edificios públicos, con excepción de la
Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación.
Se establecía un perpetuo olvido de todas las causas
que habían provocado la desunión; éste incluía una
amplia amnistía para los participantes en las disensiones pasadas.
Se respetaba y restablecía a todos los generales,
jefes y oficiales del ejército de Buenos Aires, dados de
baja desde 1852, y que hubieran estado al servicio de
la Confederación, permitiéndoseles residir en Buenos
Aires o en la Confederación.
El ejército nacional se retiraba de la provincia de
Buenos Aires.
Fue firmado por Juan Bautista Peña y Carlos Tejedor, como representantes del Estado De Buenos Aires,
Tomás Guido, Daniel Aráoz y Juan Esteban Pedernera
por la Confederación, y el general paraguayo Francisco
Solano López, como mediador.
Pocas semanas después, en el mes de enero de 1860,
la convención porteña revisó el texto constitucional
sancionado en 1853 e introdujo algunas modificaciones
que a Juan Bautista Alberdi, el padre de aquella obra, le
parecieron excesivas. Para él, como para muchos hombres allegados a Urquiza, eran demasiadas concesiones
a los porteños. Sin embargo, Urquiza, magnánimo, no
se apartó de su postura y, anteponiendo una vez más la
necesidad política de alcanzar la unión nacional, mandó
a refrendarlas, cosa que se concretó algunos meses más
tarde. Santiago Derqui había reemplazado a Urquiza en
la Presidencia y Mitre era por entonces el hombre fuerte
de Buenos Aires. Los tres mantuvieron en aquel tiempo
un diálogo amable y prometedor. Aunque las diferencias reaparecieron, el Pacto de San José de Flores, fue
un paso muy importante en la unidad nacional.
Entre las modificaciones más importantes de la
Constitución estaban: la eliminación del requisito de
aprobación por el Congreso para la entrada en vigencia de las Constituciones provinciales, o la liberación
del Banco de la Provincia de Buenos Aires de todo
impuesto nacional.
También se modificaba la forma de las intervenciones federales. Otra cuestión importante fue que la
provincia seguiría en poder de la Aduana hasta que se
formalizara su completa incorporación a la Nación, incluyendo la incorporación de los diputados y senadores
porteños al Congreso Nacional. Otras modificaciones
eran meramente de forma, como la eliminación de
frases como “ejecuciones a lanza y cuchillo”, o el
reemplazo del término Confederación Argentina por
Nación Argentina.
Los liberales, aliados de Buenos Aires, lograron
una serie de avances en las provincias del interior,
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obligando a Derqui a apoyarse cada vez más en Mitre
y sus aliados.
Dos crisis precipitaron el fracaso de la anunciada
unión nacional: por un lado, los liberales de San Juan
asesinaron a su gobernador, José Antonio Virasoro; en
respuesta, el general Juan Saá, nombrado interventor
federal por Derqui, invadió la provincia y derrotó al
gobernador Antonino Aberastain, que fue ejecutado.
Por otro lado, el gobierno porteño, a pesar de lo pactado, eligió los diputados de la provincia según la ley
provincial, y no según la nacional. Cuando el Congreso rechazó los diplomas de los diputados porteños,
Mitre anunció que desconocía el Pacto de San José.
Y desconoció la autoridad del presidente Derqui y su
Congreso, además de negarse a entregarle la Aduana.
Eso precipitó una segunda fase de la guerra civil,
que comenzó con la victoria porteña en la batalla de
Pavón. A continuación, el ejército porteño invadió las
provincias federales del interior. Derqui renunció, y la
Confederación quedó de hecho disuelta.
Los gobiernos provinciales encargaron a Mitre
normalizar las autoridades nacionales, y éste reunió
un nuevo Congreso Nacional, en el que los federales
fueron proscriptos en casi todas las provincias. Y poco
después fue electo presidente de la Nación, cargo que
asumió en octubre de 1862.
Pese a las presiones de los porteñistas más ortodoxos, Mitre decidió reconocer el texto constitucional
aprobado en 1860, y también todas las cláusulas del
Pacto de San José de Flores.
La República Argentina permaneció unida, aunque
dominada de hecho por el gobierno porteño. En esas
condiciones, tampoco tuvo inconveniente en nacionalizar la Aduana.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.300/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
través de la Secretaría de Deporte de la Nación proceda
a la reglamentación de la ley 26.069, sancionada en
noviembre de 2005, por el cual se instituyó el Programa
Deportivo Barrial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace aproximadamente tres años se instituyó con
rango de ley la creación del Programa Deportivo Ba-
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rrial, con el fin de brindar a la sociedad y en particular
a los niños y niñas de nuestro país una herramienta para
desarrollar sus actividades recreativas y deportivas,
a través del apoyo y fortalecimiento de las entidades
que, a los fines de la ley 26.069, se registren bajo la
denominación club de barrio.
Estas entidades constituyen para los niños de familia
de menos recursos, su segunda casa y como tal, debemos
resguardarlas. Los clubes están en condiciones de sobrevivir, porque mantienen la función social del pasado, así
como el espíritu de solidaridad y compromiso.
Por otra parte, dichos clubes son sociedades civiles
sin fines de lucro, cuyos únicos propósitos son propender al desarrollo de actividades sociales culturales y deportivas, en beneficio de sus asociados y de la comunidad a la que pertenecen. Que desde sus fundaciones, la
mayoría a comienzos del siglo pasado, han contribuido
a la formación de miles de niños y a la difusión de las
citadas actividades. Que en cumplimiento de sus fines
desarrollan en el seno de la sociedad, tareas diversas
de interés general vinculadas directamente al mejoramiento y difusión de comportamientos individuales y
sociales enriquecedores de la vida social.
El deporte es una excelente oportunidad para la
formación integral de toda la población; un medio
óptimo para mejorar la salud; una estrategia ideal para
generar fuentes laborales en redes sociales continuas,
y una herramienta legítima para reducir los riesgos y
amenazas sociales de nuestro tiempo, en particular los
efectos de la pobreza.
El deporte constituye un agente promotor de calidad
de vida de la población, de salud, de educación y de
organización comunitaria. Asimismo, es un factor que
impacta fuertemente en la economía y en el empleo.
Cada vez más se evalúa al deporte teniendo en cuenta
su importancia social, buscando a través de las actividades físicas y deportivas las herramientas que animen a
los ciudadanos a cuidar su salud, brindándole la participación social propia de las democracias maduras.
El Programa Deportivo Barrial permite a los clubes
de barrio contar con instalaciones apropiadas para las
disciplinas, y mejorar su actividad mediante el apoyo de
docentes de la educación física y entrenadores conforme
los convenios suscriptos por parte de provincias y municipalidades con la Secretaría de Deporte de la Nación.
Es por ello que transcurridos tres años sin la reglamentación de este programa creo que es necesario
apoyar a todas nuestras instituciones deportivas del país
para poder ver a nuestros niños y niñas desarrollarse
en la vida social, y consecuentemente solicitar la reglamentación de la ley 26.069.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.301/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al 100º aniversario de la
fundación de la ciudad de Tel Aviv, segunda en importancia poblacional, cultural y económica; después de
la trimilenaria ciudad de Jerusalén, sede del gobierno
del Estado de Israel y de los sitios sagrados de las tres
religiones monoteístas: cristiana, musulmana y judía.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tel Aviv, la gran metrópolis de Israel, más antigua
que el Estado mismo pero mucho más joven que la
capital –Jerusalén– está de fiesta al celebrarse el centenario de su fundación.
Tel Aviv-Yafo usualmente llamada Tel Aviv –que
significa “colina de la primavera”– es la segunda mayor
ciudad de Israel con una población estimada de 390.100
habitantes, según el censo de fines de 2008.
Con una superficie de 51,8 km², la ciudad está situada en la costa mediterránea. Se trata de la mayor y más
poblada ciudad en el área metropolitana.
Establecida en julio de 1906, fue fundada oficialmente en 1909, en las afueras de la antigua ciudad
portuaria de Yafo. El crecimiento de Tel Aviv pronto
superó a Yafo. y ambas se fusionaron en un solo municipio en 1950, dos años después de la creación del
Estado de Israel (mayo de 1948).
Desde 2003, Tel Aviv denominada “ciudad blanca”, fue declarada patrimonio de la humanidad por la
UNESCO, ya que comprende la más grande concentración de edificios de estilo arquitectónico Bauhaus,
modernista y funcional, del mundo.
También está considerada la capital cultural de
Israel debido a su carácter cosmopolita y moderno
y un importante centro de artes escénicas, museos,
bibliotecas.
Es sede de la Universidad de Tel Aviv, famosa por
su elevado nivel académico. Inicialmente fue un anexo
de la Universidad de Jerusalén que fue la primera universidad judía de Palestina y cuya piedra fundamental
fue colocada en 1908 e inaugurada en 1925, siendo el
Premio Nobel de Física doctor Albert Einstein quien
dictó la clase inaugural.
La Universidad de Tel Aviv fue fruto de las iniciativas y esfuerzos de los visionarios que en 1930
previeron la necesidad de la creación de una nueva
universidad, independiente de la Universidad Jerosolimitana, atendiendo al rápido crecimiento de la región
central del país, durante el Mandato Británico que se
extendió entre 1917 y mayo de 1948.
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Hoy día, junto con la de Jerusalén, es una de las
más acreditadas del Oriente Medio y aun del mundo.
Cuenta con una matrícula estudiantil que supera los
40.000 alumnos.
La moderna ciudad de Yafo conforma, desde su
fusión con Tel Aviv un barrio que tiene una población
heterogénea compuesta por judíos, cristianos y musulmanes. En su centro histórico, que fue reconstruido
reproduciendo la antiquísima ciudad y primer puerto
fenicios, se concentran los ateliers de los artistas plásticos y los negocios de antigüedades. La Iglesia de San
Pedro (Católica Apostólica Romana) reúne a la feligresía de la inmigración polaca, ucraniana y rusa cristiana,
arribada a Israel en los últimos veinte años.
Sus playas, cafés, tiendas de lujo y estilo de vida secular, la han convertido en un popular destino turístico.
Es “la ciudad que nunca descansa”, como se le llama
a menudo en Israel.
Ron Huldai, el alcalde de Tel Aviv, resume así su
satisfacción: “Cien años después, la visión de los
fundadores de nuestra ciudad, que miraron hacia las
dunas de arena y vieron el potencial vibrante, se ha
realizado. Tel Aviv-Yafo es una ciudad global pujante
cuyos 400.000 residentes están orgullosos de llamarla
su hogar”.
Repasemos la historia de Tel Aviv. Mucho ha pasado
desde aquel año 1909 en el que 66 familias judías que
vivían en la ciudad judeo-árabe de Yafo decidieron
construir un nuevo barrio, Ahuzat Bait, frente a la
costa. Un sorteo decidió la distribución de las primeras
parcelas para la nueva localidad.
En 1920, hubo disturbios árabes en Yafo y serios
choques entre árabes y judíos, lo cual movió a numerosos de sus habitantes judíos a pasar a la aledaña Tel
Aviv. Poco después, las autoridades británicas que
ejercían el Mandato en la entonces llamada Palestina,
autorizaron a Tel Aviv a autogobernarse. El consejo
local declaró rápidamente que Tel Aviv era una ciudad, aunque no tenía todavía más que algunas calles
y mucha arena.
Fue en el Museo de Tel Aviv que el 14 de mayo de
1948, mientras Jerusalén estaba sitiada por las tropas
de la Legión Arabe (el ejército jordano, en la víspera
de la guerra de la Independencia), el entonces líder
de la comunidad judía en el país, David Ben Gurion
–quien se convirtió en el primer ministro– declaró la
independencia del Estado de Israel.
Multifacética, Tel Aviv es la ciudad más heterogénea
del país, en la que conviven varios mundos muy dispares. Nunca resulta indiferente: se la odia o se la ama.
Es la ciudad de las más altas torres de Israel–entre
las que sobresale la Azrieli, a la entrada misma de la
ciudad, viniendo desde el sur– pero también de los
parques más grandes, especialmente el Hayarkon.
Por un lado es considerada la ciudad más secular de
Israel, la más liberal y abierta, y por otro, su rabino jefe,
Israel Meir Lau, declara que es una ciudad muy judía,
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con 545 sinagogas, 200 clases de estudios religiosos
diarios y mucho sentimiento de respeto por la tradición.
Ya en 1933, uno de los más queridos poetas de Israel, Natan Alterman, vaticinó que sería “la capital del
entretenimiento”.
Tel Aviv es el alma, la ciudad más vibrante del
Estado de Israel.
Tiene un sinfín de variados cafés, clubes abiertos
toda la noche; están el colorido mercado de Najalat
Biniamin –que se llena de artistas callejeros y puestos
artesanales de todo tipo, especialmente los viernes por
la mañana– y el popular Bulevar Rotschild, en la zona
norte de la ciudad.
Según el profesor Baruch Kipnis, de la Universidad
de Haifa, que acaba de publicar un libro sobre la centralidad de Tel Aviv, el 76 % de los artistas y escultores
del país viven en el área metropolitana y el porcentaje
asciende al 89 % cuando de teatro, danza y cine se
trata. No sólo ocio. Es también una ciudad de cultura
y negocios. Tel Aviv es el centro cultural de Israel por
antonomasia.
La ciudad se enorgullece con su modernísimo teatro
de ópera, de ballet, el Teatro Nacional Habima, su
Orquesta Filarmónica de Israel cuyo director permanente es el maestro Zubin Mehta y director temporal
es nuestro compatriota Daniel Baremboim, los centros
de danza, el teatro en ruso, la universidad...todo lo que
se reconoce como “las joyas de Tel Aviv”.
Tel Aviv desde hace ya mucho tiempo es el centro
económico, financiero y comercial global israelí. Se
destaca el Tel Aviv Stock Exchange (bolsa de valores),
muchas oficinas corporativas y centros de investigación
y desarrollo.
Según el profesor Baruch Kipnis, el 70 % de las
instituciones financieras del país están ubicadas en la
ciudad, al igual que el 63 % de las compañías de alta
tecnología y el 74 % de los empleos en empresas de
nuevos emprendimientos.
Mario Burstein, quien dirige desde hace cinco años la
Cámara de Comercio Israelí-América Latina, da fe de la
centralidad de Tel Aviv. Le parece simbólico que la cámara –una de las 44 bilaterales que existen y que operan en la
ciudad– haya sido fundada justamente en Tel Aviv.
Cada vez que la cámara realiza algún encuentro,
cuando lo hace en Tel Aviv, que es lo normal, resulta
de gran éxito, con la presencia de 70 a 80 empresas,
hasta 120, porque la mayoría de las empresas israelíes
tienen sede en Tel Aviv.
En Tel Aviv se puede salir vestido como quiera;
nadie se detiene a mirar, porque uno es más raro que
el otro. Jerusalén es diferente porque la ciudad es más
conservadora.
“Nadie puede quitarle su lugar a Jerusalén, la ciudad
sagrada, la milenaria pero, Tel Aviv es el alma, la ciudad más vibrante de Israel”, dice Shlomo Lahat, que
fue alcalde de Tel Aviv durante 20 años. Hubo muchas
localidades antes de Tel Aviv, pero como una gran

ciudad, algo tan especial como lo que vemos hoy, es
única”, resume con entusiasmo.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.302/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la llegada a nuestro país de los
restos de San Juan Bosco cuya peregrinación comenzó
el 25 de abril en Turín (Italia). Recorrerá nuestro país
con el nombre: “En camino con don Bosco”, del 18 de
julio al 6 de septiembre y del 24 de septiembre al 29
de octubre de 2009.
Asimismo, se adhiere a la conmemoración del sesquicentenario de la Congregación Salesiana establecida
en nuestro país el 18 de diciembre de 1859.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La peregrinación mundial se realiza con motivo de
los 150 años de la fundación de la Congregación Salesiana. La misma, partió el 25 de abril desde la Basílica
de María Auxiliadora de Turín (Italia) llevando la urna
que contiene la reliquia de don Bosco (el brazo con
que impartía la bendición). Esta recorrerá los cinco
continentes a lo largo de 129 países en los que están
presentes sus seguidores, hasta enero del 2014.
La etapa internacional comenzó en América Latina,
y a la Argentina llegó el 18 de julio. La urna visitó Chile
del 1º al 18 de julio, donde los salesianos prepararon
diversos actos para difundir en el país la figura y la
vida de su fundador, así como la obra salesiana y su
servicio educativo.
La peregrinación continuará en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
De marzo a octubre de 2010, visitará América del
Norte, y más tarde, América Central y Sudamérica
septentrional. Continuará en Asia oriental y Oceanía,
el sur asiático y Africa-Madagascar.
En 2012, la urna con la figura y la reliquia de don
Bosco llegarán a Europa y recorrerá las regiones salesianas de Europa Occidental, norte de Europa, Italia y
Oriente Medio.
La urna está construida con aluminio, bronce y cristal, mide 2,53 metros de largo por un metro de ancho y
1,32 de alto, su peso es de 530 kilos.
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La urna con la reliquia de don Bosco, recorrerá durante más de tres meses un camino que unirá muchas de
las ciudades en donde se encuentran las comunidades
salesianas.
La presencia de las reliquias es una ocasión para
tomar conciencia, imitar su fe y su amor al Señor,
continuar el trabajo educativo, evangelizador y misionero, sobre todo con los más necesitados, escuchando
sus demandas y atendiendo a sus desafíos. La familia
salesiana quiere agradecer y rezar ante Don Bosco,
haciendo memoria de la misión evangelizadora iniciada
en la Argentina en 1875.
Su presencia nos invita a que lo imitemos, recordando y repitiendo alguna de sus palabras: “Dame almas
y llévate lo demás”.
Don Bosco fue un soñador. A los 9 años sintió que
Dios le revelaba su misión.
Durante toda su vida soñó concretar la creación de
oratorios, colegios, escuelas primarias, secundarias;
siempre preocupado y ocupado en el crecimiento espiritual y formativo de los jóvenes. Su congregación
creó, escuelas de capacitación laboral, bachilleratos
comerciales, pedagógicos, técnicos, electrónicos, agrícolas e industriales, residencias universitarias, casas de
retiros espirituales, parroquias, iglesias, capellanías,
editoriales, centros de comunicación social y misiones
para los más desheredados, en todas las naciones.
La obra salesiana
La obra salesiana se desarrolla en 129 países. Cuenta
con 16.092 religiosos en todo el mundo, 14.655 son
Hijas de María Auxiliadora y tiene 24.197 cooperadores salesianos.
En nuestro país, tiene una presencia de 134 años,
habiéndose establecido 196 casas salesianas y 479
parroquias y capillas.
Más de 24.000 jóvenes integran grupos, batallones
y oratorios, 48 son grupos misioneros. Cuenta con
77.000 alumnos matriculados en escuelas, institutos
terciarios y en la Facultad en Enología, primera de
Latinoamérica.
En los establecimientos hay 9.000 docentes, instructores y agentes educativos.
La orden salesiana posee 12 emprendimientos radiales, 3 audiovisuales y 4 museos. Por mes se distribuyen
60.000 revistas de alcance nacional, tiene 3 sellos
editoriales 14 librerías y 3 imprentas.
Además, están trabajando en 31 centros, con niños
y adolescentes en riesgo, donde atienden cerca de
2.000 chicos.
La obra salesiana trabaja por el bien de los jóvenes
de la Argentina y del mundo, que necesitan ser reconocidos en su derecho a vivir dignamente.
Biografía: San Juan Bosco (1815-1888)
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En el año 1815, apareció un astro destinado a irradiar una luz benéfica para toda la humanidad: Juanito
Bosco.
Nació de una familia humilde el 16 de agosto de
1815 en un pueblito: “Y Becchi… en Castelnuovo
d’Asti (ahora Castelnuovo Don Bosco). Su madre
“mamá Margarita” fue educándolo en la fe, protegiéndolo de la prepotencia de su hermano mayor Antonio,
que no quería que él estudiara.
El niño quedó huérfano por la muerte del padre pero,
bajo el cuidado de la madre, fue creciendo en edad y en
gracia como el niño Jesús, lleno de ansia de santidad
y de apostolado.
Pequeñito, ejercía la tarea de catequista en medio de
sus compañeros, que reunía frente a la iglesia transmitiéndoles lo que le enseñaba la mamá o lo que aprendía
en los sermones del párroco, y también divirtiéndolos
con sus capacidades de pequeño saltimbanqui y de
mago.
Dotado de gran inteligencia, fue creciendo en el
estudio. Siendo pobre, fue alternando el estudio con
el trabajo, para costearse los libros. Fue empleado en
distintas actividades.
A los 9 años tuvo un sueño-visión: vio un campo lleno de animales feroces que al rato se transformaron en
corderitos. Vio un campo lleno de niños y muchachos
que peleaban, blasfemaban…
Indignado, Juanito empezó a darles patadas y golpes
a derecha y a izquierda. Pero el personaje que apareció lo paró de inmediato diciéndole: “Juanito, no con
golpes, sino con la bondad y la mansedumbre puedes
transformar a estos niños y jóvenes en corderitos…”.
Juanito lloró no sabiendo cómo hacer. El personaje le
dijo: “…Juanito, yo te daré la guía y la maestra”…En
el momento se le apareció la virgen vestida de blanco
y de azul… Juanito comprendió la misión a la cual lo
destinaba Dios: salvar a la juventud. La Virgen María
Auxiliadora fue acompañándolo en la adolescencia.
Ingresó en el seminario de Chieri, consagrándose sacerdote en el año 1840.
El 8 de diciembre de 1841, se preparaba Don Bosco
a rezar la misa en la iglesia de San Francisco de Asís.
Un chico de 14 años (Bartolomé Garelli) estaba a la
puerta de la sacristía mirando. El sacristán lo invitó a
ayudar la Santa Misa, el chico se excusa por no saber,
el sacristán indignado fue a golpearlo con la caña de
encender las velas y aquél se escapó.
Don Bosco, que vio todo esto se entristeció y dijo:
“¡Qué has hecho! Es mi amigo, llámalo”. El niño lleno
de miedo, regresó y Don Bosco lo trató con mucho cariño y le hizo muchas preguntas. Las respuestas fueron
todas negativas. Era un pobre huérfano, no tenía casa,
dormía detrás de la puerta de alguna iglesia o bajo los
pórticos de Turín, y no sabía nada de religión. Don
Bosco lo invitó a rezar con él un Ave María y lo invitó a
volver con muchos otros compañeros. En ese momento
nació la obra del oratorio.
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Don Bosco no tenía lugar para el oratorio y fue
juntando a los chicos en cualquier terreno baldío de las
afueras de Turín. Cada domingo era un problema por
las protestas de los vecinos, que acudían a la policía.
Un día se le presentó una persona que le propuso
la venta a buen precio de un tinglado. Don Bosco lo
compró en cuotas. Fue, así, la Casa Pinardi el primer
oratorio estable que fue creciendo de manera milagrosa
hasta ser la casa madre de los salesianos con un complejo de grandes construcciones.
La Basílica de María Auxiliadora en Turín fue el
monumento material de la gratitud de Don Bosco a la
Virgen que “lo había hecho todo…”. La construcción
de ese maravilloso templo fue milagrosa. Cuando el
constructor suspendió los trabajos por falta de pago, Don
Bosco quiso pagarle: “Abra las manos…”. Don Bosco
arrojó en las manos todo el dinero del monedero (0,40
centavos de aquéllos). El constructor se puso pálido…”.
“Esto, dijo el santo, es lo que puede pagar el pobre don
Bosco pero pronto lo hará la Virgen. Mandará dinero
no sólo para la construcción del templo, sino también
mandará dinero para la construcción de un gran edificio,
para niños pobres”, y comenzaron los milagros.
Don Bosco quiso agradecer a la Virgen, con un
monumento de piedras vivas, fundando con Santa
María Dominga Mazzarello, el Instituto de las Hijas
de María Auxiliadora, la rama femenina de la obra de
Don Bosco.
Don Bosco fue un predestinado, figura de primer plano en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Supo
realizar una obra religiosa social de gran envergadura
y con visión de futuro y sigue creciendo como árbol
gigantesco cuyas ramas se extienden en 129 países de
los 5 continentes.
“…Dotado de extraordinario talento y fina distinción,
pudo ser un gran orador, un gran historiador, un gran
estadista, pudo ser lo que se hubiera propuesto. Pero se
quedó en ser lo que Dios quiso que fuera, el hombre que
supo amar a todos y hacerse amar por todos…” (monseñor M. Olaechea s.d.b, Arzobispo de Valencia).
“…Don Bosco es un hombre providencial. En toda su
obra se descubre la mano de Dios…” (papa León XIII).
“…Un gigante de enormes brazos que ha logrado
abrazar al mundo entero…” (Cardenal Nina a León XIII).
“…Don Bosco es un gigante de santidad. Conviví algunos días con él en los ya lejanos días de mi juventud,
desde entonces supe que era Santo…” (Pío XI).
“…Cuando pienso en la obra de Don Bosco, pienso
en la multiplicación milagrosa de los panes y peces…”
(monseñor Fulton Scheen).
“…¡San Juan Bosco! Su nombre es todo un poema
de gracia y de apostolado. Desde una aldea de Piamonte
ha llevado la gloria y los triunfos de la caridad de Cristo
hasta los más lejanos confines de la tierra…” (beato
Juan XXIII).
“…Don Bosco es un hombre de leyenda…” (Víctor
Hugo).

Recordamos también que fue dotado de grandes
dones naturales y sobrenaturales, como los grandes
santos. Tuvo el don de profecía y el don de hacer milagros. Se adelantó 100 años al Concilio Vaticano II y
eso por su espíritu evangélico.
Soñó la primera misión salesiana en la Patagonia…
Envió la primera expedición de misioneros, que llegaron a Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875 al
frente del padre Juan Cagliero (luego obispo y primer
cardenal salesiano).
Nuestra Iglesia “Mater Misericordiae” fue la primera
sede y el trampolín para la Patagonia, para nuestro país
y para los países de América Latina.
Es dable destacar que el beato Ceferino Namuncurá
–hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá– ingresó a los 16 años como aspirante salesiano en el Colegio
San Francisco de Viedma, en febrero de 1903.
Veneración por Don Bosco en Neuquén
En el marco de la llamada “peregrinación mundial
de Don Bosco, camino al bicentenario de su nacimiento
en 2015”, la llegada de las reliquias del venerado sacerdote motivó multitudinarias manifestaciones de fe,
en toda la provincia, del Neuquén.
En Junín, primera ciudad neuquina en recibir la
reliquia, la misa y el festejo popular se realizaron en el
santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura
Vicuña. Los fieles pudieron visitar la urna, especialmente diseñada para su traslado con facilidad, réplica
exacta de la de Turín, donde descansan los restos de
Don Bosco, padre y fundador de la Congregación
Salesiana.
En Chos Malal, ciudad situada al norte de la provincia, fieles, peregrinos y devotos a caballo concurrieron
al puente sobre el río Neuquén para recibir la reliquia.
La urna fue recibida por integrantes de la comunidad
salesiana, de la Agrupación Gaucha Los Amigos y
fue escoltada por Gendarmería y la policía. Luego se
dirigieron a la capilla Domingo Savio y desde allí, al
oratorio Don Bosco. Más tarde las reliquias fueron
transportadas hasta el puente sobre el río Curi Leuvú y
luego al cerro de la Virgen. Luego, se trasladaron hasta
la parroquia María Auxiliadora, donde hubo actividades con los niños y jóvenes y el rezo del rosario por la
familia salesiana. Monseñor Marcelo Melani celebró
la Eucaristía.
Centenares de neuquinos acompañaron la procesión con la urna que contiene una imagen réplica del
cuerpo incorrupto de don Juan Bosco y la reliquia de
su brazo derecho que se llevó a cabo a lo largo y a lo
ancho de la provincia del Neuquén, en el marco de la
procesión mundial de esos restos, que comenzó en la
ciudad italiana de Turín y concluirá allí, tras recorrer
129 países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.303/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Padre el 24
de agosto de cada año, el que se conmemorará el tercer
domingo de agosto.
Art. 2º – En los establecimientos educativos se deberá conmemorar el día 24 de agosto de cada año y será
destinatario de este homenaje el general don José de
San Martín, por su condición de padre ejemplar y por
sus cualidades, virtudes y valores que lo distinguieron
en su vida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo los antecedentes de este proyecto son: en
el Senado de la Nación, el Orden del Día Nº 1.132 del
año 2005, Comisión de Legislación General impreso el
día 23 de septiembre de 2005, dictamen en el provecto
de ley venido en revisión (CD-152/04).
Entre otros antecedentes podemos mencionar la resolución 1.418 del 10 de julio de 2000, del Honorable
Concejo Deliberante de General Alvear, provincia de
Mendoza, por la cual se solicita al Poder Ejecutivo
provincial establecer en forma definitiva la fecha antes
mencionada y/o el tercer domingo del mes de agosto
para la celebración del Día del Padre, en conmemoración al padre de la patria, general don José de San
Martín.
En resumidas cuentas podemos decir que:
a) El 24 de agosto de 1816 nació en Mendoza Mercedes Tomasa, única hija del general don José de San
Martín.
b) En 1953 se presentó ante la Dirección General
de Escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar
el 24 de agosto como Día del Padre, en homenaje al
libertador San Martín.
c) Por resolución 192-T.-53, se instituyó en el calendario escolar de la provincia de Mendoza el Día del
Padre, para celebrarse en todos los establecimientos
educacionales el 24 de agosto.
d) El 22 de octubre de 1956, el Consejo de Educación de la Nación dispuso la inclusión del “24 de
agosto, Día del Padre” en el calendario escolar de todo
el país (expediente 84.056/53).
e) En 1957, el Consejo Nacional de Educación olvidó incluir la fecha en el calendario escolar.
f) A partir de esta omisión, y de una campaña publicitaria, comenzó a imponerse el tercer domingo de
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junio como Día del Padre, en homenaje a John Bruce
Dodd, padre norteamericano ajeno a nuestros afectos
y tradiciones.
g) Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles a su libertador, conmemorando el 24 de agosto
como Día del Padre, durante medio siglo.
h) En 1982, mediante el decreto 2.119/82, se instituye oficialmente en el ámbito de la provincia de
Mendoza el 24 de agosto como el Día del Padre.
i) En 1986, la Honorable Legislatura de Mendoza
convirtió en ley 5.131 el proyecto 24 de agosto, Día
del Padre.
j) Hubo intentos por dictar una ley nacional, a partir
de proyectos presentados por diputados nacionales
de Mendoza en 1964, 1992 y 19975 pero ninguno de
éstos prosperó.
La historia nos recuerda que cuatro años después
de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, en
1814, el ilustre general don José de San Martín llegó
con su esposa Remedios de Escalada a la provincia de
Mendoza, y en ese lugar, el 24 de agosto de 1816, nació
su única hija, Merceditas.
A pesar de los esfuerzos entregados a la causa americanista, el libertador se distinguió como padre.
El dolor por la patria sumida en luchas fratricidas, los
agravios que sufrió, la desgraciada muerte de su joven
mujer, fueron mellando su salud y prefirió trasladarse
a Europa junto con su hija.
Allí, en el Viejo Continente, redactó las máximas,
verdadero ejemplo de rectitud y de enseñanza moral
que aún pervive entre los hombres y mujeres de buena
voluntad.
Constituyeron para su hija un verdadero plan educativo de índole moral, que conserva plena actualidad
a pesar del paso de los años.
En 1844, en su testamento, San Martín declaró:
“Todos mis anhelos no han tenido otro objeto que mi
hija amada”
En 1953 fue presentada ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de
agosto como Día del Padre, y fue aceptada.
Posteriormente, el Consejo de Educación de la Nación dispuso incluir esa fecha en el calendario escolar
de todo el país.
Sin embargo, la presión de diversos grupos determinó el “olvido” de incluir esta disposición en el
calendario escolar a partir de 1957, y la omisión fue
aprovechada para imponer el tercer domingo de junio
como el Día del Padre norteamericano, en homenaje
a mister John Bruce Dodd, considerado ejemplo en su
país natal, por haberse hecho cargo de sus nueve hijos
al quedar viudo en plena juventud.
Más que nunca, y con la proximidad del bicentenario, consideramos la necesidad de que sea tenida en
cuenta esta fecha y se instaure a la brevedad.
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Consideramos importante que no se sobrepongan intereses comerciales a los auténticos valores de nuestra
patria, sustituyéndolos por un mero afán consumista
promovido por quienes necesitan fijar un día de algo o
alguien para obligar a la gente a comprar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.304/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 48 bis de
la ley 24.522, de concursos y quiebras, el siguiente
texto:
Artículo 48 bis: Los trabajadores en relación de
dependencia con la concursada, organizados como
una cooperativa de trabajo, con la participación
como mínimo de las 2/3 partes de ellos del establecimiento del que forman parte, están legitimados para intervenir, en el proceso contemplado en
el artículo anterior. A esos fines bastará acreditar
que el ente se encuentra “en formación” y el juez
fijará un plazo para la definitiva acreditación de
la constitución e inscripción de la cooperativa.
En caso de que se concrete la inscripción de la
cooperativa de trabajadores, el juez dispondrá
que la sindicatura practique la liquidación de los
créditos que corresponden a los trabajadores inscritos de conformidad a los artículos 241 inciso 2
y 246 inciso 1 de la ley concursal. Estos podrán
hacerse valer en el procedimiento de adquisición
del capital social de la concursada. Homologado
el acuerdo correspondiente, se producirá la disolución del contrato de trabajo de los trabajadores
inscritos y los créditos laborales se transferirán a
favor de la cooperativa de trabajo convirtiéndose
en cuotas de capital social de la misma.
De resultar razonable la propuesta, en los casos
en que el Estado nacional fuera acreedor del concurso, prestará su conformidad a la cooperativa.
El juez podrá eximir a la cooperativa de presentar las conformidades correspondientes a los
acreedores quirografarios cuando el monto total
de las indemnizaciones a ser abonadas a todo el
personal en el supuesto de disolución del contrato
de trabajo previsto en el artículo 196, con más los
gastos de conservación y justicia de naturaleza
laboral, los de igual carácter comprendidos en
la reserva artículo 244, y créditos con privilegio
especial y general, fuere superior al valor patrimonial de la empresa, fijado conforme al inciso 3
del artículo anterior.
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Queda exceptuada la cooperativa, de efectuar el
depósito del 25 % del valor de la oferta prevista en
el párrafo 1 del apartado c, inciso 7 del artículo 48
y del depósito del 5 % del capital suscrito previsto
en el artículo 9º de la ley 20.337, en el trámite de
constitución de la cooperativa. En su caso debe
dar garantía de acreedor de mejor derecho.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 129 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 129: Suspensión de intereses. La
declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo.
Los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados
por garantías reales y a créditos laborales con
privilegio, pueden ser percibidos hasta el límite
del producido de los bienes gravados, o asiento
de los privilegios laborales, después de pagadas
las costas, los intereses preferidos anteriores a la
quiebra y el capital.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 187: Propuesta y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que estime más
seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
En el caso de que no se ordenara la continuidad de la explotación a cargo del síndico, el juez
autorizará, cuando exista petición de ella, preferentemente la locación del fondo de comercio a
la cooperativa de trabajo, formada por el personal
que pertenecía al establecimiento.
Al efecto se deberá:
1. Efectuar una tasación de los bienes de
cambio, a su valor de realización.
2. Entregar los bienes bajo inventario.
3. Constituir garantía de cumplimiento del
contrato, aceptándose que lo garanticen en
todo o en parte, con los créditos laborales
de sus asociados pendientes de cobro en
la quiebra, con el límite que pueda estimarse que tales créditos, serán hechos
efectivos en la liquidación y distribución
de fondos.
4. La cooperativa de trabajo deberá contratar
seguro a fin de resguardar los activos de
la quiebra.
5. La cooperativa de trabajo deberá:
1. Permitir al síndico ingresar al establecimiento para controlar la conservación de los bienes, fiscalizar la
contabilidad en lo pertinente al interés del concurso y el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.
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2. Permitir realizar toda la actividad
necesaria dentro del establecimiento
a los efectos de la liquidación del
activo.
6. Los términos en que el tercero deba efectuar sus prestaciones se consideran esenciales, y el incumplimiento produce de
pleno derecho la resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno.
La ejecución de los créditos con garantía real
sobre bienes necesarios para la explotación, cuyo
vencimiento hubiera operado con anterioridad a la
declaración de quiebra, o con motivo de ella, quedará suspendida hasta la finalización del plazo del
presente contrato con la cooperativa de trabajo.
Art. 4º – Sustitúyase como el artículo 189 de la
ley 24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente
texto:
Artículo 189: Continuación inmediata. El
síndico puede continuar de inmediato con la
explotación de la empresa o de alguno de sus
establecimientos, si de la interrupción pudiera
resultar con evidencia, un daño grave e irreparable
al interés de los acreedores y a la conservación del
patrimonio; se tendrá en cuenta en dicha valoración, la viabilidad económica, la importancia de
la fuente de trabajo, y el interés general. El juez
puede ordenar de oficio ante iguales circunstancias, la declaración de quiebra con continuidad
de la explotación de la empresa o de uno de sus
establecimientos.
En el primer supuesto, el síndico debe ponerlo
en conocimiento del juez dentro de las veinticuatro (24) horas.
Los trabajadores de la fallida se encuentran
legitimados para realizar las peticiones necesarias,
a fin de colaborar con el éxito de la explotación.
En ambos casos, el juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación
de la explotación, con reserva de lo expuesto en
el artículo siguiente.
Empresas que prestan servicios públicos. Las
disposiciones de los párrafos precedentes y las
demás de esta sección se aplican a la quiebra de
empresas que explotan servicios públicos con las
siguientes normas particulares:
1. Debe comunicarse la sentencia de quiebra a
la autoridad que ha otorgado la concesión o a la
que sea pertinente, la que puede intervenir en los
trámites del concurso que interesen a la prestación
del servicio público.
2. La continuación de la explotación se efectúa sin solución de continuidad, sin necesidad
de esperar la presentación del informe previsto
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en el artículo 190, el que no obstante deberá ser
presentado.
3. Si el juez decide que la continuación de la
explotación de la empresa no es posible, debe
comunicarlo a la autoridad pertinente. La cesación
efectiva de la explotación no puede producirse
antes de pasados treinta (30) días de la comunicación. Vencido dicho plazo, el juez puede disponer
el cese del servicio, concluyendo la responsabilidad del concurso por las consecuencias de la
explotación desde ese momento, o desde que la
autoridad pertinente se hubiera hecho cargo, si
fuera anterior.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 190: Trámite común para todos los
procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas
en el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la actividad de la
empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en
marcha.
La cooperativa de trabajo formada por el personal de la empresa fallida o los trabajadores de
la empresa, en todos los casos están habilitados
para peticionar se autorice la continuación de
la explotación de la empresa o de alguno de
sus establecimientos. En caso de continuación
inmediata, el informe aludido en los párrafos
precedentes deberá ser igualmente presentado
por la sindicatura
En el informe, el síndico debe expedirse concretamente sobre los siguientes aspectos:
1. El plan de explotación debidamente
fundado.
2. La forma o modalidad de la continuación
de la explotación, acompañada de un
presupuesto de recursos debidamente
fundado.
3. Los contratos en curso de ejecución que
deben mantenerse.
4. Los colaboradores que necesitará para la
administración de la explotación.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 191 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 191: Autorización de la continuación.
El juez, en todos aquellos casos en que estimare
viable la continuación de la empresa del fallido
o de alguno de sus establecimientos, de conformidad a lo establecido en el artículo anterior,
dispondrá la continuación de la actividad.
En la resolución que disponga la continuación,
el juez resolverá:
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1. La modalidad de la continuación y consignando el plan de explotación.
2. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a la
explotación.
3. Fijará el plazo de continuidad de la
empresa, el que deberá respetar el ciclo
productivo de la actividad empresaria y
tener en cuenta la conveniencia de optimizar la enajenación. El plazo sólo podrá
prorrogarse en forma excepcional y por
resolución fundada.
4. Indicará los contratos en curso de ejecución que se mantendrán.

Los demás quedarán resueltos.

5. Los bienes que se afectarán a la continuidad de la explotación.
6. La designación de uno o más coadministradores, y la autorización al síndico
para contratar colaboradores en la administración.
7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico, y en su
caso los coadministradores.
Esta resolución deberá ser dictada dentro de los
veinte (20) días corridos posteriores a la presentación del informe previsto en el primer párrafo.
Conclusión anticipada. El juez puede poner
fin a la continuación de la explotación antes del
vencimiento del plazo fijado en este artículo si
ella resultare deficitaria o de cualquier otro modo
resultare perjuicio para los acreedores.
La resolución que rechace la continuación de la
actividad es apelable con efectos suspensivos por
el síndico, y la representación de los trabajadores,
cuando éstos hubiesen solicitado se ordene la
continuidad de la empresa.
Art. 7º – Modifícase el artículo 196 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 196: Contrato de trabajo. La quiebra
no produce la disolución del contrato de trabajo,
sino su suspensión de pleno derecho por el término de sesenta (60) días corridos.
Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido
la continuación de la empresa, o de alguno de sus
establecimientos, el contrato queda disuelto a la
fecha de declaración en quiebra y los créditos
que deriven de él se pueden verificar conforme
con lo dispuesto en los artículos 241, inciso 2, y
246, inciso 1.
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, queda sin efecto
la suspensión del contrato de trabajo, respecto
de los trabajadores que prestan servicio en ellos.
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Aun cuando no se reinicie efectivamente la labor,
los dependientes tienen derecho a percibir sus
haberes.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 197 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 197: Elección del personal. Resuelta
la continuación de la empresa, el síndico debe
decidir, dentro de los diez (10) días corridos a partir de la resolución respectiva, qué dependientes
deben cesar definitivamente ante la reorganización
de las tareas, de conformidad al plan de trabajo
autorizado por el juez.
A dichos efectos se deben respetar las normas
del derecho laboral; los trabajadores que no
queden incluidos en la continuidad deberán ser
despedidos; el síndico presentará dentro de los
10 días hábiles siguientes al juez, un informe que
contemple los créditos que tuvieren la totalidad de
los trabajadores desvinculados de la empresa, el
carácter, privilegio y monto de los mismos, a los
efectos de su incorporación al pasivo falencial. El
juez hará saber la presentación del informe, y los
interesados podrán en el plazo de diez días hábiles
observar el mismo, vencido éste, el juez deberá
dictar sentencia, de verificación, admisibilidad o
inadmisibilidad del crédito de cada trabajador.
Para todos los efectos legales, se considera que
la cesación de la relación laboral se ha producido
por quiebra.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 199 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 199: La venta de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, cuya explotación
haya continuado, aun como consecuencia de un
contrato en los términos del artículo 187, produce
la transferencia de los contratos de trabajo, que la
misma tenga a la fecha de enajenación a favor del
adquirente. Este sólo será considerado sucesor del
fallido y del concurso con respecto a los contratos
laborales transferidos a su favor. Los importes
adeudados a los dependientes por el fallido o por
el concurso, los de carácter indemnizatorio y los
derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales con causa u origen anterior
a la enajenación, serán objeto de verificación o
pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa
de trabajo, deberá estarse a lo dispuesto en el
artículo 205, inciso 9.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 205 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa.
La venta de la empresa, o de uno de sus establecimientos, debe ser ordenada por el juez,
estableciendo el procedimiento de enajenación,
que deberá ser por licitación cuando hubiere
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continuado la explotación, o por subasta pública
en los otros casos.
1. El designado para la enajenación, tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado; de esa tasación se corre vista al
síndico y a la cooperativa de trabajadores
del establecimiento que se vende, en caso
de que ésta hubiere tomado intervención
en el proceso, y el primero, informará
también los montos de los créditos con
privilegio especial sobre bienes que estén
incluidos en la tasación.
2. Si se efectúa por subasta pública, deben
cumplirse las formalidades del artículo
206 y las establecidas en los incisos 4, 5 y
6 del presente artículo, en lo pertinente.
3. Si el juez ordena la venta, por licitación,
corresponde al síndico, con asistencia
de quien haya sido designado para la
enajenación, proyectar un pliego de
condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja de la suma de los
créditos con privilegio especial, la que sea
mayor, descripción sucinta de los bienes,
circunstancias referidas a la locación, en
el caso en que el fallido fuere locatario,
la actividad que ha desarrollado y está
desarrollando la empresa, el destino principal de sus instalaciones, y las demás que
considere de interés. La base propuesta no
puede ser inferior a la tasación prevista en
el inciso 1. Pueden incluirse los créditos
pendientes de realización, vinculados
con la empresa o establecimiento a venderse, en cuyo caso debe incrementarse
prudencialmente la base. En el caso de
ser una empresa u establecimiento con
continuidad empresaria, debe hacerse
constar en el pliego, y el oferente debe
presentar un proyecto de plan de trabajo
y de continuidad de la explotación de la
unidad productiva.
La condición de venta puede ser al
contado, o con plazos, con garantía hipotecaria; en el primero, el precio deberá
ser íntegramente pagado con anterioridad
a la toma de posesión, la que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la notificación de la resolución que apruebe la
adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto, puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,

4.

5.

6.

7.

8.
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económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la presentación del proyecto por el síndico.
Una vez redactado el pliego, se deben
publicar edictos por dos (2) días, en el
diario de publicaciones legales y en otro
de gran circulación en jurisdicción del
tribunal y, además, en su caso, en el que
tenga iguales características en los lugares
donde se encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal, y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente;
Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido. Tratándose de sociedades, debe
acompañarse copia auténtica de su contrato social, de la constancia de su inscripción, y de los documentos que acrediten
la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía
de mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancaria exigible a primera demanda.
Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario, para
su individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a
mejorar ofertas.
A los fines de la adjudicación el juez
ponderará el precio, y especialmente el
aseguramiento de la continuidad de la
explotación empresaria, mediante el plan
de empresa pertinente, y magnitud de la
planta de personal que se mantiene en actividad, como tutela efectiva de la fuente
de trabajo.
Los trabajadores de la empresa objeto
de venta, reunidos en cooperativa de
trabajo, están legitimados para presentar
propuesta de oferta al valor de la tasación,
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para adquirir la empresa o alguno de sus
establecimientos.
En caso de igualdad de oferta, entre
la cooperativa y terceros el juez llamará
a mejorar ofertas a todos los oferentes
que se encuentran en dicha situación, y
en caso de no lograrse la misma, tendrá
preferencia para la adquisición la cooperativa de trabajo.
En caso de que se concrete la oferta
por parte de la cooperativa de trabajadores, el juez dispondrá que la sindicatura
practique la liquidación de los créditos
que corresponden a los trabajadores integrantes de la misma, de conformidad a
los artículos 241, inciso 2 y 246, inciso 1
de la ley concursal. Aceptada la oferta, y
cumplimentada la fianza de acreedor de
mejor derecho en su caso, se producirá la
disolución del contrato de trabajo de ellos,
y el juez deberá ordenar la incorporación
al pasivo falencial, el monto de los créditos que considere procedentes, emergentes
del informe de la sindicatura.
Estos trabajadores integrantes de la
cooperativa, podrán hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los
créditos que le asisten, de conformidad
a los artículos 241, inciso 2 y 246, inciso
1 de la ley concursal, con el límite que
pueda estimarse que tales créditos, serán hechos efectivos en la liquidación y
distribución de fondos, dando fianza de
acreedor de mejor derecho en su caso, no
siendo aplicable en este supuesto la prohibición del artículo 211. Deberán adjuntar
a la oferta, un compromiso de cesión de
créditos a favor de la cooperativa para
el caso de resultar adjudicatarios en la
licitación, las que deberán efectivizarse,
antes de la inscripción pertinente.
El monto de las indemnizaciones que
se hubieren generado será calculado, a los
fines de la compensación, de conformidad
con el artículo 247 de la ley 20.744.
9. Dentro del plazo de veinte (20) días, desde
la notificación de la resolución definitiva
que apruebe la adjudicación, el oferente
debe pagar el precio, depositando el importe total, en el caso de ser al contado, la
primera cuota, si es a plazos, y constituir
la garantía hipotecaria. Cumplida esta
exigencia, el juez debe ordenar que se
practiquen las inscripciones pertinentes, y
que se otorgue la posesión de lo vendido.
Si vencido el plazo el adjudicatario no
deposita el precio o constituye la garantía,
pierde su derecho y la garantía de mantenimiento de oferta. En estos supuestos, el
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juez adjudica a la segunda mejor oferta
que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 217 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 217: Las enajenaciones previstas en los
artículos 205 a 213 y 214, parte final, deben ser
efectuadas dentro de los seis (6) meses desde la
fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme,
si se interpuso recurso de reposición. El juez puede
ampliar ese plazo en noventa (90) días por resolución fundada. En caso de continuación se aplicará
el plazo establecido en el artículo 191, inciso 4.
Art. 12 – Modifícase el inciso 2 del artículo 241 de
la ley 24.522, de concursos y quiebras, el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 241, inciso 2: Todos los rubros derivados de la relación laboral adeudadas a los
trabajadores y sus intereses gozan de privilegio
especial sobre las mercaderías, materias primas,
maquinarias, y demás elementos integrantes del
fondo de comercio, como la marca comercial de
la empresa fallida, el dinero, títulos de créditos o
depósitos en cuentas bancarias o de otro tipo que
sean directo resultado de la explotación, salvo que
hubiesen sido recibidos a nombre y por cuenta
de terceros.
Art. 13. – Modifícase el artículo 242 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 242: Extensión. Los privilegios se
extienden exclusivamente al capital del crédito,
salvo en los casos que a continuación se enumeran
en que quedan amparados por el privilegio:
1. Los intereses de los créditos de naturaleza
laboral.
2. Las costas, todos los intereses por dos (2)
años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo
pago con la limitación establecida en el artículo 126, cuando se trate de los créditos
enumerados en el inciso 4 del artículo 241.
En este caso se percibirán las costas, los
intereses anteriores a la quiebra, el capital
y los intereses compensatorios posteriores
a la quiebra, en ese orden.
El privilegio reconocido a los créditos previstos
en el inciso 6 del artículo 241 tienen la extensión
prevista en los respectivos ordenamientos.
Art. 14. – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
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Artículo 19: Intereses. La presentación del
concurso produce la suspensión de los intereses
que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o
hipoteca, o sea de naturaleza laboral. Los intereses
de los créditos así garantizados, posteriores a la
presentación sólo pueden ser reclamados sobre las
cantidades provenientes de los bienes afectados a
la hipoteca, a la prenda, o asiento de los privilegios laborales.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Carlos E. Salazar. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica mundial, y la situación especial
de la República Argentina, con cierres de fuente de
trabajo, suspensiones por la reducción en la actividad,
han puesto nuevamente en debate el tema del rol de los
trabajadores, en esta emergencia, y el de las cooperativas de trabajo.
Observamos que el Poder Ejecutivo nacional está
yendo en auxilio de determinadas empresas, sin una
forma jurídica concreta, y sin ningún tipo de control,
ni interno ni externo.
La realidad es que si una unidad productiva se encuentra en estado de cesación de pagos, la ley 24.522
tiene las herramientas necesarias para darle a la misma
la solución para superar la emergencia económica, pero
en estos últimos tiempos, casi una década, ha surgido
un fuerte movimiento de trabajadores de empresas,
que en busca de preservar la fuente de trabajo, se han
organizado en cooperativas de trabajo y fueron así
logrando impedir el cierre de las mismas.
Debemos expresar en primer lugar que la reforma del
año 2002, a propuesta del diputado Polino, incorpora la
posibilidad que los trabajadores, participen activamente
en el proceso de continuidad de la empresa; en primer
lugar legitimándolos para efectuar la continuidad, y
luego, facultando al juez para que le dé la administración cuando se encuentren constituidos como cooperativa. No obstante, al ser muy general la norma, ha sido
el trabajo pretoriano el que ha logrado operativizar el
instituto, supliendo las lagunas de la ley.

Reunión 10ª

Esta es la temática que se aborda en este proyecto
de ley; en realidad, existió un proyecto –C.D. 140/04–
que fue aprobado en la Cámara de Diputados de la
Nación, y que no fue tratado en el Senado. Se ha tenido
especialmente en cuenta el mismo, y los antecedentes
que representantes de los trabajadores, nos han hecho
llegar, del informe realizado por el Defensor del Pueblo
de la Nación, doctor Eduardo Mondino.
Hemos analizado los precedentes jurisprudenciales,
donde los jueces, haciendo un verdadero esfuerzo
de interpretación y supliendo las lagunas de la ley,
han tratado de compatibilizar el mantenimiento de la
fuente de trabajo, con la protección del interés de los
acreedores.
Resaltamos que el proyecto con media sanción de
la Cámara de Diputados –hoy caducó– ha tenido muy
buenas intenciones, pero creemos con una parte importante de la doctrina que puede ser mejorado, y respetar
todos los involucrados en estos procesos.
Queremos reconocer expresamente, que hemos
tenido en cuenta el enjundioso trabajo del doctor José
Escandell “Las cooperativas de trabajo en la Ley de
Quiebras. Visión crítica de la reforma proyectada (ED
212-771), “La continuación de la explotación por las
cooperativas de trabajo: luces y sombras de su regulación y su aplicación”, de Mariano J. Aquino y J. Marcelo Villoldo (Suplemento L.L. Concursos y Quiebras
12-10-2005), la ponencia de los doctores Ariel Angel
Dasso y Ariel Gustavo Dasso, “La cooperativa de trabajo: sigue sin legislación útil cuando mas se precisa”
(Primer Congreso Nacional sobre el Anteproyecto de
Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales, Mar del
Plata, abril 2005), entre otros.
En este proyecto, se desarrolla la reforma, a partir
del fracaso del proceso de concurso preventivo, con la
opción del salvataje, y dentro del capítulo de la quiebra,
en los siguientes puntos sobresalientes:
a) Se autoriza expresamente a los trabajadores en
relación de dependencia de la concursada, en un mínimo de dos terceras partes, que puedan participar en el
proceso de salvataje organizados como cooperativa de
trabajo. Si la misma se inscribe como interesada en el
proceso, el juez debe mandar a realizar una liquidación
de los créditos que tuvieren los empleados integrantes
de ella en contra de la fallida, con privilegio especial y
general. Ello tiene directa relación, con la posibilidad
que otorga la reforma a los trabajadores integrantes de
la cooperativa con dichos privilegios, de poder compensar sus créditos, al momento de hacer propuestas.
La homologación del acuerdo a favor de la cooperativa, produce la disolución de los contratos de trabajo,
y las indemnizaciones de aquéllos pasan a formar parte
del capital social de la cooperativa.
En el caso de que el monto total de los créditos, con
privilegio especial y general, los que integren el rubro
de gastos de justicia, las indemnizaciones del artículo
196, y los que correspondan a acreencias laborales del
artículo 244, fuere superior al valor patrimonial de la
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empresa, calculado por el evaluador designado por el
juez, la cooperativa, será exceptuada de acompañar las
conformidades de los acreedores quirografarios. Esto
tiene una gran importancia, en tanto se coordina la participación de los trabajadores en esta etapa, con lo que
ocurriría si la misma fracasa. Plasmándose la posibilidad de compensar los créditos, de aquellos que tienen
privilegios anteriores, no se demora la adjudicación, y
se los libera de lograr las conformidades en tanto en el
orden preferente cobraran siempre primero.
Todo ello con reserva de los privilegios y prelaciones,
los cuales deberán atenderse antes de la compensación.
b) Planteada la declaración de quiebra, el proyecto
integra la participación de los trabajadores, en las
distintas etapas.
b) 1. El artículo 187 de la ley autoriza a que el síndico pueda convenir contratos sobre los bienes desapoderados, los cuales quedan marginados de la legislación
común, por cuanto los mismos están destinados a una
pronta liquidación.
Aquí se contempla la posibilidad que las cooperativas de trabajo del mismo establecimiento puedan
proponer contratos de locación del fondo de comercio;
entonces para el supuesto que el proceso de continuidad
típico, ya sea inmediato o posterior al informe pertinente del síndico fracase, la continuidad de la explotación
se podrá realizar mediante este contrato. En este caso,
se admitirá que garanticen el mismo, en todo o en parte,
con los créditos laborales de sus asociados pendientes
de cobro en la quiebra.
Al respecto es dable resaltar la exitosa experiencia
realizada en la provincia de Córdoba, con el diario Comercio y Justicia, donde la primera etapa fue realizada
mediante un contrato de locación de los bienes a favor
de la cooperativa de los trabajadores.
b) 2. En cuanto al proceso de decisión de continuidad, se consigna que los trabajadores están legitimados
para solicitar la misma, así como también aportar todo
lo necesario para el éxito de ella.
b) 3. Producida la continuidad típica de la empresa,
y una vez que el síndico hace la selección del personal
que necesitara para la continuidad, deberá hacer un
informe sobre el personal despedido, con el importe
de los créditos que se le adeudan, a fin que el juez si
comparte, los incorpore al pasivo. Se pretende asimilar
el trámite de la insinuación que se hace en el pasivo en
el concurso preventivo, con las características propias
de este proceso. Los trabajadores despedidos por la
sindicatura, por la reorganización de la empresa, no
deberán recorrer el sinuoso trámite de la verificación o
del pronto pago, sino que se los incorporara al pasivo,
por actuación del órgano del concurso.
b) 4. En cuanto a la venta de la empresa, se introducen modificaciones, que la práctica judicial ha
considerado necesarias, y que también viene siendo
solicitada por la doctrina.

a) El procedimiento de enajenación cuando es
empresa con continuidad empresaria, debe ser obligatoriamente el de licitación, en los demás casos puede
ser por subasta pública.
b) Las cooperativas de trabajo, podrán participar
como oferentes, otorgándoseles el derecho a que los
créditos laborales de sus integrantes, que tengan privilegio especial o general, puedan cederlos a la misma y
ella con eso compensar por el precio de venta. Si existe
igualdad de ofertas, se propone una nueva ronda, para,
mejorar ofertas, y en caso de no haber otra mejor, se le
da la prioridad a la cooperativa.
c) En el caso que no sea la cooperativa de trabajo
la que adquiera, sino que lo haga un tercero, el mismo
es sucesor respecto de los contratos laborales, que le
transfieran cuando adquiere, o sea se le deben respetar
los derechos adquiridos, de los trabajadores, pero el
pasivo laboral debe ser abonado por la quiebra o por el
concurso. En este caso, se vuelve al sistema que tenía
implementado la ley 19.551, con lo preceptuado por la
ley 24.522 respecto del pasivo.
d) Existen otras reformas, tendientes a adecuar la ley
a lo que es hoy una jurisprudencia unánime, avalada
ya por dos plenarios ambos de la Cámara Nacional
Comercial: Seidman y Bonder SCA (1-11-89 JA 1989IV- 528), y Club Atlético Excursionistas s/incidente
de revisión promovido por Vitale, Oscar S. (ED 19-7
06). Como es la no suspensión de los intereses de los
créditos laborales. A tal efecto, se modifica el artículo
217, y también el artículo 19.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Carlos E. Salazar. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.305/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Declaración de la Autonomía de Catamarca, ocurrida
el 25 de agosto de 1821, cuando dirigentes catamarqueños tanto federales como unitarios se unieron, con la
visión lejana de un porvenir venturoso.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca.
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Estimamos que es necesario adherir al mismo con
el objeto de brindar un reconocimiento a los habitantes
de nuestra provincia.
Catamarca, la cual dependió hasta 1814 de la intendencia de Salta, a partir de esa fecha pasó a integrar la
jurisdicción de la nueva Intendencia de Tucumán. En
1820, más por necesidad que por convicción, participó
en la formación de la República de Tucumán, quedando
sometida a la autoridad del presidente Bernabé Aráoz.
Los sentimientos autonomistas se manifestaron más
tarde como reacción por la ingerencia abusiva de las
ciudades vecinas en sus asuntos internos.
Su territorio se convirtió en campo de contienda de
los conflictos político-militares de Aráoz y Güemes,
por lo que soportó varias invasiones de Tropas que
le imponían gobiernos adictos a uno u otro caudillo,
sin tomar en cuenta la opinión del vecindario. Esta
situación que atacaba a su dignidad, alentó en algunos
dirigentes la intención de su autonomía, esta se inició
cuando el teniente gobernador José Cisneros se dirigió
al gobernador de Córdoba, coronel Juan Bautista Bustos una carta para conocer su opinión. Esto se extendió
por más de un año la decisión de su autonomía, pero
cansados de ser manejados por extraños, un grupo de
ciudadanos entre los que se destacaba don Eusebio
Ruzo, hicieron ver a sus comprovincianos las ventajas
que podía reportarles la mencionada autonomía.
Es así que reunidos 54 vecinos, entre los que se
encontraban sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y hacendados, en asamblea resolvieron declarar
la autonomía de Catamarca el 25 de agosto de 1821. El
Cabildo Abierto declaró “que el pueblo de Catamarca
era tan libre cono todos los demás de la establecida
Unión del Sud, y que podía, lo mismo que cada uno de
ellos, usar sus regalías y derechos, y que, en ejercicio de
estas naturales dotes, podía también defender la unión
y dependencia que por medio de sus diputados había
contraído con la República de Tucumán”. No hubo
disidencias ni fue necesario sostener la decisión con
el peso de las armas. Separada de Tucumán, la nueva
provincia debía tener su propio gobernador y un jefe
militar. Esos cargos se proyectaron en la misma sesión
del 25 de agosto, nombrando a don Nicolás Avellaneda
y Tula como mandatario de la provincia y al coronel
Manuel Figueroa Cáceres como comandante de armas.
Por ser una fecha trascendental para la historia de
mi provincia es que solicito de mis distinguidos pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-2.306/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 26 de agosto el
aniversario del Día Nacional de la Solidaridad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa surgió al instituir por ley una disposición normada por decreto, se trata de la iniciativa
que estatuye al día 26 de agosto de cada año como Día
Nacional de la Solidaridad.
En efecto, el decreto 982/98, en vigencia establece
que en esa fecha se celebrará el Día de la Solidaridad
en memoria de la obra realizada por la Madre Teresa de
Calcuta, en recuerdo de la fecha de su natalicio.
Creemos que, este día, contribuye de algún modo a
reforzar la conciencia solidaria de nuestro pueblo y a
impulsar el desarrollo de una cultura acorde, capaz de
transformarse en acciones concretas orientadas a paliar
la situación de extrema necesidad por la que atraviesan
millones de compatriotas.
En honor a la Madre Teresa de Calcuta se dictó el
decreto 982 de 1998 por el Poder Ejecutivo nacional,
con el objeto de celebrar el Día de la Solidaridad.
Agnes Gonxha Bojaxhiu (su verdadero nombre),
nació el día 26 de agosto de 1910 en Skopje, Imperio
Otomano, en la actual Antigua República Yugoslava
de Macedonia, de padres albaneses. A los 18 años
de edad, la Madre Teresa, ingresó a la Orden de las
Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda.
Recibió su formación religiosa en Dublín, Irlanda y
en Dardjiling, India. En el año 1931, la Madre Teresa
tomó el nombre de Teresa en honor a una Carmelita,
Thérese Martín, quién fue canonizada en 1927 con el
título de Teresa de Lisieux. En 1937, la Madre Teresa
tomó los votos religiosos y enseñó durante 20 años en
el Colegio Santa María en Calcuta, India. El día 10 de
setiembre de 1946, recibió otro llamado de Dios, el
servicio hacia los más pobres. En 1948, el Papa Pío
XII le concedió a la Madre Teresa permiso para dejar
sus funciones como monja independiente y empezó a
compartir su vida en las calles de Calcuta con los más
pobres, los enfermos y los hambrientos. La Madre
Teresa fundó una congregación llamada las Misioneras
de la Caridad. Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer
a los niños pobres de la calle.
La Madre Teresa se preocupó especialmente en ayudar a las personas enfermas de lepra. En el año 1965, el
Papa Pablo VI colocó a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el control del papado y autorizó
a la Madre Teresa a expandir la orden religiosa en otros
países. Alrededor de todo el mundo se abrieron centros
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para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que
padecen sida y se fundaron escuelas y orfanatos para
los pobres y niños abandonados.
En el año 1979, se le concede el Premio Nobel de
la Paz, y en 1984 funda los Padres Misioneros de la
Caridad. Para el día de su muerte se habían consagrado
casi 4.000 misioneras de la Caridad, y sus comunidades
se habían establecido en Misión. Entre otros de los
premios recibidos, figuran Premio Kennedy, Premio
Nehru, Premio Internacional Albert Schweitzer, Premio Balzan a la humanidad, paz y hermandad entre
los pueblos, Medalla de Oro del Congreso de (Estados
Unidos), Ciudadanía de honor de los Estados Unidos.
Por su trayectoria, por su ejemplo de vida, por su
dedicación incansable al servicio de los pobres, debe
recordarse este día en su honor, por lo que solicito
a los señores legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.307/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social y cultural la inauguración de la primera escuela secundaria de gestión social,
figura incluida en la Ley Nacional de Educación para
establecimientos educativos administrados por grupos
comunitarios. Pionera en su categoría, funcionará en
la parroquia “Virgen de los Milagros de Caacupé” del
barrio de Barracas, conducida por el flamante vicario
de las villas de la arquidiócesis de Buenos Aires, presbítero José María Di Paola, bajo la tutela del obispo
auxiliar de Buenos Aires, padre Joaquín Sucunza y el
vicario para la Educación, Padre Juan Torrella.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto pasado fue inaugurada la primera
escuela secundaria de gestión social, figura incluida en
la Ley Nacional de Educación para establecimientos
educativos administrados por grupos comunitarios.
Pionera en su categoría, funcionará en la parroquia
“Virgen de los Milagros de Caacupé” del barrio de
Barracas, conducida por el flamante vicario de las
villas de la arquidiócesis de Buenos Aires, presbítero
José Di Paola.
Está especialmente dirigida a jóvenes de 15 a 25
años que habitan en la villa 21-24 de Barracas y hayan
abandonado sus estudios secundarios, y se dictarán las
especialidades de electromecánica e informática.

“La idea es que esta escuela sea una alternativa válida para el proceso posterior de desintoxicación que
hacen los jóvenes en la granja”, sostuvo el padre José
María Di Paola, refiriéndose a un centro de recuperación de la droga que la parroquia a su cargo desarrolla
en el partido bonaerense de General Rodríguez. Se trata
de un secundario de tres años que tendrá un régimen
de aprobación por asignaturas.
La inauguración contó con la presencia del obispo
auxiliar de Buenos Aires, padre Joaquín Sucunza y del
vicario para la educación, padre Juan Torrella.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.308/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los resultados del estudio
realizado por la UNESCO sobre la vulnerabilidad de
la educación en América Latina.
Bajo el lema “Sin educación no hay futuro”, el documento SERCE/UNESCO 2002-2009: “Seguimiento de
la educación para todos en el mundo”, muestra agudas
brechas relacionadas con la calidad educativa, que se
traduce en desigualdad de oportunidades, de inclusión
y de integración.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las constituciones de América Latina, garantizan el derecho a la educación. “Sin educación no hay
futuro” para las personas ni para los Estados.
En América Latina ha habido avances relevantes:
más del 90 % de los niños ingresan en la primaria,
por lo que el analfabetismo es reducido. Sin embargo,
varios estudios recientes, como el riguroso y documentado SERCE/UNESCO 2002-2009: “Seguimiento de la
educación para todos en el mundo”, muestran brechas
muy agudas relacionadas con la calidad educativa,
lo que acentúa la desigualdad de oportunidades y de
inclusión.
Para que la educación sea prioridad, la escuela debe
contar con recursos básicos: agua potable, baños, biblioteca, computadoras, etcétera.
En la región, de acuerdo con SERCE/UNESCO,
el 20 % de las escuelas no tienen agua potable; un
33 % no disponen de baños suficientes; un 47 % no
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tienen bibliotecas; un 63 % no cuentan con salas de
computación.
La insuficiencia en las remuneraciones docentes también acentúa la problemática de la calidad educativa en
América Latina. Mientras que en países como Finlandia,
Israel o Suiza ser maestro es una profesión buscada que
implica recibir un sueldo mejor que el promedio y tener
por delante una carrera con múltiples estímulos, en nuestra
región esa condición, que tenía alta jerarquía social un
siglo atrás, se halla ahora desvalorizada. Los ingresos
son inferiores a los promedios del mercado, los estímulos
muy limitados y la subsistencia difícil. El relevamiento
encontró que el 36 % de los maestros de la región tienen
otro trabajo para poder salir adelante.
Otro tema preocupante es el trabajo infantil. La condición mínima para que un niño pueda cursar la escuela
primaria es que pueda dedicarse a ella. No se concibe otra
posibilidad en ningún sistema educativo. Sin embargo,
en América Latina, no funciona así para los niños más
desfavorecidos, quienes se ven forzados a conseguir un
empleo para colaborar con la subsistencia de sus familias.
Estudios recientes ha comprobado que cerca del 11 % de
los niños que cursan la escuela primaria, trabaja. Casi
todos ellos provienen de hogares humildes. En Guatemala,
por ejemplo, la cifra sube al 17,5 % y en República Dominicana es del 14 %. En la Argentina se estima en el 6 %.
Si la educación es un derecho esencial del ser humano,
garantizado por las constituciones de todos los Estados
de América Latina, resulta fundamental que los niños
puedan acceder a una educación de calidad que sea igual
para todos. Sin embargo, las cifras indican desniveles de
gran importancia entre las escuelas rurales y las urbanas.
Ello se refleja, finalmente, en el rendimiento de los niños.
Los serios problemas en educación en América Latina
están estructuralmente ligados a los altos niveles de desigualdad de la región. El estudio SERCE/UNESCO muestra una fuerte correlación estadística entre los coeficientes
Gini –que miden la desigualdad en la distribución de los
ingresos– y el rendimiento. Cuanto más alta la iniquidad,
peor, finalmente, el rendimiento escolar.
A su vez, la escuela con los déficits de recursos y las
brechas de calidad referidas acentúa las desigualdades.
Los niños reciben educaciones totalmente diferenciadas,
que van a determinar posibilidades muy disímiles de
acceso al mercado de trabajo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-2.309/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su apoyo a la decisión de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
de instalar una política de libre acceso a la información
por parte de la población en situación de vulnerabilidad
social con la firma del decreto 943/09 (B. O. 28 de julio
de 2009), por el cual se autoriza al Sistema Nacional de
Medios Públicos –SNMP– a instalar y operar un sistema
de televisión satelital para difundir, a todo el país, señales
educativas, culturales e informativas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, firmó un decreto que autoriza
al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) a
instalar y operar un sistema de televisión satelital en
todo el país para difundir señales educativas, culturales
e informativas.
El Estado debe contar con recursos que le permitan
desarrollar una política de libre acceso a la información
por parte de la población en situación de vulnerabilidad
social.
El decreto 943/09, publicado el 28 de julio pasado en
el Boletín Oficial, lleva la firma de la jefa de Estado y del
jefe de Gabinete, doctor Aníbal Fernández, y autoriza al
SNMP a emitir contenidos informativos, en competencia
con las emisoras privadas.
La encargada de subir la señal será la empresa satelital
nacional Arsat, que la distribuirá desde el telepuerto
que posee en la localidad de Benavídez, en el norte del
conurbano.
La autorización para operar un sistema de televisión
satelital fue solicitada por el presidente del SNMP, señor Tristán Bauer, que tiene a su cargo el manejo de los
medios del Estado, encabezados por Canal 7 y Radio
Nacional.
El proyecto fue elaborado durante el último año por
el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y las
áreas de comunicación del gobierno, con la premisa
de “permitir el acceso a este servicio de las personas y
regiones menos desarrolladas del país”.
El servicio de radiodifusión fortalece el rol activo del
Estado y garantiza el acceso de la comunidad a espacios
de difusión pluralistas. Los contenidos generados deben
asegurar a la totalidad de la población el acceso a bienes
culturales e informativos.
Tras un dictamen de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la norma se basa en principios constitucionales que, según el decreto, exigen al Estado Nacional
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“la implementación de las medidas que eliminen las
limitaciones en orden al acceso a la información”.
Todas las personas deben contar con igualdad de
oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación. El decreto
943/09, cita el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión pronunciada por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la norma ut supra agrega que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los
medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura
el pleno ejercicio del derecho a la información”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.310/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la campaña “Mirá el cáncer del lado de
la vida”, promovida por deportistas que dan testimonio
de que es posible superar esta enfermedad, a través
de la detección temprana, el tratamiento y una actitud
positiva hacia la vida. Prueba de ello son el tenista Lucas Arnold Ker, el futbolista Juan Fleita y la nadadora
Sandra Goldin, emblema de la campaña, que luego de
superar un cáncer de mama, acaba de ganar la medalla
de bronce en los Juegos Macabeos, en Israel.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante muchos años, el cáncer fue una enfermedad
de la cual “no se hablaba”.
Posteriormente, la difusión de sus distintas características a través de los medios de comunicación
y el cambio en la manera de transmitir al enfermo
la información por parte de los médicos, se logró
concientizar a la sociedad acerca del tratamiento y
la prevención del cáncer. El objetivo apuntaba a que
las personas pudieran entender mejor cómo se podía
tratarlo y prevenirlo.
Distintos deportistas argentinos han lanzado una
campaña en la que dan testimonio que la detección
temprana y el tratamiento ayudan a superar esta enfermedad.

La campaña “Mirá el cáncer del lado de la vida”
contó con la participación, entre otros, del tenista Lucas Arnold Ker, el futbolista Juan Fleita y la nadadora
Sandra Goldin, que, en su quinto año de tratamiento
por un tumor de mama, acaba de ganar la medalla de
bronce en los Juegos Macabeos, en Israel.
Los tres deportistas coinciden en que “el cáncer se
puede curar y que nunca hay que perder las esperanzas”
porque de lo que se trata, siempre, es de salir “campeón
de la vida”.
Desde los distintos medios de comunicación, sus
caras hacen que su mensaje se vuelva reconocible para
la opinión pública: intenta captar la atención sobre los
avances logrados en la detección y en el tratamiento
de esta enfermedad.
De acuerdo con estadísticas elaboradas por organismos internacionales, la tendencia mundial indica que
uno de cada dos enfermos de cáncer puede curarse.
En los Estados Unidos, por ejemplo, el 66 % de los
casos de cáncer diagnosticados a tiempo sobrevivió a
la enfermedad.
En este sentido, el cáncer ya no es más sinónimo de
enfermedad terminal. Informar a la población sobre los
avances en su prevención y en su tratamiento debiera
ser hoy una prioridad. Existen en la actualidad datos
fidedignos que indican que una alimentación sana, el
deporte y la actitud positiva hacia la vida brindan más
posibilidades de cura.
La campaña “Mirá el cáncer del lado de la vida”
viene a reforzar el mensaje que los especialistas buscan
dar a los pacientes oncológicos y a sus familias.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.311/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, instaurado por la
Organización de las Naciones Unidas, a conmemorarse
el tercer domingo de noviembre de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
el tercer domingo de noviembre como Día en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tránsito para colocar
en la agenda pública internacional las consecuencias
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devastadoras de la siniestralidad vial y reclamar medidas al respecto.
Los accidentes de tránsito en la Argentina conforman
uno de los índices mayores en la tasa de mortalidad de
la población.
Las estadísticas por accidentes fatales en las rutas
bonaerenses son escalofriantes.
Cada año, en el mundo mueren más de 1,2 millones
de personas y 50 millones más resultan gravemente
heridas e incapacitadas en accidentes de tránsito.
Muchas víctimas son el principal sustento de su
hogar y cuando mueren o resultan heridas, la familia
se queda sin apoyo económico. Además, quienes sobreviven suelen necesitar hospitalización de inmediato
y muchos un apoyo a largo plazo.
El tránsito es una construcción colectiva y una cuestión de educación. De educación para la vida.
La seguridad vial instala como necesario un compromiso público y social, el sistema de tránsito implica
una construcción social y son transeúntes, es decir, los
propios ciudadanos, los operadores del cambio.
Es necesario despertar una conciencia ciudadana que
se traduzca en actitudes positivas y luego en voz participativa en el momento de convenir lo que es bueno
para todos, implica una nueva manera de entender el
ejercicio democrático.
El compromiso ciudadano también se mide en el
buen proceder de cada vecino, sabiendo que sólo el
respeto a las normas nos posibilita alcanzar una convivencia ordenada y una mejor calidad de vida para
todos.
Está comprobado que de los tres componentes que
interactúan en el sistema de tránsito (ser humanovehículo-ambiente) es el ser humano el causante principal de los siniestros de tránsito. Por ello la educación
sistemática se constituye en uno de los pilares de acción
pública para la seguridad vial y la prevención de accidentes. Prevenir es formar ciudadanos responsables.
Prevenir es educar a niños y jóvenes y adultos para que
estén preparados para cuidar nuestra propia vida.
La seguridad vial consiste en la prevención de siniestros de tránsito o la minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la salud de las personas,
cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito.
También se refiere a las tecnologías empleadas para
dicho fin en cualquier vehículo de transporte terrestre
(colectivo, camión, automóvil, motocicleta y bicicleta).
Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios en la vía pública componen el
principal punto en la seguridad vial.
Sin una organización por parte del Estado y sin la
moderación de las conductas humanas (particulares o
colectivas) no es posible lograr un óptimo resultado.
Es necesario potenciar aún más la presencia de la
seguridad vial en las agendas políticas de los gobiernos
y de los organismos internacionales.

Reunión 10ª

La seguridad vial debe constituir una política de
Estado.
Los siniestros viales son una importante y urgente
amenaza.
Convencido de que los fundamentos expuestos serán compartidos por los integrantes de este Honorable
Cuerpo solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.312/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al proceso de diálogo político e institucional iniciado por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, por el cual
se convoca a participar a los partidos políticos, con
el objeto de lograr los consensos demandados por la
sociedad argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas, la señora presidenta de la
Nación hizo un llamado a una mesa de diálogo político
e institucional con los partidos políticos, cuyo objeto
es construir consensos.
El camino de las conversaciones políticas iniciado
por la presidenta es sumamente auspicioso.
Los nuevos intentos de acuerdo, concertación y
diálogo vuelven a concitar el interés de importantes
sectores de la dirigencia política y social.
La consulta que hizo el gobierno nacional a otros
sectores de la sociedad ha finalizado su primera etapa
con fuertes expectativas de una continuidad sistemática
que permita desarrollar soluciones integrales a los problemas más acuciantes de la realidad argentina.
Esta etapa de debate general puede ser una oportunidad más para construir líneas legislativas y de políticas
públicas sobre la base de la definición de un modelo de
país autónomo y solidario con América Latina.
Una conversación despojada de mezquindades, en
un clima de respeto mutuo en miras a responder a las
demandas de la sociedad. El intercambio político reafirma el respeto de los principios democráticos y los
derechos humanos fundamentales.
Una sociedad democrática no existe sin diálogo, este,
sin duda, es un instrumento de reconocida aptitud no
sólo ética sino metodológica para generar las condicio-
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nes que posibiliten la construcción de visiones compartidas entre los diversos actores de una sociedad.
El diálogo tiende a configurarse como un espacio
de contención, un ámbito generador de nuevos significados compartidos, sobre la base de una pluralidad de
ideas y creencias, entre todos los actores sociales.
En este marco, el problema estratégico estará vinculado a la búsqueda de aquellos factores y elementos
que faciliten el proceso de conversación como factor
de cambio y, al mismo tiempo, promuevan las nuevas
condiciones para incrementar los niveles de confianza
entre los actores sociales.
Existe un consenso generalizado respecto de la
importancia del diálogo como práctica fundacional y
fundamental de la democracia.
La democracia requiere del diálogo para construir
significados comunes y compartidos, que delimitan
el campo de legitimidad de los actos de la autoridad
política.
Celebramos esta convocatoria de la señora presidenta y valoramos la decisión política de nuestro gobierno
de buscar los consensos necesarios para responder a
las demandas de la sociedad, todo ello en un clima de
respeto y sin condicionamiento por parte de todos los
involucrados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.313/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el aumento de consumo de pasta base de cocaína (paco) por menores y adolescentes
en nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Periódicamente, la prensa da cuenta de casos extremos de consumo de pasta base de cocaína o paco en
diferentes puntos de nuestro país.
La pasta base de cocaína, la droga de última calidad denominada paco, es el desecho de los distintos
procesos de transformación de la pasta base de la
cocaína en clorhidrato de cocaína. Este desecho se ha
convertido en una droga muy adictiva para los menores
y adolescentes.
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El consumo causa daños neurológicos irreversibles.
Según la Sedronar, el consumo de este residuo de la
pasta base de cocaína produce lesiones cerebrales en
sólo 6 meses.
El problema es que el paco genera una adicción
rápida y un efecto efímero.
Lamentablemente la droga se ha convertido en uno
de los problemas más graves de nuestra sociedad.
Hoy, la droga es un peligroso acompañante de nuestros jóvenes, habiendo logrado meterse en la escuela,
la universidad y los lugares de recreación, entre tantos
otros.
Para quienes buscan instalar la cultura de la droga
no existen límites materiales ni morales.
Por ello resulta imprescindible crear conciencia en
los niños y los jóvenes del grave peligro en que pueden
encontrarse, ya sea por ingenuidad, falta de diálogo
familiar o escolar o desconocimiento y debilidad de
sus padres.
Las consecuencias de las adicciones a las drogas
deben hacernos recapacitar sobre la necesidad de
emprender un esfuerzo conjunto para poner de relieve
su gravedad.
Todos los actores de la sociedad debemos asumir
nuestras responsabilidades con absoluta claridad y
firmeza y el compromiso de estimular los valores
que engrandecen al ser humano, no los vicios que lo
degradan y dañan.
La expansión de adicciones responde a una tendencia
social asociada a fenómenos muy complejos entre los
cuales se encuentra la falta de expectativa y de esperanza en el futuro y requiere de una atención compartida
por padres, docentes, especialistas y autoridades.
El consumo de drogas induce, por otra parte, a
comportamientos “descontrolados” en los que no se
miden los riesgos, ni las consecuencias de lo que se
está haciendo.
El principal problema de las drogas es su capacidad
de crear dependencia.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara y habida cuenta de los intereses comprometidos, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.314/09)

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a una nueva conmemoración del Día de la
Agricultura y del Productor Agropecuario, a celebrarse
el próximo 8 de septiembre de 2009.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, el gobierno argentino instituyó el día 8 de septiembre en conmemoración de la
primera empresa colonizadora concretada en 1856 en
Esperanza, provincia de Santa Fe, siendo gobernador
José M. Cullen y por iniciativa de Aarón Castellanos.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, eran 1.162
y el 8 de septiembre tomaron posesión de las parcelas
asignadas. En el centro de la ciudad de Esperanza se
levanta el monumento a la Agricultura.
Desde 1944 y por siempre, se resalta en ese día la
importancia del agricultor en la construcción de la
patria, se homenajea a todos esos hombres y mujeres
que luchan cada día por una vida digna, ensuciando sus
manos para ofrecernos el fruto de su trabajo.
La agricultura desempeña un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos, por lo que debemos
valorar y difundir el esfuerzo y dedicación de los agricultores y su aporte al progreso de las naciones y de
toda la humanidad.
Por ello, para saludar a todos los agricultores en su
día, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo
a nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Señor presidente:
Este día fue establecido en la Argentina en homenaje
a la Madre Teresa de Calcuta, una monja católica de
etnia albanesa que nació el día 26 de agosto de 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu era su verdadero nombre.
Realizó una trascendental tarea humanitaria por todo
el mundo. Comenzó curando enfermos de las calles de
Calcuta (India).
En el año 1949, fundó la orden de las Misioneras
de la Caridad, cuyos miembros, además de asumir los
votos de pobreza, castidad y obediencia, deben servir
a los pobres. La Madre Teresa recibió el Premio Nobel
de la Paz en el año 1979.
En 1964, en plena celebración del Concilio Vaticano
II, el papa Pablo VI viajó a Bombay para la clausura
del Congreso Eucarístico. Aquel viaje cuyo propósito
era honrar la Eucaristía, pasará a la historia como la
ocasión por la que el papa Pablo VI dio a conocer al
mundo a la Madre Teresa cuya vida de caridad es fruto
de una vida eucarística por excelencia. En aquel tiempo
muy pocos conocían a esta monja.
El papa Pablo VI le otorgó a la Madre Teresa la
primera edición del Premio de la Paz Juan XXIII, en
1971.
La Madre Teresa nos enseño con su ejemplo a vivir
auténticamente el evangelio. Fue testimonio vivo de
amor a Jesucristo por su entrega total a servirle entre
los pobres. Su ejemplo fue un reto a la conciencia de
la humanidad.
Fue beatificada el 19 de octubre de 2003, reconociéndosele una viva entregada a los seres más necesitados.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.317/09)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.316/09)
Proyecto de declaración

Su beneplácito al cumplirse el día 4 de septiembre
un nuevo aniversario del Día del Inmigrante.
Isabel J. Viudes

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 26 de
agosto un nuevo aniversario del Día Nacional de la
Solidaridad.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de septiembre de 1980 se realizó en la ciudad
de Oberá (Misiones) la primera Fiesta del Inmigrante.
Desde dicho suceso, se sigue festejando ese día.
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Ya antes de su fundación (Oberá), recibía de las más
diversas colectividades, francesas, noruegas, alemanes
y suecos en primer lugar, seguido por los suizos, italianos, españoles, rusos, ucranianos y más recientemente
árabes, entre otros. Todos ellos convivían en armonía,
y estrechando cada vez más sus costumbres.
La apertura hacia la llegada de habitantes de todo
el mundo fue uno de los principales argumentos que
esgrimió nuestra pujante constitución. Hoy, tras dos
siglos de pujante inmigración, podemos afirmar con
orgullo que en la Argentina conviven en armonía las
más diversas colectividades.
En sus raíces más profundas, la Argentina, que llegó
a ser considerada granero del mundo, se ha nutrido del
trabajo, del esfuerzo de los hombres provenientes de los
más recónditos y variados lugares del mundo.
No hay dudas de que la inmigración está presente
en la historia nacional, casi desde los comienzos de
nuestra conformación como nación, por lo que no tenemos que olvidarnos de rescatar aquella experiencia
de construir un país abierto al hombre de trabajo, sin
importar su origen, raza, o religión.
Aunque la distancia entre aquella sociedad promisoria que vivieron nuestros abuelos y bisabuelos y la
actual es muy grande, una fecha como ésta es propicia
para reafirmar la convicción de que todos los trabajadores, inmigrantes o no, deben gozar de los mismos
derechos y obligaciones, oportunidades, en el marco
de las normas legales vigentes.
Ya lo sostenía Juan Pablo II, en su encíclica Laborem exercens: “Lo más importante en relación con el
inmigrante es que se lo debe tratar en igualdad de condición con respeto a los demás trabajadores, es decir,
no pueden convertirse de ninguna manera en ocasión de
explotación financiera o social. Se le deben aplicar los
mismos criterios que sirven para cualquier trabajador
en toda sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.318/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el día 8 de septiembre
un nuevo aniversario del Día de la Agricultura y del
Productor Agropecuario.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un oficio tan noble y tan tradicional no podía dejar
de tener su día. Así es como desde 1944 el gobierno
argentino instituyó el día 8 de septiembre como Día de
la Agricultura y del Productor Agropecuario, considerando la fundación de la primera colonia agrícola, el 8
de septiembre de 1856, como una fecha decisiva en el
desarrollo de nuestra agricultura.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza (provincia de Santa
Fe), por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante
la gobernación de José Cullen.
Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza,
y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 cuando
cada uno tomó posesión de la parcela que se le había
asignado.
El día 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el
centro de la ciudad de Esperanza (en la plaza San Martín), el monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeño un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos, colaborando totalmente
al progreso de las naciones y de toda la humanidad.
El respeto y la valoración de los agricultores son
un compromiso con la producción, el desarrollo y
el fortalecimiento de los recursos más genuinos de
nuestro país.
Por decreto 23.317, el gobierno argentino instituyó el
día 8 de septiembre como el Día del Agricultor.
Solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.319/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 2 de septiembre
un nuevo aniversario del Día de la Industria.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es uno de los más potentes motores
de la economía mundial, y factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene también
su larga historia. El día 2 de septiembre de 1587 fue una
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fecha de gran trascendencia para la industria argentina,
a tal punto que ha sido consensuada para celebrar su
nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos
a América, y aun en un entorno de economía todavía
artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos
primeros argentinos por adopción, tuvieron la visión,
el coraje y sobre todo la voluntad de generar una
producción que excediera su propio consumo y el de
su mercado interno, para lograr la exportación de sus
manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
puerto de Buenos Aires la nave San Antonio, rumbo
a Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba fundamentalmente de
productos textiles, frazadas, lienzos, lanas cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros, etcétera.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de superar,
y las dificultades que imponían las largas distancias
hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues
los obrajes, telares y diversos parajes de producción
textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán
y Santiago del Estero, donde se cultivaba el algodón,
y los traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran
complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento
y superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en
las bondades de una economía autosuficiente y en
poder abrir nuevos mercados con los excedentes de
sus manufacturas.
Cuando en 1556 se introdujo el algodón en el centro
de nuestro país, y gracias al valor artesanal agregado
se constituyó como base del comercio y la economía
de la región (las rústicas fibras de chaguar fueron
reemplazadas por telas de algodón), aquella mentalidad
emprendedora fue vital para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad de producción agrícola, la industria nacional sigue generando
trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad
de pequeñas y medianas empresas son las mayores
creadoras de mano de obra en el país.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 10ª

(S.-2.320/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de
agosto un nuevo aniversario del Día Mundial del
Folklore.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de agosto se conmemora el Día Mundial
del Folklore, en homenaje al creador de ese vocablo:
Wil Thoms. Etimológicamente deriva de folk (pueblo,
gente, raza) y de lore (saber, ciencia), significando:
saber popular.
La fecha coincide en la Argentina con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como padre
de la ciencia folklórica.
El emblema que representa a los folkloristas argentinos, elegido por el I Congreso Nacional del Folklore
(1948), es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado
y la obra de las manos, es decir la creatividad.
Las escasas hojas representan la juventud primaveral
de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material y de
lo espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y las
ramas están envueltas con una banda que dice: “Qué
y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. Este
emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folklore, todos buscando castellanizar
el término, “saber del pueblo”, “tradición”, etcétera.
Ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se
logró con la fundación de la Folklore Society (1878).
Según Bruno Jacovella: “El folklore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro de
la sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida
abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida
o culta y el pueblo propiamente dicho”.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folklórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico, y los rasgos implícitos en los anteriores o que contemplan esta caracterización.
Los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo se
manifiestan en diversos aspectos, como son la vivienda,
la vestimenta, la comida, los instrumentos musicales,
esto en cuanto a los materiales; en cuanto a los es-
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pirituales, tenemos la música, la danza, los cuentos,
leyendas, supersticiones, refranes, creencias, etcétera.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.321/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
la Villa de Merlo, que tendrá su sede en la ciudad de
Villa de Merlo, provincia de San Luis, y podrá establecer organismos y dependencias dentro de su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo se efectúa en el
marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución
y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, atento las características
de la región educativa y su zona de influencia, promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
ambientales, astronómicas y turísticas, planificando la
armonización y articulación de sus carreras evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como
disciplinario con la de universidades ya instaladas en
la región. Asimismo, podrá constituir programas de
investigación y extensión en las temáticas vinculadas
con el desarrollo social y económico de la región, con
una perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de San Luis, de la Municipalidad de la Villa de Merlo
y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e
inmuebles, para el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley, que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de la Villa de Merlo.
Art. 5º – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo, por medio del Ministerio de Educación de la
Nación, queda facultada para suscribir convenios de
cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6º – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo podrá promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones, con destino a apoyar su
labor, facilitar las relaciones con el medio, dar respuesta y promover las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
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Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
designación de un rector organizador que, asistido por
una comisión especial organizadora, tendrá a su cargo
el proceso de formulación del proyecto institucional y
del proyecto de estatuto provisorio de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, dando cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.521. El plazo
para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo en la ley de presupuesto.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo,
que tendrá su sede en la ciudad de Villa de Merlo,
provincia de San Luis, y podrá establecer organismos
o dependencias dentro de su zona de influencia.
Nadie puede dudar de que en países como el nuestro,
en vías de desarrollo, la inclusión de todos los actores
sociales sólo puede lograrse acrecentando los niveles
educativos, tanto a nivel general como especializado, y
esto ha sido reconocido por nuestro cuerpo legal, la Ley
Nacional de Educación, que en su artículo 3º dispone
que “la educación es una prioridad y se constituye en
política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
La creación de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo es una legítima aspiración de los ciudadanos
de la región, tanto de la Villa de Merlo con sus pujantes organizaciones económicas, sociales, educativas y
culturales, como también de toda su zona de influencia
que comprende no sólo las localidades del norte de la
provincia de San Luis –como Santa Rosa del Conlara,
Concarán, Tilisarao, Naschel, Carpintería, Cortaderas y
Quines, entre otras tantas–, sino además las del sudoeste de la provincia de Córdoba, en donde encontramos la
importante ciudad de Villa Dolores –a la sazón, hoy la
novena ciudad en población de la vecina provincia– y
su vecina Villa Cura Brochero, y así también las del sur
de las provincias de San Juan y La Rioja.
La Villa de Merlo y su zona de influencia cuentan
hoy solamente con un centro universitario que depende de la Universidad Nacional de San Luis, donde se
ofrecen tecnicaturas en carreras afines con la oferta
turística de la región, limitadas en cuanto a espacio
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físico y con un magro presupuesto que se deriva de
aquella universidad.
Aquellos que desean contar con una oferta superior,
deben pensar en las universidades nacionales que se
encuentran en Río Cuarto, provincia de Córdoba, y en
San Luis y Villa Mercedes, provincia de San Luis, todas
ellas distantes casi 200 kilómetros de la región; sin
olvidar la importante oferta universitaria de la ciudad
de Córdoba, pero lo cierto es que la misma se encuentra
a 350 kilómetros de la Villa de Merlo.
No nos cabe ninguna duda de que la universidad
debe existir para gravitar activamente en el desarrollo
sociocultural de todas las regiones a lo largo y ancho
del país, a fin de formar cuadros eficientes dirigidos a
todos los sectores que hagan sustentable el futuro de
nuestro país, y por ello debemos procurar derribar la
barrera de la distancia, que atenta contra el libre e igualitario acceso a la educación, en especial en tiempos de
crisis como la que hoy conmueve al mundo globalizado
en el que vivimos, donde muchas familias no pueden
afrontar los enormes gastos que origina enviar a sus hijos a centros educativos alejados de su entorno habitual.
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos permanentes
a nivel provincial para ayudar a perfeccionar el nivel
educativo de sus ciudadanos, en muchos casos sigue
siendo necesaria la acción comprometida del Estado
nacional, que debe aumentar el gasto educativo en
nuestro país, creando y dotando de presupuesto a
nuevas universidades nacionales, ya que será la única
manera de lograr la igualdad de oportunidades que
cualquier política pública debe propiciar.
Ello porque, a similares condiciones socioeconómicas, la cercanía a la universidad aumenta las
posibilidades de estudiar, al reducir horas y costos de
traslado. Luego, va de suyo que no podemos consentir
que la formación universitaria sea un privilegio de
unos pocos.
La región de la Villa de Merlo ha tenido una extraordinaria expansión demográfica y urbana, que la
ha convertido no solamente en la tercera ciudad de
la provincia de San Luis, sino también en un polo de
atracción turística, por las bondades de su clima y por
la abundante oferta habitacional, gastronómica y de
esparcimiento.
Importantes inversiones en infraestructura encaradas
por el gobierno de la provincia han dotado a esa región
de autopistas seguras que la comunican con el resto
de la geografía puntana; escuelas y hospitales modelo
han contribuido para que se duplicara su población en
los últimos años. Es justamente esta expansión la que,
sumada a otras acciones estatales positivas, facilitará
la estadía de todos aquellos que quieran estudiar en la
universidad que se procura crear.
Este crecimiento señalado de la región precisa
que se acompañe con más y mejor educación, y en
ese sentido es necesaria una formación universitaria
específica, dirigida principalmente a contenidos académicos de las ciencias ambientales, astronómicas y
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turísticas, como el presente proyecto propugna, dado
que fundamentalmente habrán de ser estas áreas las
que demanden profesionales en la materia para hacer
sustentable principalmente a la región y, en un sentido
más amplio, al resto del país.
La importancia de la creación de esta universidad
también se aprecia desde el punto de vista regional, al
tener en cuenta toda la zona de influencia proyectada.
Es que atento a la ubicación estratégica de la Villa de
Merlo, a su universidad podrán acceder fácilmente,
además de los estudiantes puntanos, los habitantes del
sur de las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan,
y de esta forma se habrán de fortalecer lazos comunes
entre pueblos que a pesar de estar separados por fronteras territoriales, gozan de una idiosincrasia y cultura
comunes, en ocasiones inclusive más similares que las
de sus propios comprovincianos.
En suma, nadie duda que para la sociedad contemporánea el conocimiento es uno de los capitales sociales
de mayor trascendencia, pues define en gran medida
el acceso a las fuentes de trabajo y, con ello, la calidad
de vida a la que una persona puede aspirar y, eventualmente, acceder por sus propios medios.
Por eso, no dudamos que al aprobar este proyecto el
Honorable Congreso de la Nación estará contribuyendo
con la igualdad de oportunidades que la Constitución
Nacional garantiza a todos los habitantes de nuestra
Nación, derecho este que de suyo adquiere una particular importancia en materia educativa.
Así las cosas, esgrimidas las razones que sustentan
este proyecto, está claro que lo que corresponde ahora
es avanzar al plano de las acciones concretas tendientes a la construcción de un país próspero, equilibrado
y justo. Nuestro compromiso es por una educación
de calidad e inclusiva, que amplíe la real igualdad de
oportunidades para todos los habitantes de nuestro
país, que ofrezca a toda la comunidad los instrumentos
necesarios para su desarrollo personal, social y profesional. En síntesis, un compromiso por la dignidad de
la persona humana y el enaltecimiento de la cultura de
nuestro pueblo, que anhelamos, en alguna medida, pueda hacerse realidad con la creación de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.322/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Bibliotecas Populares, a
conmemorarse el próximo 23 de septiembre de 2009,
siendo necesario promover que la lectura sea instalada
en todas las agendas educativas y culturales de nuestro
país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1870, el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro de Instrucción, el doctor
Nicolás Avellaneda, enviaron al Congreso de la Nación
el proyecto de creación de la Comisión Protectora de
Bibliotecas Populares.
El 23 de septiembre de ese mismo año, se sanciona la
ley 419 que crea la Comisión Protectora de Bibliotecas
Populares para que fuera la responsable del fomento,
la inspección y la inversión de los fondos destinados a
las bibliotecas populares a establecerse bajo su amparo
como asociaciones de particulares, en ciudades, villas
y demás centros de población de la República.
El 7 de agosto de 1986, el Poder Ejecutivo promulga
la ley 23.351 de bibliotecas populares (en reemplazo
de la ley 419), sancionada por unanimidad por los
legisladores. Esta nueva ley es la que otorga la denominación de Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas
Populares, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura
del entonces Ministerio de Justicia y Educación
El decreto 1.935 del año 1990 establece el 23 de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo del día de promulgación de la ley 419 en 1870.
Las bibliotecas populares son asociaciones civiles
autónomas, con personería jurídica –es decir, organizaciones no gubernamentales (ONG)–, creadas por la
iniciativa y el esfuerzo de la comunidad, y administradas y conducidas por comisiones directivas elegidas en
asambleas de socios. Poseen colecciones bibliográficas
y multimediales, de carácter general, y están abiertas
a todo público, aunque en la mayoría de ellas predomine el estudiantil. Son instituciones comunitarias,
democráticas y pluralistas, que brindan servicios de
información, educación, recreación, animación sociocultural y promoción de la lectura.
En la actualidad la información se ha convertido en
uno de los bienes más valorados para el crecimiento
cultural, económico y social, por lo que contar con
bibliotecas renovadas resulta fundamental.
Estamos convencidos del potencial cultural que
implican las bibliotecas, por lo que es de vital importancia su recuperación y fortalecimiento, y es por estos
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motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.323/09)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Agricultor, a
celebrarse el próximo 8 de septiembre de 2009, en
reconocimiento del esfuerzo y valor de los agricultores
que con su trabajo diario contribuyen al progreso de
nuestra Nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Agricultor fue instaurado por primera vez
en el año 1867, por resolución del Concejo Deliberante
de la Municipalidad de Esperanza (Santa Fe). Posteriormente, en el año 1994, por medio del decreto 23.317, el
gobierno argentino declara al 8 de septiembre como el
Día del Agricultor, considerando que “la fundación de
la primera colonia agrícola marca una fecha decisiva
en el desarrollo de nuestra agricultura”.
Al establecer el Día del Agricultor, lo que se ha querido, en realidad, es honrar al labrador, a los hombres y
mujeres que cultivan la tierra, y a la agricultura, como
elemento básico para el desarrollo de la humanidad.
En las celebraciones es importante destacar al hombre agrario, haciendo mención de su acción activa, de
su personalidad, sus tribulaciones, y rendir homenaje
al numeroso grupo de inmigrantes que con su esforzada
labor contribuyeron al crecimiento del país.
Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza,
y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada
uno tomó posesión de la parcela que se le había asignado. Unos años después, el 8 de septiembre de 1910,
se inauguró en el centro de la ciudad de Esperanza el
Monumento a la Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel fundamental
en el progreso de los pueblos, por esto es necesaria
la formulación de estrategias de desarrollo agrícola y
rural, junto con el diseño de políticas públicas participativas, que incluyan los aspectos de comercio, de
distribución y acceso a los alimentos, y la sostenibilidad ambiental.
La agricultura es la actividad que se dedica al cultivo
de la tierra con el fin de obtener productos destinados
al uso humano y al alimento de los animales.
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Las actividades agrícolas nacieron hace más de
10.000 años, durante el período neolítico. Desde entonces, los seres humanos construyeron aldeas junto a
los campos domésticos y se hicieron sedentarios. Las
primeras especies cultivadas fueron los cereales: el
trigo en Oriente Medio y Europa, el arroz en Asia y el
maíz en América.
Desde la Edad Antigua y hasta la Edad Moderna,
aproximadamente un 90 % de la población vivía en el
campo, en pequeñas aldeas. Parte de los campos eran
pequeñas parcelas, que trabajaban los campesinos para
su sustento, pero la mayor parte de las tierras estaba en
manos de una minoría, que utilizaba esclavos o siervos
para realizar las labores agrícolas. Los sistemas de
cultivo hasta entonces eran rudimentarios. Se utilizaba
el barbecho, es decir, no se cultivaba todo el terreno,
sino que cada año se dejaba una parte improductiva
para su descanso.
Hasta el siglo XVIII, la agricultura siguió siendo
tradicional y poco productiva. Como el nivel tecnológico era bajo, la agricultura dependía de los ciclos de
la naturaleza y era muy vulnerable a las catástrofes.
A finales de ese siglo comenzó una verdadera revolución agrícola en las técnicas y en los rendimientos de
la agricultura. El cambio se inició en Gran Bretaña y,
poco a poco, se transmitió al resto de Europa occidental
y otros países como Estados Unidos. La mayor parte
de Asia, Africa e Iberoamérica quedaron fuera del proceso. La productividad agrícola aumentó notablemente
gracias a la mejora de las técnicas de cultivo y a los
cambios en las estructuras agrarias.
La colonia agrícola Esperanza fue un modelo por su
organización, y la subdivisión en lotes de la propiedad
concedida inició una experiencia que llevó bienestar
material y moral a los colonos que llegaron para ocupar
esas tierras. La agricultura, que hasta ese momento tenía un desarrollo precario, se organizó y desde entonces
Esperanza se convirtió en el más importante centro
agrícola que podía mostrar el país.
El respeto y la valoración de los agricultores son un
compromiso con la producción nacional, con el desarrollo y el fortalecimiento de los recursos de nuestro
país, y el mejor homenaje que les podemos rendir en
su día.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.324/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales “Experienciamérica” que se realizará los días 2, 3 y 4 de septiembre
de 2009 en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, por su importancia como foro para intercambiar experiencias y conocer las nuevas tendencias
para el manejo de la gestión, imprescindibles para el
correcto manejo de los gobiernos locales de nuestro
hemisferio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mar del Plata, entre los días 2 y 4 de
septiembre de 2009, será el escenario de uno de los
encuentros más importantes para el desarrollo de las
ciudades de los países del hemisferio, al ser la sede del
V Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos
Locales “Experienciamérica”, foro de encuentro para
los mandatarios de nuestras ciudades y sus equipos de
gobierno, que tendrán la oportunidad de intercambiar
experiencias y conocer las nuevas tendencias tecnológicas y de manejo de gestión, esenciales para el desarrollo de las ciudades y por ende de tanta importancia
para todos nuestros países.
Todos sabemos que temas como descentralización,
autonomía y democracia local son de fundamental
importancia para el manejo de nuestras ciudades, en
especial en momentos en que todos debemos comprometernos para procurar que, a través de los municipios,
se dé solución a la crisis global que hoy vivimos.
Este V Congreso Latinoamericano de Ciudades
y Gobiernos Locales se constituye en un punto de
encuentro de singular importancia en la búsqueda
de soluciones que contribuyan a nuestro desarrollo,
a la generación de políticas públicas inclusivas que
permitan reducir la pobreza a nivel local, y a analizar
criterios para que los recursos humanos, estructurales
y financieros comunes a todas nuestras ciudades se
puedan utilizar para el desarrollo armónico de nuestras
comunidades.
La importancia de estos temas, el hecho de que en
este congreso estarán representados alcaldes e intendentes de toda nuestra América Latina, que contará con
la presencia de funcionarios de organismos supranacionales, nacionales, provinciales y distritales, así como
también invitados especiales de la Unión Europea, Asia
y América del Norte, nos impulsan desde nuestra posición de legisladores a involucrarnos decididamente en
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el apoyo al V Congreso Latinoamericano de Ciudades
y Gobiernos Locales.
Por estos motivos, al presentar este proyecto de
declaración señalando el interés de nuestro honorable
cuerpo por la realización del congreso señalado, pedimos el acompañamiento de nuestros pares para su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.325/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico al VI Congreso
Iberoamericano de Educación Ambiental que, bajo
el lema “Enriqueciendo las propuestas educativoambientales para la acción colectiva”, se llevará a
cabo en la ciudad de La Plata, entre los días 16 y 19 de
septiembre de 2009.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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un modelo que ha depredado la naturaleza, negado las
culturas alternas y subvalorado la diversidad cultural.
Necesitamos combatir la pobreza y la injusticia social, que son los signos más elocuentes del malestar de
nuestra cultura, porque únicamente con justicia social
tendremos sociedades justas y sustentables, y por eso,
para construir esas sociedades sustentables, es que necesitamos comprender la complejidad ambiental.
Es importante entonces considerar los límites de la
naturaleza y la importancia de la diversidad cultural,
priorizando la solidaridad entre nuestras sociedades,
para tratar de fortalecer el entramado social y natural
de nuestra vida.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del proyecto de
declaración que se acompaña, haciéndonos eco de la importancia que este VI Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental tendrá para nuestras generaciones futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.326/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Entre los días 16 y 19 de septiembre de 2009, en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, habrá
de llevarse a cabo la sexta edición del Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, continuando los
anteriores celebrados en Guadalajara (México) en 1992
y 1997; el tercero con sede en Caracas (Venezuela) en
2000; el cuarto en La Habana (Cuba) en 2003 y el quinto
que le cupo el honor de realizar a Joinville (Brasil).
El Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental
es el foro más importante para la integración regional
de los ambientalistas iberoamericanos y por ello es el
espacio adecuado para el tratamiento de la problemática
de cómo actuar para que la educación ambiental se convierta en una política común en todos nuestros Estados,
único camino para que podamos construir sociedades
sustentables para las futuras generaciones.
Sus organizadores han establecido tres ejes fundamentales de discusión para el congreso: la política y la
educación ambiental; las estrategias metodológicas en
educación ambiental y la construcción del campo pedagógico ambiental, y finalmente las perspectivas regionales y
la contribución que nuestra América Latina puede realizar
en el contexto global de la ciudadanía ambiental.
Hoy estamos inmersos en una crisis ambiental de proporciones, que no es solamente ecológica por la pérdida
y degradación ambiental, sino que es también la crisis de

Su adhesión al Día del Trabajador Gastronómico,
que se conmemoró el pasado 2 de agosto, al cumplirse
61 años de la constitución de la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH), que agrupó a
todos los gremios de las ramas hotelera y gastronómica
que se habían constituido en todo el territorio nacional
a lo largo de más de 40 años.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de agosto se celebró en nuestro país el
Día del Trabajador Gastronómico, en conmemoración
del 61º aniversario de la constitución de la Federación
Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH).
Hacia el año 1904 los trabajadores hoteleros y gastronómicos comenzaron a sindicalizarse en distintas
zonas del país por rama de actividad, dando lugar a
sindicatos de cocineros, mozos, mucamas, barmen,
etcétera, o por ejemplo, de cocineros, mozos y afines,
cuando el gremio agrupaba a varias ramas.
A partir del año 1944, comienza a gestarse un nuevo
proceso por el cual los sindicatos que se habían creado
en cada especialidad pertenecientes a una misma región
se fueron agrupando para dar así origen a asociaciones
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de trabajadores de mayor envergadura y con un ámbito
geográfico de actuación más amplio.
Con fecha 2 de agosto de 1948 se constituye la
Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera
(FOAIH), la que tramita y obtiene, a través de la resolución 49/49 de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la
Nación, la personería gremial que lleva el número 110.
Esta federación agrupa a todos los gremios de las ramas
hotelera y gastronómica que se habían constituido en todo
el territorio nacional a lo largo de más de 40 años.
Posteriormente, con fecha 25 de agosto de 1955, la
FOAIH modifica su naturaleza jurídica transformándose en un único sindicato denominado “Unión de
Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina
(UTGRA), cuyos estatutos son aprobados por resolución 160/55 del Ministerio de Trabajo y Previsión de
la Nación, manteniendo la personería gremial 110 que
le fuera otorgada por la FOAIH […] por resolución del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación
9097/99 de fecha 7-12-99 modifica su denominación,
la que pasa a ser Unión de Trabajadores Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA)
manteniendo su personería gremial 110”.1
Los trabajadores gastronómicos son una pujante
fuerza productiva que aporta una cuota importante al
desarrollo de nuestro país, y está presente en todo el
territorio nacional.
En varias provincias se suele festejar este día realizando una competencia entre mozos, premiando al
que tiene mejor equilibrio para llevar las bandejas
corriendo, sin hacer caer lo que hay en ellas.2
Se ha dicho con razón que “la cocina nutre y facilita
la cercanía entre las personas y los pueblos […]. La
gastronomía es una metáfora de la cultura y juega un
rol fundamental en la conservación de la identidad de
los pueblos”.3
Entendemos que este honorable cuerpo debe reconocer la labor de los miles de trabajadores gastronómicos
del país que festejaron su día el pasado 2 de agosto,
razón por la cual solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1
http://www.uthgra.org.ar/site/index.php?put=organizacion
_historia.
2
Cfr. http://www.vgroupnetwork.com.ar/foro/56878-diadel-gastronomico.
3
Ver http://:www.guiasenior.com/contenidos/indublog/
archives /2008/08/esquel-11.
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(S.-2.327/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la CXXIII Exposición de
Ganadería, Agricultura e Industria Internacional organizada por la Sociedad Rural Argentina, que se realizó
en la ciudad de Buenos Aires entre los días 23 de julio
y 4 de agosto de 2009.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La CXXIII Exposición de Ganadería, Agricultura e
Industria Internacional es un tradicional encuentro del
sector agropecuario, “la industria más genuina del suelo
argentino” en las palabras de don Lisandro de la Torre,
otrora inteligente senador demócrata progresista por la
provincia de Santa Fe.
La primera se realizó en 1875, en un predio que
ocupaba un cuarto de manzana entre las calles Florida
y Paraguay, hoy zona del microcentro porteño.
Actualmente la llamada Exposición Rural es la mayor muestra agroindustrial del mundo y se constituyó
en un motivo de encuentro del campo en la ciudad,
que cada año convoca a miles de familias y al público
especializado.
“En un año de crisis internacional, después de una
de las peores sequías que recuerde el campo argentino
y con un conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario de larga data sin solución, la Exposición Rural
de Palermo no vive su año más brillante. Sin embargo,
a pesar de las dificultades, sus principales protagonistas
y expositores sostienen que aunque la coyuntura no sea
la más favorable, hay que seguir invirtiendo y apostando al crecimiento del sector, uno de los que más futuro
tienen en la economía argentina” (cfr. diario La Nación,
sección “Campo”, 4 de agosto de 2009).
En este orden de ideas, tiene tino traer a colación
las enseñanzas del tres veces presidente de la Nación
Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, quien
con visión clarividente dijo en su recordado discurso
del 25 de octubre de 1973:
“En el momento actual, el mundo, ya superpoblado,
tiene 3.500 millones de habitantes. ¡Qué será en el año
2000, con siete u ocho mil millones de habitantes!
”En este mundo de 3.500 millones de habitantes, la
mitad está hambrienta. En granos, Europa no cubre sino
el 69 por ciento de sus necesidades. El mundo entero se
está quedando sin proteínas; y sin proteínas el hombre
no puede vivir, como no puede vivir sin oxígeno, sin
agua o sin tierra.
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”Este es un problema que hay que pensarlo. Solamente las grandes zonas de reserva del mundo tienen
todavía en sus manos las posibilidades de sacarle a
la tierra la alimentación necesaria para este mundo
superpoblado y la materia prima para este mundo
superindustrializado.
”Nosotros constituimos una de esas grandes reservas; ellos son los ricos del pasado. Si sabemos proceder, seremos nosotros los ricos del futuro, porque tenemos lo esencial en nuestras reservas, mientras que ellos
han consumido las suyas hasta agotarlas totalmente.
”Frente a este cuadro, y desarrollados en lo necesario tecnológicamente, debemos dedicarnos a la gran
producción de granos y de proteínas, que es de lo que
más está hambriento el mundo actual.
”Sería demasiado redundante quizá seguir insistiendo en esto, pero lo que ocurre para nosotros, como
posibles grandes productores, es que existe un inmenso
mundo de consumidores y los productores vamos siendo cada día menos. Aprovechemos este momento para
afirmar una grandeza que es notable, porque se la hace
con el trabajo honesto de todos los días.
”En nuestra República, desde que comenzamos a
pensar en la necesidad de dejarnos de pelear por pequeñeces y empezamos a pensar que todos tenemos un
destino común, como el país también lo tiene, debemos
despreciar esas insignificancias para dedicarnos a lo
fundamental, que es engrandecer el país, enriquecerlo
y hacer un pueblo digno y feliz”.
Entendemos que este honorable cuerpo debe dar un
justo y merecido reconocimiento a los organizadores y
participantes de esta CXXIII Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria Internacional, pues prestigia a
toda nuestra Nación, engrandece nuestro país con su
inmenso aporte a la innovación científica y tecnológica
del sector agroindustrial, a la vez que es un motivo
de sana unión e intercambio de nuestros pueblos de
las provincias en la Capital Federal de la República
Argentina.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.328/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña nacional destinada a la información y concientización para la reducción de los desastres naturales, con
una duración de un mes a partir del segundo miércoles
de octubre de cada año.
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Art. 2º – El Ministerio de Educación, el Ministerio
de Salud y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación serán los organismos responsables de la ejecución de los siguientes objetivos:
a) Promover la concientización respecto de las
diferentes problemáticas ambientales;
b) Fortalecer a los grupos comunitarios y sociales, incentivando la participación responsable
y comprometida, individual y colectiva en la
búsqueda de una mejor calidad de vida;
c) Estimular y apoyar todo proceso de investigación-acción para reducir el riesgo de desastres
naturales.
Art. 3º – Se emitirán cortos publicitarios de 20 segundos de duración no menos de 10 veces por día.
Los cortos publicitarios de difusión serán emitidos
en forma gratuita por todos los medios de comunicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72,
inciso f), de la ley 22.285.
Art. 4º – El Estado nacional deberá contemplar,
en el presupuesto general de la Nación posterior a la
promulgación de la presente ley, todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 44/236 del 22 de diciembre de
1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas
designó el segundo miércoles de octubre como el
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, fecha que fue observada anualmente desde
1990 hasta 1999.
En el año 2001, la Asamblea General decidió seguir
observando el segundo miércoles de octubre de cada
año (resolución 56/195, del 21 de diciembre) como
medio de promover una cultura mundial de reducción
de los desastres naturales, que comprenda prevenirlos,
mitigarlos y estar preparados para ellos.
En enero de 2005 en Kobe, Japón, 168 Estados
miembros de Naciones Unidas adoptaron el Marco de
Acción de Hyogo (MAH), que es un marco de acción
clave para implementar la reducción del riesgo de
desastres dentro de la meta global de desarrollar la
capacidad de recuperación de naciones y comunidades
ante los desastres.
A raíz de la primera sesión de la Plataforma Global
en RRD organizada por EIRD-ONU en Ginebra en
julio de 2007 se inauguró oficialmente la Red Global
de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la
Reducción de Desastres (RG). El objetivo de la Red
Global es aumentar la efectividad de la sociedad civil
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en fomentar la resiliencia de naciones y comunidades
ante los desastres.
Las actividades de concientización pública promueven cambios de comportamiento que conducen a una
cultura de reducción del riesgo. Esto implica información pública, difusión, educación, emisiones radiales
y televisivas y el uso de medios impresos, así como
el establecimiento de centros, redes de información y
acciones comunitarias participativas.
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de
aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres y
ésta debe ser una parte esencial de la inversión pública
para el desarrollo sostenible.
El Informe Final para la Región Sudamericana del
Proyecto Visión de Primera Línea, coordinado por la
Red Global para la Reducción de Desastres que fue
implementado simultáneamente en más de 40 países
a nivel internacional a comienzos de 2009, expresa:
“El proceso de este estudio nos ha permitido reconocer el poco avance que existe en el tema de la gestión
de riesgo, más aún la poca participación de los diferentes actores en un proceso de reducción de riesgos de
desastres, evidenciando la poca voluntad política, los
pocos recursos humanos capacitados en el tema y los
escasos recursos económicos disponibles”.
En el texto del comunicado conjunto de los presidentes de los Estados partes del Mercosur del día 24 de
julio de 2009, se destaca la importancia de la creación
de la Reunión Especializada de Reducción de Riesgos de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la
Protección Civil y la Asistencia Humanitaria del Mercosur, como un espacio que contribuirá a una mayor
interrelación entre los países de la región, mediante la
exploración de mecanismos de coordinación regional
entre los organismos nacionales relacionados con la
gestión de riesgos y asistencia humanitaria.
Debido a las grandes pérdidas sufridas en todo el
mundo por los desastres naturales, las distintas organizaciones internacionales de asistencia dan mayor
importancia a la incorporación e integración de la
reducción de desastres naturales en las políticas de
desarrollo.
América Latina y el Caribe han sufrido el impacto
devastador de huracanes, inundaciones, terremotos,
aludes de tierra, erupciones volcánicas, etcétera, por lo
que es necesaria una visión más integral de la gestión
del riesgo de desastres que incluya el énfasis sobre la
prevención y mitigación y que se esfuerce por involucrar a la ciudadanía.
Estamos convencidos de que la efectiva reducción de
desastres requiere de la participación de la comunidad.
El involucramiento de la sociedad en el diseño y ejecución de las actividades garantiza que estén adaptadas a
las necesidades de la población afectada. Los enfoques
participativos capitalizan los conocimientos y capacidades de los integrantes de la sociedad.
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Al respecto, es bueno tomar algunas reflexiones de
Amartya Sen, quien en el libro Primero la gente, dice:
“La pertinencia de la participación ciudadana y social
es más que algo instrumental. Se trata de elementos
integrales de lo que tenemos razón de preservar. Debemos combinar la noción básica de la sostenibilidad
complementándola con una visión más amplia de los
seres humanos, una óptica que los vea como agentes
cuyas libertades son importantes, y no solamente como
pacientes que no son más que sus condiciones de vida”.
Entre las libertades que indudablemente valoramos
se encuentra la capacidad de pensar, de actuar y de
participar.
También es importante reconocer la diversidad
cultural, ya que las medidas que resulten en algunos
lugares, pueden no funcionar en otros.
Desde la dimensión educativa hace unas décadas que
surgió lo que se conoce como “educación ambiental”,
que tiene como objetivo establecer la comunicación
vivencial entre los chicos y el medio ambiente. Una
nueva asignatura es la educación para la prevención
de desastres o para la gestión de riesgo.
La incorporación de estas dos asignaturas no sólo
implica la transferencia de conocimientos técnicos y
científicos, sino que es más amplio y abarca temas
como los derechos humanos y los valores para la convivencia en sociedad.
“La reducción de desastres empieza en la escuela”
es el concepto utilizado en la campaña por la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y
UNICEF. De esta manera se busca que los establecimientos educativos de todos los niveles presenten la capacidad
de ofrecerles a sus usuarios las condiciones mínimas de
seguridad para reducir los riesgos que puedan afectarlos
y para evitar que éstos se conviertan en desastres.
El objetivo principal es proteger el derecho de los
niños a la educación en caso de suceder un desastre.
Podemos mencionar proyectos de mi autoría respecto de esta temática, los expedientes S.-4.386/08 y
S.-3.176/08.
Persuadidos de la importancia de reforzar la acción
de los gobiernos y de la ciudadanía frente a las situaciones de riesgo ambiental para salvar vidas y bienes
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-2.329/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe en
detalle acerca del monto adeudado a las empresas en
concepto de:
– Devolución del IVA por exportaciones.
– Reintegros impositivos por exportaciones.
– Devolución del IVA por la venta interna de bienes
de Capital.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses han proliferado las quejas de
diversos sectores empresarios vinculados al comercio
exterior respecto a los importantes retrasos en el pago
de devoluciones y reintegros impositivos vinculados
a la exportación, y de devoluciones de retenciones de
IVA vinculadas a la producción de granos no destinados a siembra. Esto, en incumplimiento de los plazos
establecidos en las normativas correspondientes, como
la resolución general 2000/06 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Algo similar ocurre con la devolución de los saldos
técnicos de IVA a los fabricantes de bienes de capital,
vigente desde que en 2001 se redujo la alícuota del IVA
sobre la venta interna de estos bienes al 10,5 %.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, la deuda por
reintegros a las exportaciones de mayor valor agregado
al 30 de junio superó los $ 1.000 millones. Los reintegros
efectivizados durante el primer semestre de 2009 fueron
un 69 % menores que en igual período de 2008.
Sin embargo, a esta cifra hay que agregar una suma
de aproximadamente $ 1.300 millones en la devolución del IVA exportador, y de $ 120 millones en la
devolución del IVA a fabricantes de bienes de capital,
por lo que el monto total adeudado supera los $ 2.400
millones.
Las demoras en las devoluciones y reintegros, que
en muchos casos superan los seis meses y hasta llegan
a un año, generan un importante perjuicio al sector
productivo.
Los esquemas de reintegros y devoluciones constituyen una herramienta financiera sumamente importante
a la hora de incentivar la producción nacional y su
exportación. El escenario financiero presente se caracteriza por un crédito sumamente escaso, con altas tasas
de interés, lo que no permite a las empresas subsanar
temporariamente el inconveniente producido por las
demoras de los pagos, demora por la cual la AFIP no
ha dado aún explicaciones convincentes.
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La no devolución y reintegro de los impuestos provocan un sobrecosto a las empresas muy difícil de asumir en el contexto actual, por lo que el ajuste se produce
vía precio, o vía reducción de costos vía congelamiento
de salarios o despidos no previstos. Estas situaciones
generan impactos negativos sobre el consumo, la
producción, y el nivel de salarios y empleo, en un
momento de crisis donde todos los esfuerzos públicos
deberían volcarse hacia multiplicar los incentivos a la
producción y la generación de puestos de trabajo.
Un ejemplo de la crítica situación a la que se somete
a las empresas por el enorme sobrecosto de la no devolución y reintegro impositivos es la empresa autopartista
Mahle, radicada en la provincia de Santa Fe, la cual tiene
muchas dificultades para cumplir sus compromisos de
pago con empleados y proveedores por no haber recibido
aún los casi $ 13 millones que el Estado le adeuda en
concepto de reintegros y devoluciones.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S-2.330/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
coordine en forma urgente con el gobierno de la provincia de Santa Fe acciones de asistencia inmediata
y efectiva a la población de los municipios de esta
provincia declarados en emergencia social.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann. –
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días de julio los intendentes de los
municipios de Tostado y Ceres, de la provincia de Santa
Fe, declararon con sendos decretos (795/09 y 21/09) la
emergencia social en dichas localidades.
Esta decisión fue tomada como consecuencia de la
enorme crisis hídrico-económica y social por la que
atraviesa un gran conjunto de la sociedad de dichas
localidades.
La situación no es nueva, comenzó hace meses,
frente a lo cual los municipios encararon una defensa
fuerte de la producción, pero dicho esfuerzo no fue
suficiente, ya que las necesidades de la población
fueron en aumento.
La situación social actual de un gran número de
familias es, francamente, desesperante. Hace mucho
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tiempo que no se ve una situación similar en estas
localidades.
Hay niveles de desempleo que superan el 50 %,
chicos que no comen y que están en serio riesgo de
desnutrición. La producción y el comercio han caído
a niveles ínfimos.
Día a día aumentan en la población los síntomas de
desesperación, desesperanza y también depresión, que
seguramente acarrearán graves consecuencias para los
próximos meses si no se atiende a sus necesidades en
forma inmediata.
Estos dos municipios han promulgado los decretos
declarando la emergencia social como paso previo y
necesario para solicitar asistencia a niveles de gobierno
superiores. Sin embargo, no son los únicos municipios
en esta situación dramática. Muchos otros están en
igual o peor situación y seguramente en pocos días más
estarán declarando la emergencia social y golpeando
las puertas de los gobiernos provincial y nacional
esperando alguna respuesta. Miles de santafecinos
estarán esperanzados con la posibilidad de que alguien
los ayude a superar este difícil momento, cuando sus
propios esfuerzos demuestran no ser suficientes.
No piden solamente asistencia financiera y económica para el municipio y su gente, piden la posibilidad de
tener trabajo, piden planes que aporten mensualmente
un ingreso mínimo para poder subsistir y dar alimento
a sus hijos, pero también quieren, a cambio, ofrecer su
trabajo para dignificar su situación y ver con mejores
ojos el porvenir.
Por eso solicitamos, mediante el presente proyecto,
que el Poder Ejecutivo nacional dedique a este tema la
atención que se merece y con suma prisa diseñe en forma coordinada con las autoridades provinciales un plan
de asistencia efectivo para las poblaciones afectadas,
y tenga previsto el curso de acción frente a situaciones
similares que se presenten.
Señor presidente, por los fundamentos señalados, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Reutemann. –
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.331/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
los medios necesarios para que se dé una satisfactoria
solución a las demandas planteadas por las jurisdicciones provinciales respecto de la vigencia del inciso a)
del artículo 1º del decreto 1.399/01 sobre la detracción
de recursos coparticipables en la conformación de los
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recursos de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001 el Poder Ejecutivo nacional dictó
el decreto 2.399/01 por el cual se destinan al financiamiento de la Administración Federal de Impuestos
Públicos (AFIP) fondos coparticipables.
En el artículo 1° del citado decreto se establece que
los recursos de que dispondrá la AFIP para su funcionamiento se conformarán en virtud de la aplicación de
un porcentaje sobre el total de su recaudación neta. Para
el ejercicio correspondiente al año 2002 dicha alícuota
se fijó en 2,75 %, y se estableció una reducción anual
del 0,04 % no acumulativa durante los tres ejercicios
siguientes.
A su vez, el artículo 4° del mismo decreto define que
los recursos destinados al organismo fiscal, calculados
por aplicación de dicha norma, serán retenidos de la
cuenta recaudadora del impuesto al valor agregado
(IVA).
Por su parte, la ley de presupuesto nacional vigente,
correspondiente al período fiscal 2009 (ley 26.422),
incorpora en su artículo 30 una cláusula que establece:
“Limítase para el ejercicio fiscal 2009 al uno coma
noventa por ciento (1,90 %) la alícuota establecida por
el inciso a) del artículo 1º del decreto 1.399 del 4 de
noviembre de 2001”.
Cláusulas idénticas fueron incluidas en las leyes de
presupuesto de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 (leyes
25.967, 26.078, 26.198, 26.337 respectivamente).
Esta situación ha ido convalidando, año tras año,
la anómala situación que consagra el citado decreto
1.399/01 al destinar al financiamiento de la autarquía
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) fondos coparticipables cuya afectación no ha
sido dispuesta en el marco legal vigente en la materia,
con claro perjuicio para las provincias.
Por la cuestionable vía de un decreto del Poder
Ejecutivo nacional se ha afectado la masa de recursos
coparticipables, establecida por ley 23.548, modificaciones y complementarias. La ley 23.548 es una ley
convenio y los fondos coparticipados por ella sólo
pueden ser modificados por otra ley, con mayoría
absoluta de sus miembros, y previo acuerdo de partes
entre Nación y las provincias.
Esta situación viene siendo planteada, desde hace
varios años, por las jurisdicciones provinciales ante la
Comisión Federal de Impuestos sin que hasta la fecha
haya habido una definición institucional al respecto.
En el caso particular de Santa Fe, desde el año 2002
a la fecha las arcas provinciales dejaron de percibir
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unos 900 millones de pesos por la detracción previa de
fondos coparticipables destinada a la AFIP.
Sólo considerando el último período fiscal, el 2008,
más de 160 millones de pesos que le corresponden a
la provincia por su porcentaje de coparticipación no
fueron transferidos por la aplicación del artículo 1° del
decreto mencionado.
Creo que esta situación debe resolverse rápidamente
en el marco del diálogo y la negociación entre las provincias y el gobierno nacional.
Las provincias requieren fondos para atender las
difíciles situaciones económicas y sociales que hoy
las aquejan, y corresponde que todos los recursos que
les corresponden por ley les sean transferidos, sin ser
retenidos de manera inadecuada por una detracción
establecida por una norma legal sumamente cuestionable.
Señor presidente, por los fundamentos señalados, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.332/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, implemente de
manera urgente las medidas necesarias para la construcción de una rotonda de distribución de tránsito en
la intersección de las rutas nacional 16 y provincial 92,
localidad de Monte Quemado, departamento de Copo,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, y la provincia de Santiago del Estero no escapa a
esta dura realidad.
Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, durante el año 2008 se
produjeron en la Argentina un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales. En la provincia de
Santiago del Estero fueron 198 el total de fallecimientos
ocurridos por ese motivo durante 2008, cifra no muy lejana a los 256 que se produjeron en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, distrito cuatro veces más populoso.
Uno de los factores de mayor influencia en esta situación, entre otros, es la falta de una infraestructura vial
acorde al tráfico demandado. En el caso de la provincia

de Santiago del Estero, este escenario se ve acentuado
por su ubicación geográfica estratégica, lo que obliga
a una gran circulación en sus vías de comunicación.
La mayor parte del tráfico proveniente del sur y el
centro de la República con destino al norte de nuestro
país, tiene como paso obligado la provincia de Santiago
del Estero a través de la diversas rutas de jurisdicción
nacional y provincial, que se ven desbordadas por la
importante cantidad de vehículos de transporte de pasajeros y carga de pequeño, mediano y gran porte.
Especialmente peligrosos resultan los tramos urbanos de esas vías de comunicación, así como los accesos
y las intersecciones, donde los factores de riesgo se
multiplican ante la falta de señalización e infraestructura adecuadas.
Si bien la solución a la problemática vial de nuestro
país requiere de planes estratégicos y medidas más
profundas, como lo sería la construcción de una red
de autopistas en las principales rutas argentinas, no es
menos cierto que, hasta lograr ese objetivo, es fundamental adoptar medidas intermedias que contribuyan
a disminuir los índices de mortalidad a causa de los
accidentes de tránsito y mejorar sustancialmente la
circulación vehicular.
En la provincia de Santiago del Estero, tal es el caso
de la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta
provincial 92, donde la construcción de una rotonda permitirá encauzar debidamente el flujo vehicular así como
reducir considerablemente los riesgos de colisión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el voto afirmativo del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.333/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo que corresponda, implemente de
manera urgente las medidas necesarias para la construcción de una rotonda de distribución de tránsito en
la intersección de las rutas nacional 16 y provincial 6,
localidad de Pampa de los Guanacos, departamento de
Copo, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, y la provincia de Santiago del Estero no escapa a
esta dura realidad.
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Según datos provisorios recabados por la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, durante el año 2008 se
produjeron en la Argentina un promedio de 22 muertes
diarias en ocasión de siniestros viales. En la provincia de
Santiago del Estero, fueron 198 el total de fallecimientos
ocurridos por ese motivo durante 2008, cifra no muy lejana a los 256 que se produjeron en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, distrito cuatro veces más populoso.
Uno de los factores de mayor influencia en esta situación, entre otros, es la falta de una infraestructura vial
acorde al tráfico demandado. En el caso de la provincia
de Santiago del Estero, este escenario se ve acentuado
por su ubicación geográfica estratégica, lo que obliga a
una gran circulación en sus vías de comunicación.
La mayor parte del tráfico proveniente del sur y el
centro de la República con destino al norte de nuestro
país, tiene como paso obligado la provincia de Santiago
del Estero a través de la diversas rutas de jurisdicción
nacional y provincial, que se ven desbordadas por la
importante cantidad de vehículos de transporte de pasajeros y carga de pequeño, mediano y gran porte.
Especialmente peligrosos resultan los tramos urbanos de esas vías de comunicación, así como los accesos
y las intersecciones, donde los factores de riesgo se
multiplican ante la falta de señalización e infraestructura adecuadas.
Si bien la solución a la problemática vial de nuestro
país requiere de planes estratégicos y medidas más
profundas, como lo sería la construcción de una red
de autopistas en las principales rutas argentinas, no es
menos cierto que, hasta lograr ese objetivo, es fundamental adoptar medidas intermedias que contribuyan
a disminuir los índices de mortalidad a causa de los
accidentes de tránsito y mejorar sustancialmente la
circulación vehicular.
En la provincia de Santiago del Estero, tal es el caso
de la intersección de la ruta nacional 16 con la ruta
provincial 6, donde la construcción de una rotonda
permitirá encauzar debidamente el flujo vehicular así
como reducir considerablemente los riesgos colisión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el voto afirmativo del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.334/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, a celebrarse el próximo 16 de octubre,
conforme la proclamación efectuada por la Conferen-

Reunión 10ª

cia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación en el año 1979.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra el 16 de
octubre de cada año el Día Mundial de la Alimentación,
fecha en la que fue fundada en 1945, y que tiene como
objetivo fundamental apelar a la conciencia de todos
los pueblos de nuestro planeta sobre el problema alimentario mundial. Sus programas están dirigidos a elevar los niveles de nutrición, aumentar la productividad
agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y
mejorar la distribución equitativa de alimentos.
En 1979, los 147 países representados en la reunión
anual de la FAO (entre ellos la Argentina) decidieron
establecer esta fecha con el objetivo de llevar a cabo
acciones solidarias en pos de la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza en el mundo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano. Posteriormente se incorporó al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11),
adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que se
encuentran actualmente vinculados jurídicamente por
sus disposiciones.
En 1980, la Asamblea General, a través de la resolución 35/70, respaldó la observancia de este día por
considerar que “la alimentación es un requisito para
la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una
necesidad humana fundamental”.
El derecho a la alimentación es un derecho universal e inalienable que implica que toda persona (sea
mujer, hombre o niño) debe tener acceso a la cantidad
suficiente de alimentos adecuados desde el punto de
vista nutricional y culturalmente aceptables a fin de
desarrollar una vida sana y activa.
Más que el derecho a ser alimentado, constituye el
derecho a poder alimentarse por uno mismo en forma
digna y autónoma. Así, las personas sólo tendrán
derecho a recibir alimentos directamente del Estado
cuando no sean capaces de satisfacer sus necesidades
alimentarías por sus propios medios por motivos ajenos
a su control, tales como la edad, discapacidad, recesión
económica, hambruna, catástrofe o discriminación.
Esta definición parte de la base de que el hambre y
la malnutrición se deben no sólo a la falta de disponibilidad de alimentos, sino también a la pobreza, las
diferencias de réditos y la falta de acceso a la atención
sanitaria, educación, agua limpia y condiciones de vida
saludables.
No debemos olvidar que este derecho trae aparejada
una dimensión, tanto nacional como internacional,
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enteramente relacionadas entre sí. La primera abarca
las responsabilidades que los Estados tienen para con
sus ciudadanos, contribuyendo a la protección y total
implementación del derecho a la alimentación. La
segunda dimensión incluye la responsabilidad de los
Estados, en la negociación de acuerdos y cooperación
en áreas como la agricultura, comercio y tecnología.
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de
1996 estableció el compromiso mundial de reducir el
número de personas hambrientas y mal nutridas a la
mitad para el año 2015. Actualmente, numerosas organizaciones internacionales y organismos que trabajan
para el desarrollo humano, encabezados por la FOA y
otros organismos de las Naciones Unidas, evalúan el
impacto de sus actividades en los derechos humanos,
promueven políticas y proyectos que inciden positivamente en la realización del derecho a la alimentación.
Las directrices sobre el derecho a la alimentación
proporcionan los principios acordados y la orientación
práctica necesarios para que los Estados adopten medidas concretas para llevar a la práctica dicho derecho.
Demuestran cómo los distintos organismos que se
ocupan de la seguridad alimentaria pueden trabajar de
forma coordinada con la participación plena de todos
los interesados.
Garantizar que toda niña, niño, mujer y hombre
disfruten de una alimentación adecuada con carácter
permanente no sólo es un imperativo moral y una inversión que produce elevados beneficios económicos:
es la realización de un derecho humano fundamental.
Considerando que dentro de las causas más comunes
del hambre aparece el problema de las desigualdades e
inequidades sociales, dificultándose el desarrollo pleno
de la democracia y la ciudadanía, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.335/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas a través de la resolución 49/114,
a celebrarse el próximo 16 de septiembre, en conmemoración de la fecha en que se firmó el Protocolo de
Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capa de ozono es un frágil estrato gaseoso ubicado a veinticinco kilómetros sobre la tierra, encargada de
filtrar la luz solar e impedir que los efectos nocivos de
la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie
de la Tierra, con lo que contribuye a preservar la vida
en el planeta.
La capa de ozono, según investigaciones científicas, se está reduciendo entre un 2 y 3 % cada año. La
disminución de su espesor fue por mucho tiempo un
misterio. Explicaciones ligadas a los ciclos solares o
características dinámicas de la atmósfera quedaron
infundadas y se probó que es debido al aumento de las
emisiones del freón (clorofluocarbono o CFC), un gas
que se usa en la industria de los aerosoles, plásticos y
los circuitos de refrigeración y aire acondicionado. El
CFC es un gas liviano que se eleva hasta la estratósfera
y debido a que es muy estable puede permanecer allí
por centenas de años.
La brecha de la capa de ozono sobre la Antártida,
que se controla por medio de mediciones satelitales,
llegó a 28,3 millones de kilómetros cuadrados en 1998,
mientras que para el año 2000 duplicó largamente la
superficie de Europa. Este hueco sobre la Antártida se
descubrió en 1980 y se abre de forma periódica en los
meses de septiembre y octubre, es decir, en la primavera del Hemisferio Sur.
Su disminución parece hacerse cada día más evidente y dramática. Algunas de las consecuencias para
la salud humana son el aumento, tanto en frecuencia
como en severidad, de enfermedades tales como el
sarampión, herpes, malaria, lepra, varicela y cáncer de
piel, todas de origen cutáneo. Además, la exposición a
la radiación ultravioleta ocasiona trastornos oculares
y muy especialmente cataratas causantes de ceguera.
Por otro lado, también tiene consecuencias sobre el
clima, ya que el incremento de la cantidad de ciertos
gases aumenta la capacidad de la tierra para bloquear
el calor, lo cual causa temperaturas más elevadas y
cambios climáticos. Asimismo, puede afectar el nivel
del mar, aumentando como consecuencia de la expansión de sus aguas cuando se recalienten y derritan los
glaciares. También se pronostica la contaminación de
suministros hídricos por la ausencia de agua salada y se
verá afectada la economía de las zonas costeras. Entre
otros fenómenos extremos se producirán huracanes,
ciclones, olas de frío intensos y tifones con mayor
frecuencia.
Pese a todo esto, no fue hasta hace 30 años que
se realizaron los primeros esfuerzos por parte de los
gobiernos, científicos, industrias, consumidores, organizaciones multilaterales, incluyendo a la Organización
de Naciones Unidas para acabar con este problema,
aunque actualmente hay regiones en el mundo como
América Latina y el Caribe que siguen presentando un
alto nivel de vulnerabilidad ambiental.
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Así, en 1994 la Asamblea General proclamó el 16
de septiembre Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, en conmemoración del día en
que se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, en 1987. Este
constituye el primer gran acuerdo mundial sobre un
tema medioambiental y, hasta la fecha, uno de los más
eficaces, ya que a través de él se establece el compromiso de reducir la producción de gases artificiales que
dañen la capa de ozono.
De este modo, se invitó a los Estados a que dedicaran
ese día a la promoción, en el plano nacional, de actividades que correspondieran a los objetivos del Protocolo
de Montreal y sus enmiendas.
La protección de la capa de ozono sigue siendo
un reto importante que afecta a las esferas del medio
ambiente, el comercio, la cooperación y el desarrollo
sustentable.
Actualmente, se espera que se recupere a los niveles
anteriores a 1980 para el año 2050, gracias a la aplicación con éxito del Protocolo de Montreal y de sus
enmiendas de Londres (1990), Copenhague (1992),
Montreal (1997) y Beijing (1999).
En virtud de dichos protocolos, los países en desarrollo comenzaron la eliminación obligatoria del
consumo y producción de clorofluorocarbonos hace
algunos años, aunque existe la necesidad de mantener
este proceso y basarse en él para garantizar la plena
recuperación de la capa de ozono.
Considerando esta conmemoración como una oportunidad para promover la concienciación de la problemática y promover aquellas medidas que colaboren con
su preservación, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.336/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

técnica en áreas como la salud, el ambiente y desarrollo, los alimentos y la nutrición, la administración y
economía, y las políticas sociales.
Constituye una entidad orientada por los principios
y propósitos de la Fundación ISALUD que procura
profundizar el conocimiento de los principales problemas actuales y futuros de la sociedad y desarrollar
las capacidades humanas tendientes a construir los
medios para obtener mayor equidad y bienestar en la
población.
En este contexto, los días 19 y 20 de noviembre
próximos la Universidad ISALUD realizará el V
Encuentro Nacional de Hospitales, con el objetivo de
identificar oportunidades, herramientas y escenarios,
para fortalecer la respuesta de los hospitales públicos
y privados y satisfacer las necesidades de salud con
eficiencia y acciones complementarias entre los subsectores.
Los principales temas a tratar serán: las experiencias
exitosas de gestión de procesos, la historia clínica
electrónica, el sistema de información de hospitales, la
legislación actual sobre la temática, la reingeniería de
procesos, el gobierno clínico, la seguridad del paciente,
las experiencias del hospital articulado en red, la judicialización de la atención sanitaria, la gestión de riesgo,
la reforma de hospitales neuropsiquiátricos, farmacia
hospitalaria, y telemedicina, entre otros.
Algunas de las actividades propuestas para ello son
conferencias magistrales, paneles, mesas redondas,
presentación de trabajos científicos y exhibición de
pósters.
El mismo está dirigido a directivos de hospitales
públicos y privados, funcionarios de nivel municipal,
provincial, regional y nacional, y profesionales que
participen del proceso de toma de decisiones en la
gestión de salud.
Entendiendo que eventos como éste contribuyen
a elaborar, adaptar y divulgar tecnologías de gestión
apropiadas para los sectores sociales y sanitarios,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Encuentro
Nacional de Hospitales, organizado por la Universidad
Salud, a realizarse los días 19 y 20 de noviembre de
2009, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad ISALUD es una institución nacional
dedicada a la investigación, docencia y cooperación

(S.-2.337/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
a celebrarse el próximo 10 de octubre, instituido en
el año 1995 por la Federación Mundial para la Salud
Mental (WFMH) y respaldado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Haide D. Giri.

9 de septiembre de 2009

341

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud mental es, en términos generales, el estado
de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural; lo que garantiza su participación laboral,
intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar
y calidad de vida.
El concepto incluye el bienestar subjetivo, la autonomía, la competitividad y el potencial emocional, entre
otros. No obstante, las precisiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) establecen que no existe
una definición “oficial” sobre lo que es salud mental y
cualquier definición al respecto estará siempre influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas,
disputas entre teorías profesionales y demás.
En 1995 la Federación Mundial para la Salud Mental y la OMS instituyeron el Día Mundial de la Salud
Mental con el propósito de contribuir a la comprensión
de los problemas de “Salud mental y a erradicar los
mitos y estigmas en torno al tema, estableciéndolo de
este modo en la conciencia pública”.
Con el fin de lograr mejoras en la calidad de vida y
defender los derechos de las más de 450 millones de
personas que viven en el mundo con una enfermedad
mental, la Federación Mundial para la Salud Mental
ha elegido como lema para la conmemoración de este
año: salud mental en la atención primaria: mejorando
los tratamientos y promoviendo la salud mental.
Muchos de los estudios realizados sobre la temática han demostrado claramente que la intervención
temprana no sólo contribuye a la recuperación rápida
y completa de las personas, sino que también lleva a
una mejor integración en la sociedad.
Sin embargo, tanto para la prevención y detección
temprana, como para poder asegurar la continuidad y
el seguimiento de los tratamientos, es necesario que los
profesionales de la atención primaria y pediatría estén
dotados de recursos humanos y materiales adecuados
y que estos sectores se mantengan como un servicio
público.
Estos problemas que afectan a la salud mental, van
desde la depresión hasta la esquizofrenia e incrementan
el riesgo de desarrollar enfermedades físicas, como
problemas del corazón, diabetes, VIH o malaria, a la
vez que dificultan su tratamiento.
Además, han superado al cáncer en el ránking mundial de enfermedades no contagiosas y son causa del 14
por ciento del total de las dolencias mundiales.
En nuestro país, aproximadamente el seis por ciento
de la población padece patologías mentales severas, por
lo cual es fundamental comenzar a trabajar sobre sus
determinantes sociales y culturales.
Por ello, debe considerarse prioritaria su atención, ya
que provocan un sufrimiento severo a quienes las padecen y sus familias, además de constituir una demanda
creciente a los sistemas de salud debido al incremento
constante en el número de personas afectadas.

Entendiendo que esta conmemoración representa
una posibilidad para que la sociedad entera tome
conciencia sobre los trastornos mentales y, a su vez,
éstos formen parte de la salud pública, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.338/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes, instituido por las
Naciones Unidas a través de la resolución 61/225.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes es la fecha consagrada
en el mundo entero para generar mayor conciencia sobre esta enfermedad que afecta a más de 140 millones
de personas en todo el mundo y a casi dos millones
de personas en nuestro país. Según datos estadísticos,
cerca del 23 por ciento de las personas con diabetes no
sigue ningún tipo de tratamiento y alrededor del 80 por
ciento no se trata adecuadamente.
La diabetes surge cuando el organismo humano
no produce insulina o no la produce en la cantidad
necesaria. La insulina es una hormona generada por el
páncreas y es la que permite que la glucosa penetre en
las células, donde se transforma en energía necesaria
para el funcionamiento del organismo. Existen dos tipos de diabetes: la llamada tipo I (antes conocida como
insulinodependiente), caracterizada por la destrucción
de las células beta del páncreas, que son las encargadas
de producir insulina, y la tipo II (no insulinodependiente) que representa más del 90 por ciento de los casos,
en la que el organismo no responde adecuadamente a
la insulina.
El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada 14
de noviembre para conmemorar el nacimiento del
científico canadiense Frederick Banting, quien junto
con Charles Best tuvo un papel determinante en el
descubrimiento de la insulina en 1922. Gracias a este
hallazgo la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal
a ser una enfermedad controlable.
La Organización Mundial de la Salud advirtió en
2008 sobre el alarmante aumento de la diabetes en
el mundo y pronosticó que si no se toman medidas
urgentes se duplicarán sus casos para 2030. Asimismo,
recordó que la enfermedad causa un 5 por ciento de los
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fallecimientos anuales, y que un 80 % de las personas
afectadas viven en países de ingresos bajos y medios.
La conmemoración busca concienciar al mundo
sobre el alcance, las características y las posibles consecuencias de esta enfermedad y, por otra parte, de los
beneficios y repercusiones positivas de un tratamiento
adecuado y del control y un estilo de vida sano.
En nuestro país funciona, desde el Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Prevención
y Control de la Diabetes, cuyo propósito principal es
mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas
diabéticas, evitar o disminuir las complicaciones por
esta patología y procurar el descenso de sus costos
directos e indirectos a través de un programa prioritariamente preventivo y de control con intervenciones
adecuadas sobre factores de riesgo de esta enfermedad
y sus complicaciones.
Una vez más, entendiendo que la mejor manera de
combatir este tipo de enfermedades es la información
y difusión, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.339/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Alzheimer, a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2009.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elección de un día mundial generalmente responde a la necesidad de dar a conocer las características de
una determinada afección; así como también a propagar
información a fin de llegar a una mayor cantidad de
personas para poder hacer hincapié en la importancia
de la detección precoz.
Este es el caso del Alzheimer, enfermedad que desde
hace años es conmemorada cada 21 de septiembre a
partir del año 1994, cuando fue instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación
Internacional de Alzheimer (ADI, por sus siglas en
inglés).
Esta enfermedad fue descripta por primera vez en
el año 1906 por el médico alemán Alois Alzheimer, de
quien tomó su nombre. La enfermedad es un trastorno
grave, producido por la pérdida gradual de neuronas
cerebrales, irreversible y progresiva.
El Alzheimer es la causa más común de demencia.
Esta última es un síndrome degenerativo progresivo
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del cerebro que afecta la memoria, pensamiento, comportamiento y emociones. La memoria declinante, la
memoria especialmente a corto plazo son sus síntomas
más comunes y tempranos. Otros síntomas incluyen
dificultad para realizar las tareas familiares, la desorientación de tiempo y lugar, el juicio y los cambios
en la personalidad.
En la Argentina son más de 400 mil los hombres y
mujeres que conviven con esta afección. La consulta
precoz y el abordaje psicológico del paciente son claves
para combatirla desde el comienzo.
Entendiendo que el Alzheimer es una enfermedad
tratable, pero no curable, y por tanto es sumamente
importante obtener un diagnóstico precoz, y esto sólo
se logra brindando información a toda la sociedad,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.401/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, informe si el director nacional
de Gendarmería ordenó la disolución de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de Gendarmería Nacional (Uesprojud) y,
en su caso, cuáles fueron las razones que condujeron
a ese temperamento, qué se resolvió en orden a las
investigaciones en manos de esa unidad especial y a su
personal, y, por último, informe detalladamente las investigaciones pendientes en manos de la Uesprojud.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una nota cuya autoría pertenece a SEPRIN, titulada “Luego de un procedimiento exitoso, disuelven la
unidad antinarcotráfico de la Gendarmería Nacional”,
enviada a diversos medios gráficos de difusión el 11
de agosto del año en curso, se da cuenta de la supuesta
disolución de dicha unidad, como consecuencia, según
refiere el comunicado, de haber desbaratado una banda
de narcotraficantes peruanos que ocupaban un frigorífico abandonado en Balvanera.
Según se afirma en la nota, el 11 de mayo, luego de
preocupantes presiones políticas, el director nacional de
Gendarmería, comandante general Bernabé Schenone,
ordenó que dicha unidad sea disuelta y que devuelva las
300 causas de narcotráfico que investigaba.
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Siempre según la especie “el día 7 de mayo de 2009,
la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos
Judiciales ‘Buenos Aires’ de Gendarmería Nacional, por
orden del doctor Norberto Oyarbide, a cargo del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5,
Secretaría Nº 9 a cargo del doctor Carlos R. Leiva, realizó allanamientos en un frigorífico ubicado en la calle
Hipólito Yrigoyen 3232 y 3234 de la Ciudad de Buenos
Aires y en otra finca sita en Alsina 3280/82 también de
esta ciudad, ocupado por varias personas de nacionalidad
peruana, los cuales se dedicaban a la venta de estupefacientes, robo, hurto, prostitución, etcétera, etcétera. Dicho
procedimiento obtuvo amplia difusión en todos los medios
de comunicación. El mencionado procedimiento se realizó
perfectamente, sin errores, con la más absoluta transparencia, como todos los procedimientos que realiza la Unidad
Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales
Buenos Aires de Gendarmería Nacional (Uesprojud), no
obstante, el día lunes 11 de mayo del corriente año los
integrantes de Uesprojud recibimos la ingrata sorpresa
de que el director nacional de Gendarmería Nacional,
comandante general Bernabé Schenone había ordenado
se disuelva nuestra unidad a la mayor brevedad posible, se
ordenó que la unidad devuelva las aproximadamente 300
causas federales de varios Juzgados de Capital Federal,
y de todo el país, en trámite, ya que se tocaron intereses
de políticos y de funcionarios policiales en dicho allanamiento, por lo tanto se dispuso el castigo del personal de
Uesprojud, ordenándose la disolución de la unidad y el
pase de todo el personal a todas las unidades del país (un
total de aproximadamente 250 efectivos)…”
La preocupación que suscita una noticia de semejantes características obliga a requerir al Poder Ejecutivo
un amplio informe sobre el particular para verificar
si esa noticia tiene alguna relación con la realidad y,
en su caso, conocer las razones de la disolución de la
dependencia, el destino del personal y las causas en las
que dicha unidad estaba interviniendo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
A la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.341/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al decreto 29.814, y reglamentaciones, emitidos por el gobierno de la República de Bolivia
mediante los cuales se incrementa el precio de los combustibles líquidos a los vehículos con placa extranjera en localidades bolivianas fronterizas, considerando esta medida
como violatoria de los principios del comercio internacional
y las cláusulas de asociación de este país con el Mercosur.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Superintendencia de Hidrocarburos del Estado Plurinacional de Bolivia dio a conocer los nuevos precios internacionales vigentes a
partir de julio de 2009 para los clientes con patentes
extranjeras en zonas de frontera, en consonancia con
el decreto 29.814 emitido por el gobierno nacional.
El nuevo cuadro tarifario incluye la duplicación de
los precios de los combustibles líquidos. Asimismo,
se prohíbe la venta de gas natural vehicular (equivalente al gas natural comprimido argentino) a los
vehículos con placas extranjeras.
El diferencial de precios en frontera, y medidas
restrictivas como la prohibición de venta de GNV
a automóviles con patentes extranjeras, se aplica
en poblaciones limítrofes con Argentina, Brasil,
Perú, Paraguay y Chile. La norma es fundamentada
por las autoridades bolivianas en la lucha contra el
contrabando y reforzando el Plan Puño de Hierro,
que busca evitar su comercialización ilegal en los
países vecinos.
El referido decreto tiene aplicación en el territorio comprendido dentro de los 50 kilómetros de
las fronteras del país, así como las áreas de riesgo
identificadas en el marco del decreto 29.753 sobre
comercialización de gasolina especial internacional
y diésel oil internacional a vehículos con placa
extranjera.
Las subvenciones nacionales y la obligación a los
extranjeros de asumir los costos de esas subvenciones, no sólo aparece como una medida desproporcionada al riesgo del contrabando energético máxime
habiendo medidas más idóneas, sino que atenta
contra el principio de nación más favorecida y las
cláusulas antidiscriminación, del derecho comercial
internacional.
Esta medida atenta también contra el libre tránsito,
sustrato de la integración regional de los países del
Mercosur y sus asociados.
Esta medida causa fuerte perjuicio en especial en
las localidades fronterizas. Por caso, los argentinos
que deban viajar hacia Los Toldos deben tener en
cuenta esta situación y llevar el combustible necesario, para no tener que pagar el doble por las naftas
y el diésel. En el caso de los viajeros que utilizan
gas natural comprimido, deben emplear nafta obligatoriamente en territorio boliviano si se quedan sin
combustible, dada la estricta prohibición de venta de
GNV/GNC a los extranjeros. De una u otra forma
los costos se encarecen notablemente.
Esto complica aún más la situación del numeroso
flujo de personas que viajan regularmente rumbo a
Tarija, ya que por la distancia deben consumir necesariamente combustible boliviano, con lo que se
encarece notablemente la movilidad.
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Por su parte, dada la gran cantidad de vehículos de
transporte argentinos de pasajeros o carga, como remises o fletes que utilizan GNC como combustible y que
realizan viajes diarios a la frontera, la medida no sólo
perjudica a los turistas, sino también a los trabajadores.
Esta situación causa fuertes perjuicios a los habitantes
de las provincias de Salta y Jujuy.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.342/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al duelo de los inconsolables familiares de las víctimas, en general, y a la comunidad
judía, en particular, por el alevoso atentado terrorista
que tuvo lugar el 18 de julio de 1994, en la sede de la
Asociación Mutual Israelita de la Argentina (AMIA).
2. Repudia el hecho que, por segunda vez en el
lapso de dos años y cuatro meses, con la voladura de la
embajada del Estado de Israel se victimizó al país todo,
por la acción del terrorismo internacional con apoyo
local sentando el doble precedente de una Argentina
que se mostraba como blanco fácil para estos ataques
y que otorgaba impunidad a sus ejecutores.
3. Se impone la necesidad de la más profunda y
expeditiva investigación por las condenas del hecho
que nos ocupa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 18 de julio se cumplieron 15 años del
brutal atentado contra la sede de la AMIA, con la
consecuencia de 85 vidas tronchadas y 300 heridos de
distinta gravedad.
La Asociación Mutual Israelita, abierta a toda la comunidad, tiene desde hace 30 años una bolsa de trabajo
a la que acuden ciudadanos de todas las condiciones,
nacionalidades y pertenencias religiosas.
El servicio de empleo de AMIA cuenta con una
doble misión:
1. Brindar asistencia a quienes se encuentren con
problemas de empleo.
2. Aumentar la productividad de las empresas mejorando la calidad de sus recursos humanos.
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Para lograr su cometido dicta cursos de capacitación
y reciclaje laboral. Muchas de las víctimas se encontraban, precisamente, postulándose para conseguir empleo
a las 9.50 del nefasto 18 de julio de 1994, en que se
produjo el atentado.
En honor a todos aquellos que no pudieron continuar
con su vida y en apoyo a la constante búsqueda de
justicia que persiguen los amigos y familiares de las
víctimas, repudiamos el ominoso atentado.
Y los legisladores no estamos solos. Toda la ciudadanía esclarecida repudia los actos terroristas pues atentan
contra la paz interior y la convivencia armónica de los
habitantes de nuestro país.
Este honorable cuerpo no puede permanecer indiferente pues reconoce en cada persona humana un
universo irreproducible.
¡Cuántas de las víctimas podían haber aportado a la
ciencia, la educación, el arte, la salud, al desarrollo de
la industria, el campo, el comercio; ser dador y tomador
de empleo!
La consigna de la comunidad: “85 vidas cumplen 15
años menos” hace referencia al tiempo que ha pasado
desde que la vida de estas 85 personas llegó injustamente a su fin.
En el mes de junio del año en curso, el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
confirmó la existencia de irregularidades en esa misma
etapa. Y el propio Poder Ejecutivo ha reconocido la
responsabilidad del Estado argentino en el encubrimiento a partir de la denuncia elevada por familiares y
amigos de víctimas ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
La causa de la voladura de la embajada de Israel,
en marzo de 1992, sentó el doble precedente de una
Argentina que se mostraba como blanco fácil para estos
ataques y que otorgaba impunidad a sus ejecutores.
Pero este triste panorama no debe inducir a bajar los
brazos. Al contrario. No importa el tiempo transcurrido; la verdad y el castigo se tornan irrenunciables y la
Justicia es el único camino.
Los actores involucrados no sólo son los distintos
querellantes, sino también, la memoria de los muertos,
los heridos, sus familiares y la sociedad toda.
Se deben extremar los esfuerzos para echar luz sobre
la pista argentina o conexión local y deben hacerlo sin
preconceptos ni ataduras a hipótesis prefijadas sino con
una absoluta amplitud de miras y ateniéndose, exclusivamente, a pruebas e indicios que resistan un juicio
oral. Son muchos los elementos y las pistas que obran
tanto en la causa principal como en sus centenares de
legajos y en las causas conexas.
Es sabido que el paso del tiempo conspira contra
la búsqueda de la verdad y la justicia pero no torna
imposible esa búsqueda. Más aún, cuando el tiempo
transcurrido sin resultados concretos no sólo ha sido
producto de la fatalidad.
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Si este horrendo episodio no se esclarece, la Argentina seguirá mostrándose ante el mundo como un
escenario vulnerable y tentador para nuevos actos
terroristas.
“Hay que sublimar el dolor y transformarlo en
amor”, dijo el rabino Angel Kreiman, al intentar memorar desde una aproximación espiritual los 15 años
del atentado a la AMIA, en el cual murió su esposa,
Susana Wolynski, que trabajaba en la mutual israelita.
El religioso, que en 1972 fue el primer graduado del
Seminario Rabínico Latinoamericano, expresó que al
cabo de 15 años queda “la rabia por la impunidad y la
búsqueda de justicia”, porque “es difícil perdonar si
no se establece la justicia, sobre la base de la verdad”.
No obstante, animó a “buscar la presencia de Dios” en
este drama, “no para justificar el terror, injustificable,
sino para encontrar caminos nuevos y solidarios ante
el fundamentalismo que lleva al terrorismo”.
Celebramos la actitud, la espiritualidad y grandeza
de alma que expresan las palabras del rabino Kreiman y
honramos a las 85 víctimas del peor atentado terrorista
perpetrado en nuestro suelo y en la historia latinoamericana reciente:
Alguea de Rodríguez, Silvana; Antúnez, Jorge;
Arazi, Moisés Gabriel; Avendaño Bobadilla, Carlos;
Averbuch, Yanina; Band, Nahum; Barreiros, Sebastián;
Barriga, David; Basiglio, Hugo Norberto; Behar de
Jurin, Rebeca Violeta; Belogorosky, Dora; Bermúdez,
Favio Enrique; Boland, Romina Ambar Luján; Brickman, Emiliano Gastón; Buttini, Gabriel; Casabé,
Viviana Adela; Czyzewski, Paola Sara; Chemanuel, Jacobo; Degtiar, Cristian Adrián; De Pirro, Diego; Díaz,
Ramón Norberto; Dubin, Norberto Ariel; Dyjament,
Faiwel; Feldman de Goldfeder, Mónica; Fernández,
Alberto; Figueroa, Martín; Finkelstein, Ingrid; Gutman de Finkelstein, Leonor; Furman, Fabián Marcelo;
Galarraga, Guillermo Benigno; García Tenorio, Erwin;
Ginsberg, José Enrique (Kuky); Goldenberg, Cynthia
Verónica; Guterman, Andrea Judith; Hersalis, Silvia
Leonor; Hilú, Carlos; Jakubiec de Lewczuk, Emilia;
Jaworski María Luisa; Josch, Analía Verónica; Josch,
Carla Andrea; Kastika, Elena Sofía; Klin, Esther; Knorpel, León Gregorio; Kozuk de Losz, Berta; Kupchik,
Luis Fernando; Lew, Agustín Diego; Lourdes, Jesús
María; Malamud, Andrés Gustavo; Melman, Gregorio; Mercovich, Ileana; Mirochnik, Nahum Bernardo;
Nudel, Mónica; Palti, Elías Alberto; Parsons, Germán;
Perelmuter, Rosa; Pérez, Fernando Roberto; Plaskin,
Abraham Jaime; Portnoy, Silvia Inés; Ramírez, Olegario; Reisfeld, Noemí Graciela; Roisman, Félix Roberto;
Said, Marisa Raquel; Said, Ricardo; Salazar Mendoza,
Rimar; Schalit, Fabián; Schalit, Pablo; Schiber, Mauricio; Serena, Néstor Américo; Strier, Mirta; Szwimer,
Liliana Edith; Tenenbaum, Nahum Javier; Terranova,
Juan Carlos, Berejelis de Toer, Emilia Graciela; Toer,
Mariela; Treibman, Marta; Ubfal, Angel Claudio;
Vela Ramos, Eugenio; Vela Ramos, Juan; Velásquez,
Gustavo Daniel; Núñez de Velásquez, Isabel Victoria;

Villaverde, Danilo; Wolynski de Kreiman, Susana;
Worona, Rita; Zarate Loayza, Adehemar y N.N.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.343/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada
año, fecha instituida por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), por dos
importantes razones: en esa fecha en 1959 se aprobó
la Declaración de los Derechos de los Infantes y en
1989, se sancionó la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño. La ONU dejó a criterio de los
países la elección de la fecha del festejo, cada nación
eligió el momento más conveniente para celebrar el Día
del Niño. En nuestro país, el Día del Niño se celebra el
segundo domingo de agosto.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día del niño se relaciona con una resolución de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en
1959 aprobó la Declaración de los Derechos de los Infantes y en 1989, sancionó la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño. Ambos acontecimientos
tuvieron lugar un 20 de noviembre, reafirmando sus
derechos universalmente.
Lo curioso fue que, casi ningún país escogió celebrar
el día del niño el 20 de noviembre, a pesar de ser ése el
Día Universal de los Derechos del Niño. Un gran nexo
y gestor de estos festejos con los niños es el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF.
Desde entonces, cada país cuenta con un día para
celebrar y organizar actividades para ayudar a desarrollar el bienestar de los pequeños en todo el planeta. En
nuestro país se festeja el segundo domingo de agosto,
antes se hacía el primer domingo de agosto.
Este día está dedicado a los niños, en el que no sólo
se trata de agasajarlos, sino además de promover sus
derechos y concientizar a las personas de la importancia de éstos.
A diferencia de lo que muchos piensan, el día del
niño no se creó sólo con el fin de ayudar a los comerciantes a vender productos para los más chicos, tiene
un significado mucho más profundo.
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La ONU en su resolución no tenía como objetivo
que cada chico reciba un regalo, la idea era que ese
día fuese usado para promover la fraternidad entre
los niños y la realización de actividades tendientes a
su bienestar. Pero, si parte del bienestar de un niño es
disfrutar de un regalo, la intención será bien recibida
porque se trata de una manera más para homenajear a
los más chicos.
A partir de la promulgación de la Convención de
1989 se ha ido adecuando la legislación interna a los
principios contemplados en la declaración. Aunque la
legislación y el sistema jurídico de cada país suelen ser
diferentes, casi la totalidad de los países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel
legislativo e incluso constitucional. Entre los derechos
del niño que han sido reconocidos en forma creciente,
podemos mencionar: derecho a la educación, a la vida,
a una familia, a la atención de salud preferente, a ser
escuchados, a tener un nombre y una nacionalidad, a
ser alimentados, derecho de asociación y a integrarse, a
formar parte activa de la sociedad en la que viven, a no
ser discriminados ni maltratados, a la recreación.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley
internacional sobre los derechos del niño y la niña
“jurídicamente vinculante”. Esto quiere decir que su
cumplimiento es obligatorio para los Estados que la han
ratificado. Reúne derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reflejando diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los niños, niñas
y jóvenes de todo el mundo. Este tratado internacional
sobre los derechos del niño posee 54 artículos que
reconocen que todas las personas menores de 18 años
tienen derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad, estableciendo que los
niños son sujetos de derecho. Es el tratado internacional
que reúne al mayor número de Estados partes. Podemos
mencionar los principios fundamentales:
– Participación: los niños, como personas y sujetos
de derecho, pueden y deben expresar sus opiniones
en los temas que los afecten. Sus opiniones deben ser
escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política,
económica o educativa de un país. De esta manera se
crea un nuevo tipo de relación entre los niños, niñas y
adolescentes y quienes toman las decisiones por parte
del Estado y la sociedad civil.
– Supervivencia y desarrollo: las medidas que tomen
los Estados parte para preservar la vida y la calidad
de vida de los niños deben garantizar un desarrollo
armónico en el aspecto físico, espiritual, psicológico,
moral y social de los niños, considerando sus aptitudes
y talentos.
– Interés superior del niño: cuando las instituciones
públicas o privadas, autoridades, tribunales o cualquier
otra entidad deba tomar decisiones respecto de los niños y niñas, deben considerar aquellas que les ofrezcan
el máximo bienestar.
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– No discriminación: ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, credo, color,
género, idioma, casta, situación al nacer o por padecer
algún tipo de impedimento físico.
La convención afirma que niño es “todo ser humano
hasta los 18 años”. Aunque la Argentina va más lejos
(o atrás en el tiempo) y asegura que niño se es “desde
el momento de su concepción y hasta los 18 años de
edad”.
Un niño tiene el derecho a ser feliz y a recibir amor,
tiene derecho a ser comprendido por sus padres, a la
protección durante los conflictos armados, a la libertad de conciencia, a la protección contra el trabajo
infantil, derecho a la información adecuada, derecho
a conocer y disfrutar de nuestra cultura, derecho a la
protección contra todas las formas de explotación y
abuso sexual.
Un niño tanto como un adolescente no puede ser
discriminado ni tampoco ser maltratado, todos podemos ser felices. Las personas tenemos defectos y
debemos aprender a aceptarnos y a comprender a los
demás, sin importar color, raza étnica, descendencia,
estatura o religión.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.344/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la creación de la Fuerza Aérea Argentina, que se celebra
el 10 de agosto de cada año, fecha que en el año 1912
fue creada por decreto del gobierno nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de 1912, a través de un decreto del
entonces presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña,
y el ministro de Guerra, general Gregorio Vélez, se
crea la Escuela de Aviación Militar, en terrenos de El
Palomar, provincia de Buenos Aires, naciendo de este
modo la Fuerza Aérea Argentina.
La aviación en nuestro país comenzó como un deporte de unos pocos, que competían por cruzar el Río
de la Plata o la cordillera de los Andes, en globo o en
avión, imitando a los extranjeros.
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Un aviador civil, Jorge Newbery, fue quien dio el
paso fundacional cuando se ofreció para adiestrar a
los oficiales y realizó una colecta para comprar los
primeros aparatos militares.
En 1927 se creó la Dirección General de Aeronáutica
con el objetivo de coordinar la aviación militar del
país. En el mismo año se fundó en Córdoba la Fábrica
Militar de Aviones, que se convertiría en el corazón de
la industria aeronáutica local.
Para los años 40 había varias unidades aéreas tanto
en la Armada Argentina como en el Ejército Argentino.
Los primeros pasos para la formación de una fuerza independiente se dieron el 11 de febrero de 1944 cuando
se creó el Comando Aeronáutico, que se convertiría el
4 de enero de 1945 en la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de actualización incorporando
aviones modernos, siendo la primera fuerza aérea de
América Latina equipada con aeronaves de reacción.
La Fuerza Aérea también inició el desarrollo de su propio avión, el I.Ae. 27 “Pulqui I” y el I.Ae. 33 “Pulqui
II”, con la colaboración de técnicos alemanes, haciendo
de la Argentina el primer país latinoamericano y el
sexto en el mundo en desarrollar tecnología propia de
aviones caza de reacción.
En 1954 se estableció esta fecha como Día de la
Fuerza Aérea Argentina, al reconocerse la Escuela de
Aviación Militar, como la primera unidad aérea militar
de nuestro país.
No se puede dejar de mencionar el “bautismo de
fuego” de la Fuerza Aérea Argentina, en ocasión de
la Guerra de Malvinas. Es meritorio entonces hacer
un resumen de esta historia: el 30 de abril de 1982 el
grueso de la fuerza de tareas inglesa se había reunido en
la zona de retaguardia (área de remolque y reparaciones
situada a unos 400 km al NE de Puerto Argentino). El
comandante de la mencionada fuerza de tareas británicas, vicealmirante Sandy Woodward, ubicado en el
buque insignia de la flota, el HMS “Hermes”, tenía
órdenes de iniciar el ataque al día siguiente a fin de
cumplir la Operación Corporate, que consistía en la
recuperación de las islas.
Así, el 1º de mayo, las fuerzas británicas tenían la
intención de desembarcar en las islas Malvinas y presionar la rendición de las tropas argentinas.
Para lograr este objetivo, a las 4:40 de ese día comenzaron a bombardear con aviones “Vulcan” y “Sea
Harrier” los dos aeródromos militares establecidos en
Puerto Argentino y Puerto Darwin, respectivamente.
Ya decididas a intentar su desembarco, las fuerzas
británicas envían buques del Grupo de Asalto Anfibio a
las costas malvinenses. La reacción de la Fuerza Aérea
Argentina fue inmediata.
A las 16 horas iba a comenzar la Batalla Aérea
Malvinas, las aeronaves de la Fuerza Aérea totalizaron
durante ese día unas 57 salidas aéreas, en misiones
de cobertura y ataque a blancos navales británicos,
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lanzando sólo contra la flota 20 toneladas de bombas.
Esta es la primera batalla librada por la Fuerza Aérea
Argentina en su historia que significó su bautismo de
fuego, resultando fallecido el siguiente personal: capitán Gustavo Argentino García Cuerva, primer teniente
Mario Hipólito González, primer teniente José Leónidas Ardiles, teniente Daniel Antonio Jukic, teniente
Eduardo Raúl de Ibáñez, cabo principal Mario Duarte,
cabo principal Juan Antonio Rodríguez, cabo primero
Miguel Angel Carrizo, cabo primero José Alberto
Maldonado, cabo primero Agustín Hugo Montaño,
cabo primero José Luis Peralta, cabo primero Andrés
Luis Brasich, soldado clase 63 Héctor Ramón Bordón,
soldado clase 63 Guillermo Osvaldo García.
Esta institución, desde sus orígenes, tiene como misión específica organizar, mantener y alistar las fuerzas
aéreas de la Nación, con el fin de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
La Fuerza Aérea Argentina, mediante sus institutos
de formación, prepara y perfecciona a su personal,
revalorizando el sentido de la vocación, de esta manera todos sus integrantes asumen la responsabilidad
de contribuir al cumplimiento de los altos y exigentes
objetivos de la institución.
Actualmente, la Fuerza Aérea responde a las demandas y necesidades de la comunidad. En este sentido,
abarca un gran número de actividades: ejerce el control
de tránsito aéreo, realiza búsquedas y salvamentos,
participa activamente en el combate contra incendios,
realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales,
ofrece ayuda humanitaria a nivel nacional e internacional, y con sus vuelos en y hacia la Antártida, abastece
y mantiene comunicadas las bases y campamentos
científicos en el continente blanco.
La Fuerza Aérea Argentina trabaja con responsabilidad y firmeza para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales que
le fueron conferidos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-2.345/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por los efectos positivos
generados como consecuencia del convenio firmado
en junio de 2007 entre el Ministerio de Defensa de la
Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), en relación al programa de compromiso social
compartido para auditar con profesionales del INTI la
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cadena de provisión de indumentaria militar, logrando
como efecto una producción segura y una compra
responsable: libre de trabajo infantil y forzado, con
trabajo registrado y con las medidas correspondientes
de higiene y seguridad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del convenio firmado con el INTI, el
Ministerio de Defensa de la Nación se asegura que su
cadena de provisión de indumentaria esté libre de trabajo infantil y de trabajo forzado, que tenga condiciones
adecuadas de seguridad e higiene y que cumpla con el
trabajo registrado.
Después de las auditorias realizadas por profesionales del programa de compromiso social compartido del
INTI, las empresas que no cumplían con los requisitos
mínimos no podían calificar para presentarse como
proveedoras del ministerio.
Fueron habilitadas como proveedoras, previa evaluación y adecuación a los requisitos de ingreso al
programa, cuarenta y una empresas, que operan con
una red de sesenta talleres. Asimismo el programa adhirió a dos empresas importadoras, las cuales pudieron
presentarse en licitaciones con la misma exigencia que
las nacionales, garantizando de este modo la igualdad
de condiciones. En consecuencia, el cambio producido
en muchas de estas empresas ofreció al sector una clara
señal de que es posible lograr competitividad trabajando de acuerdo a la legislación vigente, generando
numerosos cambios positivos en las condiciones de
trabajo del sector indumentaria, a partir de la exigencia
a sus proveedores de una constancia de adhesión al programa INTI, de compromiso social compartido, como
requisito para presentarse a las licitaciones convocadas
por dicho ministerio.
Esta iniciativa también demostró que todos los
actores involucrados (proveedores, empresas, talleres y trabajadores) pueden beneficiarse desde una
distribución más justa en la cadena de provisión; en
esta oportunidad, bajo la iniciativa de instituciones
del Estado. Con estos avances se espera impulsar el
consumo responsable, tanto en el ámbito público como
privado, necesario para lograr un impacto que revierta
la problemática del sector de indumentaria.
Esta medida tuvo repercusión entre los habituales
oferentes de indumentaria, por un lado fue bien valorado por aquellas empresas integradas con procesos
productivos internos y trabajadores registrados, al
mismo tiempo que obligó a los demás proveedores,
que realizan sólo algunos procesos y actúan como
intermediarios, a mejorar sus talleres de producción
externa. La implementación de estas exigencias también precisó un límite concreto a los importadores, que
compran en mercados externos sin garantías de cumplir
los requisitos mínimos del programa.
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Durante los primeros dieciocho meses de ejecución
de este programa, fueron registrados doscientos trabajadores que estaban en situación de informalidad laboral
y cuarenta y cinco empresas-talleres realizaron mejoras
importantes en las condiciones de seguridad e higiene.
Las mejoras se concretaron en aspectos edilicios, de seguridad eléctrica y de riesgos de incendio, en el uso de
elementos de protección personal y en las condiciones
de trabajo, tales como iluminación, espacios de trabajo,
descanso y aseo.
También se produjeron cambios positivos en el
sector de calzado. Antes de la aplicación del acuerdo intervenían hasta cuatro intermediarios entre el ministerio
y el proceso de armado (en el que se van uniendo mediante costuras las distintas piezas cortadas), así como
numerosos importadores que no podían demostrar el
origen y las condiciones en que fueron elaborados sus
productos. Las empresas no contaban con el proceso
de armado interno y los talleres se encontraban en
condiciones de trabajo sumamente precarias.
Después de la aplicación del programa se acortó la
cadena de intermediarios y no hubo participación de
importadores. A su vez, las empresas comenzaron a
incorporar nuevamente el proceso de aparado, es decir, el armado completo de la pieza, y a exigirles a los
talleres contratados la formalización de aparadores y
mejoras en las condiciones de seguridad e higiene. En
tal sentido, se logró una distribución del precio más
equitativa en la cadena y fueron registrados más de
cincuenta operarios del rubro.
Este esfuerzo interinstitucional compartido demostró
el logro de la provisión, calidad y precio en las compras
de indumentaria a través de la aplicación de un modelo
de gestión que garantizó condiciones de producción
dignas y seguras para la integridad física, moral y económica de los trabajadores. A la vez, el poder de compra
del Estado se utilizó con responsabilidad social e inteligencia con el objetivo de mejorar la calidad no sólo de
los productos sino de las relaciones de producción, en
beneficio de trabajadores, productores y usuarios.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.346/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
realice una campaña a fin de propiciar el ahorro de consumo de combustibles líquidos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas épocas en que el petróleo escasea, y su
precio sube día a día de manera exponencial, es necesario tomar conciencia de lo vital que es el combustible para el desarrollo y las tareas habituales.
En muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, a través de sus agencias de Defensa del consumidor han establecido campañas de concientización
para ahorrar combustible, debido a su escasez. Esto
además, muchas veces incluyendo una campaña
de preservación del medio ambiente y su polución
por los gases que emiten los automóviles cuando
queman combustible.
Consejos como “si va a comprar el diario a
cinco cuadras, no vaya en su automóvil” y “visite
el mecánico cada 30.000 kilómetros para que su
auto no gaste de más”, son comunes en este tipo
de campañas.
Los resultados obtenidos por este tipo de campaña han sido alentadores y algunas poblaciones están
empezando a movilizarse caminando o en bicicleta
para trayectos cortos.
Para un habitante de Capital Federal o de grandes ciudades esto parecerá hasta ridículo, que
alguien mueva su coche para ir a comprar algo a
tres cuadras de su casa, pero en la mayoría de los
pueblos y ciudades chicas del interior del país es
algo habitual.
Los que venimos del interior sabemos que esto es
así, muchas veces lo hacemos por comodidad y algunas
otras por cuestión de tiempo. Todos estos hábitos son
los que debemos cambiar para ahorrar combustible y
mejorar nuestro medio ambiente.
Si bajamos el consumo de combustibles en 1 o 2 puntos
porcentuales, es un ahorro significativo, por eso es que
la Subsecretaria de Defensa del Consumidor tendría que
tomar las medidas necesarias para cumplir este objetivo.
Por todo lo expuesto, invito a los señores legisladores a acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.347/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el capítulo VI, el artículo 18 de la ley 22.802, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 18: El que infringiere las disposiciones
de la presente ley, las normas reglamentarias y
resoluciones que en su consecuencia se dicten,
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será sancionado con multa de doscientos pesos
($ 200) hasta un millón de pesos ($ 1.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar los
montos de las sanciones y multas que establece la ley
22.802, de lealtad comercial, las cuales se encuentran
estipuladas en el artículo 18, del capítulo VI de la
mencionada norma.
El mencionado artículo estipula montos mínimos
y máximos, siendo el límite inferior de $ 100 y el
límite superior de $ 500.000, estos valores son del año
1994, que fueron introducidos por la ley 24.344 en su
artículo 1º.
Como mencionamos anteriormente estos valores
están desactualizados, pues han pasado quince años
desde su instauración. Por tal motivo proponemos su
valoración a la fecha actual, y solicitamos se eleven
a $ 200 para el mínimo y $ 1.000.000 para el límite
superior.
Las actualizaciones que proponemos son inferiores
a la evolución del índice de inflación y menor también
a la devaluación de nuestra moneda, sin embargo es
un principio de solución para mantener actualizada
las sanciones que la norma contempla. Recordemos
que una ley sin sanciones no tiene efectividad, por tal
motivo es necesario mantener actualizada los montos
monetarios de las sanciones a los efectos de que la
norma tenga aplicabilidad.
De mantenerse sin actualizar, podría darse el caso
en que abonar la sanción sea más rentable que cumplir
la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.348/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a la concientización
sobre causas, riegos y consecuencias de la inhalación
del monóxido de carbono, en todo el territorio de la
nación con una duración de un mes a partir del día 20
de mayo del año 2010.
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Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
servicio de radiofusión y será pautada con la orientación del Servicio de Información Pública (SIP) de la
Presidencia de la Nación, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 93 de la ley 22.285.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo
estipula en el artículo 72, inciso f), de la ley 22.285.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización del uso responsable de chimeneas,
calderas, calentadores de agua o calefones.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Asociación Toxicológica Argentina (ATA),
en el país mueren unas 200 personas al año por no extremar los cuidados ante eventuales escapes tóxicos.
El monóxido de carbono es un gas muy peligroso
producto de la combustión incompleta, originada en el
mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación
o instalación de artefactos en lugares inadecuados. Es
sumamente peligroso ya que el mismo es insípido,
incoloro e inodoro.
El monóxido de carbono es un gas que no se puede
ver ni oler, que puede causar la muerte cuando se lo
respira en niveles elevados. Se produce cuando se
queman materiales combustibles como gas, kerosén,
madera, petróleo, carbón, o gasolina.
Las chimeneas, las calderas, los calentadores de
agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas, hornallas de la
cocina o los calentadores de kerosén, también pueden
producir monóxido de carbono si no están funcionando
correctamente, al igual que los autos detenidos con el
motor encendido.
El monóxido de carbono se combina con la sangre
a través de los pulmones mucho más fácilmente que el
oxigeno. La exposición al monóxido de carbono aun
por un período breve, produce daños irreparables: unas
pocas partículas alteran el funcionamiento del sistema
nervioso y provoca desde cambios de humor y cefaleas
permanentes hasta lesiones neurológicas. Una persona
expuesta a un ambiente contaminado con apenas 600
partes por millón de monóxido de carbono en tres
horas, puede fallecer.
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El envenenamiento con monóxido de carbono puede
ser fatal. Si se respira en niveles elevados, puede causar
la muerte por envenenamiento en pocos minutos.
Cada año, un gran número de personas pierde la
vida accidentalmente debido al envenenamiento con
monóxido de carbono. Las mujeres embarazadas y sus
bebés, los niños pequeños, las personas mayores y las
que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al inhalarlo.
Ahora bien, algunas de las medidas para evitar los
accidentes por inhalación de monóxido de carbono son
los siguientes:
–Hacer revisar periódicamente los artefactos por un
gasista matriculado.
–Permitir siempre el ingreso de aire al ambiente
desde el exterior, suficiente como para renovarlo.
–No colocar calefones en baños o dormitorios si no
son de tiro balanceado.
–El uso de hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente es sumamente peligroso.
Verificar que la llama de los artefactos sea de color
azul. Si es de otro color (amarillo o tonalidades anaranjadas o rojas) está funcionando en forma defectuosa.
Llame enseguida a un gasista matriculado para que
revise el artefacto y la ventilación.
En conclusión, el monóxido de carbono es un asesino silencioso e invisible que cobra fuerza en cada
invierno, cuando la necesidad de resguardarse del frío
es inevitable y los usuarios descuidan las normas de
seguridad de los artefactos de calefacción.
Por todo lo expuesto, y considerando de trascendental importancia la ejecución de este tipo de campañas,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, y de
Salud y Deporte.
(S.-2.349/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan,
relacionados al sistema carcelario de nuestro país:
1. Si existe un relevamiento actual de las condiciones que se encuentran los presos en las cárceles de
nuestro país.
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2. Si existen planes de financiamiento internacional
para la construcción de nuevas cárceles o ampliación
de las ya existentes, en nuestro país.
3. Si existe un programa destinado a la reinserción
social de los condenados que se encuentran próximos
a recuperar su libertad.
4. Si existen datos actuales sobre la cantidad de internos alojados en unidades dependientes del Servicio
Penitenciario Federal y en unidades provinciales.
5. Si existe un relevamiento de la cantidad de muertos y heridos de gravedad, en los años 2007-2008.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad que, desde
la orbita del Poder Ejecutivo nacional, se nos brinde
información sobre distintos puntos relacionados a las
cárceles de nuestro país.
Las cárceles de la Nación “serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución
conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla
exija hará responsable al juez que la autorice”. El
texto, aunque cueste admitirlo, pertenece a nuestra
Constitución Nacional y está vigente desde hace más
de 150 años.
En la actualidad, las cárceles son un castigo en sí
mismas, y mucho más inseguras que el más peligroso
lugar del país, según señalan importantes especialistas,
ya que el problema carcelario es de gravedad y necesita
soluciones urgentes.
En cuanto a la descripción de los problemas podemos mencionar la capacidad física está largamente
superada; el hacinamiento es infrahumano; la seguridad es mínima y el riesgo para la integridad física
y la vida es constante, y las condiciones de higiene y
tratamiento de los enfermos son absolutamente deficientes, etcétera.
Asimismo, el trabajo productivo en la cárcel sobre la
labor de reinserción en la sociedad es más que deficiente, por lo que sería de fundamental importancia obtener
información oficial sobre cuáles son los programas que
se llevan adelante en cuanto a la reinserción de los
internos que están por recuperar su libertad.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, a los efectos
de tenerlas en cuánta para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.350/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse, el proximo16 de
septiembre del corriente año, un nuevo aniversario
de La Noche de los Lápices, fecha que recuerda la
desaparición y tortura de siete jóvenes estudiantes de
entre 16 y 18 años, que reclamaban en la ciudad de La
Plata, el boleto escolar secundario, el cual había sido
suprimido por el gobierno militar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, tiene como objetivo, de que
este honorable cuerpo, rinda un humilde homenaje a
aquellos que inocentemente perdieron la vida en aquella trágica noche del 16 de septiembre de 1976.
Eran diez estudiantes secundarios de entre 14 y
18 años de la Escuela Normal Nº 3 de la Plata, que
fueron secuestrados tras participar en una campaña
por el boleto estudiantil. El operativo fue realizado
por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del
Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires,
que en ese entonces era dirigida por el general Ramón
Camps.
El golpe de Estado de 1976 se podría caracterizar
como el más sangriento vivido en la historia de nuestro
país y como el más proimperialista, ya que el estado
político-económico que dejó la dictadura le sirvió al
imperialismo para garantizar su hegemonía en la región
durante décadas.
Uno de los objetivos más tenazmente perseguido por
la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983, fue
neutralizar a buena parte de la juventud y ganar una
porción para su propio proyecto reaccionario. Ellos
consideraban que la juventud estaba perdida y para
quienes no encajaban en sus esquemas, se aplicaban
métodos de prevención que iban desde la desaparición,
asesinato, hasta las más refinadas formas de marginación social y psicológica pasando por la clásica y
tradicional prisión.
Uno de los aspectos más dramáticos de la represión
vivida en aquellos años fue el secuestro de adolescentes. Se llegó a contabilizar 250 desaparecidos que
contaban entre 13 y 18 años de edad de los cuales no
todos eran estudiantes.
Al operativo llevado a cabo el 16 de septiembre de
1976 por el general Ramón Camps, quien calificó el
suceso como “accionar antisubversivo en las escuelas”,
se lo recuerda como La Noche de los Lápices. Se llevaron a chicos que tenían “marcados” en algunos colegios
y que se los tildaba de enemigos por preocuparse por
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problemas sociales y por fomentar la participación
y defensa de los derechos humanos. Sólo 4 de ellos
aparecieron tiempo después:
Pablo Díaz (18 años)
Gustavo Calotti (18 años)
Emilce Moler (17 años)
Patricia Miranda (17 años)
La siguiente es la nómina de los chicos asesinados:
Daniel Alberto Racero (18 años)
María Claudia Falcone (16 años)
María Clara Ciocchini (18 años)
Francisco López Muntaner (16 años)
Claudio de Acha (17 años)
Horacio Ungaro (17 años)
En conclusión, La Noche de los Lápices es sin
dudas una página negra en la historia argentina de la
segunda mitad del siglo XX, y aunque los avatares de
nuestras democracias conlleven grandes problemas
socioeconómicos, esto no nos debe alejar de la lucha
por nuestros derechos y garantías constitucionales,
así como también los deberes y obligaciones que se
deben respetar y cumplir, entre ellos el de defender la
educación pública y gratuita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.351/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y por los
medios pertinentes, se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos, relacionados
al préstamo por ochocientos cincuenta millones de
dólares otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), destinado a políticas de inclusión
social en nuestro país:
1. Detalle cuáles serán las políticas de acción que se
concretarán para la primera etapa y las etapas siguientes destinadas a protección y promoción de la salud,
educación y alimentación en nuestro país.
2. Cómo se efectuará la distribución de los fondos:
Detállelos provincia por provincia.
3. Cuál es el impacto que se espera alcanzar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó
recientemente un préstamo por ochocientos cincuenta
millones de dólares para la Argentina, destinado a políticas de inclusión y protección social. El objetivo es
facilitar el acceso de las familias pobres a los servicios
de salud, alimentación y educación.
Las gestiones para la obtención de este préstamo se
aceleraron con la visita de nuestra presidenta Cristina
Fernández a la Cumbre de las Américas realizada en
abril del corriente año en Puerto España, Trinidad y
Tobago, donde se reunió con el presidente del BID,
Luis Alberto Moreno, para emprender tratativas por
una línea de crédito de entre 1.500 y 1.800 millones
de dólares. Finalmente la aprobación llegó dos días
después de las elecciones legislativas en nuestro país.
Dicho préstamo constituye la primera fase de un
programa que se ejecutará en aproximadamente cinco
años y fue aprobado con un plazo de amortización de
veinticinco años, un período de gracia de dieciocho
meses y una tasa de interés LIBOR.
A través de dicho financiamiento se pretende formular una política de protección social que coordine
la acción de los programas de transferencia de ingresos
(PTI) con las políticas sectoriales del país como el
Programa Familias, que fue implementado por primera
vez en el año 2005.
Es de público conocimiento que la economía argentina viene en franca desaceleración a partir de fines de
2008 y muchos analistas aseguran que se encuentra
en recesión. Asimismo, y en contraposición con las
cifras oficiales, estadísticas privadas aseguran que la
pobreza creció fuertemente en los últimos dos años
a partir de una inflación mayor a la informada por el
gobierno.
Todo ello hace necesario que el gobierno nacional
se haga presente con políticas ágiles que contribuyan a
sacar de la línea de pobreza a ese porcentaje de nuestra
población que cada día aumenta más.
En conclusión, la presente iniciativa tiene como
objetivo que desde la órbita del Poder Ejecutivo se
nos brinde información fehaciente sobre cuál será la
estrategia asumida, cuáles serán las políticas concretas
de acción a instrumentar en materia de protección y
promoción en esta primera etapa y cuáles serán los
lineamientos a seguir en las etapas siguientes, así como
también cuál es el impacto que se espera alcanzar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.352/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, informe a esta Honorable
Cámara, sobre los siguientes puntos relacionados con
la ciencia y tecnología nacional:
1. Presupuesto ejecutado en el año 2008.
2. Rubro en el que se apunta la mayor inversión.
3. Estadísticas de la cantidad de personas dedicadas
a esta actividad en todo el territorio nacional.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el papel que cumple en el desarrollo del país, el
Estado está obligado a invertir en el campo de ciencia
y tecnología.
La ciencia y la tecnología contribuyen de manera
significativa a mejorar la calidad de vida de los habitantes, de ahí la importancia de destinar recursos a su
desarrollo.
En un mundo competitivo, el atraso en investigación
científica y desarrollo tecnológico puede convertirse en
equivalente a marginación, exclusión y pobreza.
Lamentablemente en América Latina la inversión
en ciencia y tecnología es muy baja, ninguna nación
alcanza siquiera el uno por ciento del PBI, y nuestro
país no es la excepción.
A la situación, se añade el poco desarrollo de patentes y una dependencia de la inversión extranjera directa,
lo que lleva a una gran pasividad en el aprovechamiento
de los beneficios.
La situación contrasta con los países desarrollados
como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea
donde los recursos destinados a la ciencia y la tecnología llegan casi a tres por ciento y hay poca inversión
extranjera.
Lo que demuestra que la inversión en ciencia y
tecnología no puede ser sustituida, por lo que debe
asumirla directamente el Estado para que la población
pueda recibir beneficios.
Ahora bien, es importante destacar que en nuestro
país los últimos indicadores sobre la ciencia y tecnología referidos al período 2003-2007 muestran un
balance positivo.
Hubo un aumento del 183 % en la inversión destinada al rubro actividades científicas y tecnológicas,
y del 168 % en el correspondiente a investigación y
desarrollo. En valores constantes de 1993, el aumento
fue de un 84 %.
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El mayor crecimiento se registró en el área de ciencia
básica, 12 %, en contraste con la experimental, que
creció solo un 2 %.
Con 73.558 personas, el aumento en investigadores,
becarios de investigación y desarrollo y personal de
apoyo fue de un 32 %. Actualmente el sistema científico
tecnológico cuenta con 48.884 investigadores, 12.168
becarios y 14.506 técnicos y personal de apoyo.
El número de proyectos que se encontraban en
ejecución en 2007 ascendió a 22.134, un 32 % más
que en 2003. Las ciencias médicas crecieron un 37 %;
las sociales y humanas, un 36.2 %; la ingeniería y la
tecnología, un 36.1 %; las ciencias agrícolas, un 28 %,
y las ciencias exactas y naturales, un 24 %.
La producción argentina medida en el registro internacional de citas científicas (Science Citation Index)
pasó de 5.646 a 6.468 contribuciones.
A pesar de esto, el país sólo dedica a las actividades
científico-tecnológicas el 0.61 % de su PBI y a investigación y desarrollo el 0.51 % menos que Brasil, Chile y
Cuba. Basta con recordar que el promedio de los países
desarrollados (los de la OCDE) es cuatro veces mayor
para comprender cuánto nos queda por delante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.353/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, en qué estado se encuentra, y cuál es el grado
de ejecución que ha tenido, el Programa de Inserción
Laboral Rural.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Inserción Laboral Rural tiene por
objetivo promover la inserción laboral en las zonas
rurales a través de incentivos fiscales e impositivos.
El programa permite que el empresario deduzca del
salario que abona al trabajador el dinero que cobra del
programa de empleo por un plazo de hasta 6 meses,
o 9 meses en el caso de incorporar a mayores de 45
años, además permite al empleador ahorrar el pago de
las contribuciones patronales en una cantidad equivalente al monto de la ayuda o prestación económica. El
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presente programa se puede aplicar en la totalidad de
las provincias argentinas.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es un instrumento
muy importante para lograr la reinserción laboral en
las zonas rurales de nuestro país.
El presente proyecto solicita se informe a esta Cámara
en qué estado se encuentra el mencionado programa, si
el mismo ha logrado cumplir con los objetivos que se
fijaron en el momento de su creación y cuál es el grado
de ejecución que tuvo en los años 2008 y 2009. Este
tipo de herramientas es muy útil para conseguir una
distribución homogénea de la fuerza laboral de nuestro
país y permite contener a los ciudadanos en su lugar de
origen y evita el éxodo masivo a las grandes ciudades.
Este Parlamento siempre estará apoyando este tipo
de programas que permite un desarrollo equitativo y la
inserción laboral digna de nuestros trabajadores, procurando dar una lucha sin cuartel a la pobreza a través de
la inserción laboral y la cultura del trabajo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
pronta y favorable, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.354/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informe a esta
Honorable Cámara, en el marco del Programa Nacional
de Becas, el cual fue establecido por resolución ministerial 464/96, sobre:
1. Cuál es el monto ejecutado de la partida presupuestaria asignada para el corriente año.
2. Cuál es el número de beneficiarios de cada provincia.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo resolución ministerial 464/96 se instrumentó
el Programa Nacional de Becas Universitarias, y nació
con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y propiciar la calidad educativa en el ámbito de
la educación superior.
Dicho sistema facilita el acceso y permanencia de
los alumnos de escasos recursos económicos y buen
desempeño académico en los estudios de grado.
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El programa está dirigido a estudiantes universitarios
y estudiantes de nivel medio o polimodal e incluye
también subprogramas, uno de los cuales está dirigido
a alumnos indígenas y discapacitados.
Dicho programa está dirigido tanto a egresados de
escuelas públicas como a estudiantes de universidades
nacionales de hasta 30 años de edad.
El monto de la beca es de $ 2.500 anuales a percibir
en cuotas, pudiendo renovarse cada año siempre que
se cumplan los requisitos postulados por el programa.
La cantidad de becas a asignar depende del presupuesto asignado cada año.
Entre quienes pueden postularse para acceder a una
beca están:
–Estudiantes universitarios que se encuentren cursando de manera presencial una carrera de grado o una
tecnicatura en sistemas o informática, en una universidad nacional o instituto universitario nacional, que no
estén cursando el último año de la carrera, ni adeuden
sólo exámenes finales o tesis, y que no tengan un título
previo de grado.
–Estudiantes egresados del nivel medio o polimodal,
o finalizado el mismo sin adeudar materias, que aspiren
a ingresar a la universidad a una carrera de grado o a
una tecnicatura.
En el contexto de la crisis económica global que sufrimos y particularmente nuestro país donde la recesión
se acentúa y la magra economía de los hogares obliga
a numerosos estudiantes a resignar sus estudios y con
ello su futuro y el de todos los argentinos, por lo que
este programa pretende ser una herramienta de acceso
al derecho de la educación para aquellos sectores más
vulnerables.
En conclusión, el presente proyecto tiende a la necesidad de poder acceder a información fehaciente, sobre
los puntos expresados precedentemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.355/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, qué medidas se han tomado y
cuáles se contempla adoptar en el año 2009, a fin de
revertir la dramática caída de reservas de petróleo y
gas, las cuales en 1989 eran de 14 años para el petróleo
y 32 años para el gas y en la actualidad ascienden a 10
años para petróleo y 8 años para el gas; tal tendencia
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amenaza con provocar una dependencia y desabastecimiento de hidrocarburos y de energía en el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demanda de gas y petróleo ha crecido en forma
sostenida en los últimos años; desde que estalló la
crisis internacional la demanda permaneció constante
pero nunca disminuyó, y se prevé que en un futuro
inmediato la misma sea alcista presionando sobre el
nivel de precios de los hidrocarburos.
La producción de los mencionados bienes trató
de satisfacer la demanda reinante, sin embargo las
inversiones en exploración de nuevos yacimientos no
se realizó al ritmo necesario para mantener constantes
los niveles de reservas de gas y petróleo.
De esta manera, las reservas cayeron significativamente en nuestro país, siendo para el 2009 las reservas
de petróleo de 8 años y 10 años las reservas de gas, un
nivel significativamente inferior si las comparamos con
las que teníamos hace 20 años, que eran de 14 años para
petróleo y 32 años para gas.
De continuar con esta tendencia, la Argentina enfrentará en un futuro muy próximo una dependencia
irreversible en materia de hidrocarburos, por esto es
necesario tomar medidas a fin de evitar que nuestro
país ingrese en una situación perjudicial para su economía, pues la dependencia energética producirá un
incremento generalizado en los bienes y servicios que
se generan y fabrican en nuestro país.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos que corresponda,
informe a esta Cámara qué medidas se han ejecutado
y cuáles se tiene pensando adoptar a fin de revertir
la mencionada situación descripta en los párrafos
precedentes.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia poder obtener información fehaciente, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.356/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional de Prevención del
Grooming, en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – A los efectos del artículo 1°, entiéndase
por grooming como el conjunto de estrategias que una
persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de
un menor de edad, a través de Internet, con el fin último
de obtener concesiones de índole sexual.
Art. 3º – El Estado, a fin de garantizar la plena
vigencia de los derechos del niño consagrados en la
Constitución Nacional y los tratados internacionales
vigentes, mediante el organismo administrativo competente, implementará y ejecutará el presente programa.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación y la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 5º – Los objetivos del presente programa son:
a) Contribuir con la prevención y erradicación del
grooming;
b) Confeccionar y promover medidas de índole
jurídica, legislativa, política, administrativa
y cultural que fomenten la protección de los
derechos del niño/a y adolescentes frente a este
tipo de modalidad de abuso sexual;
c) Concientizar a la población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre el
grooming, a los efectos de que se promuevan
entre los distintos sectores de la sociedad políticas de prevención para hacer frente a estas
situaciones;
d) Efectuar campañas de difusión a través de los
medios de comunicación masiva, destinadas a
niños, adolescentes y padres, con el objetivo de
prevenir el grooming, concientizando sobre el
uso responsable de las tecnologías;
e) Promover el abordaje del tema en el desarrollo
de las políticas públicas nacionales y provinciales;
f) Favorecer el desarrollo de mecanismos institucionales destinados a capacitar en la prevención del grooming a organismos gubernamentales, funcionarios con responsabilidad en la
materia, organizaciones no gubernamentales y
aquellos a quienes la autoridad de aplicación
considere pertinente;
g) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios
e investigaciones en la temática;
h) Generar formas de participación de la población, dentro del proceso de articulación del
programa, mediante jornadas y talleres que
permitan prevenir y detectar el grooming;
i) Implementar un centro de documentación y
base de datos sobre la temática del grooming,
al que podrán acceder e incorporar información
todos los organismos involucrados;
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley constituirá un consejo consultivo integrado por
representantes de organizaciones de la sociedad civil,
entidades privadas y representantes de los sectores de
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los establecimientos comprendidos en la ley 26.206,
cuyas funciones serán:
a) Establecer las estrategias adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley;
b) Diseñar los materiales, documentos y folletos
de orientación para la formación del personal
técnico, coordinadores, capacitadores, madres
y padres, contemplando las características del
programa;
c) Asesorar respecto de las vías de acción a implementar;
d) Evaluar y supervisar en forma periódica el
cumplimiento y eficacia del programa y recomendar las modificaciones que considere
necesarias.
Los miembros del consejo consultivo desempeñarán
sus funciones ad honórem.
Art. 7º – Dispóngase la creación de una línea gratuita
para ayuda al niño o adolescente víctima o en situación
de riesgo del grooming, la que será incluida y promocionada a través de este programa que se dispone por
la presente.
Art. 8º – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto por la presente ley se imputará a las jurisdicciones que correspondan del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 9º – El organismo administrativo competente,
en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley,
deberá:
Suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la organización e
implementación del Programa Nacional de Prevención
del Grooming, para los cuales recibirán las partidas del
Tesoro nacional previstas al efecto en el presupuesto
nacional. El no cumplimiento del programa por parte de las jurisdicciones cancelará las transferencias
acordadas.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adherir disposiciones
esta ley.
Art. 11. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grooming, como se lo conoce en el mundo, es una
nueva forma de abuso infantil, que se vale de las nuevas
tecnologías, y consiste en el conjunto de estrategias que
una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza
del menor a través de Internet (chat, videoconferencia,
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messenger, etcétera) con el fin último de obtener concesiones de índole sexual.
En otras palabras, se trata del acoso por parte de
un adulto a niños y niñas, identificándose como uno
de ellos. Por lo general, lo inicia comunicándose vía
Internet, utilizando tácticas como la provocación, con
el objetivo de establecer una relación de amistad y
ejercer un control emocional sobre ellos, de manera tal
de que los menores le proporcionen imágenes eróticas
o pornográficas o realicen actos de naturaleza sexual
frente a la webcam.
Por lo tanto, estamos delante de una conducta realizada premeditadamente, con la intención de establecer
una relación con un menor y cuyo fin último es lograr
abuso sexual directo o indirecto.
Es decir, estamos hablando de una actividad planeada cuidadosamente y manejada por etapas, donde
el abusador crea las condiciones para no ser detectado
y llegar gradualmente a la obtención de objetivos, que
precedentemente explicamos.
En relación al párrafo anterior, es importante destacar que, según señalan especialistas en minoridad,
este proceso denominado como “ciberconquista”
puede durar semanas o incluso meses y suele pasar por
diversas fases de manera más o menos rápida, según
diversas circunstancias. Por lo que la mayoría de los
especialistas concuerdan en que existen cuatro etapas:
1°) Generar un lazo de amistad con un menor fingiendo ser un niño o niña. 2°) Obtener información clave
del menor víctima de grooming. 3°) Conseguir que el
menor frente a la webcam del computador se desvista,
se haga tocaciones, se masturbe o realice otro tipo de
expresiones de connotación sexual y 4°) Inicio del
“ciberacoso”, dando inicio a la fase de extorsión de la
víctima, con el objeto de obtener material pornográfico,
o bien el contacto físico con el menor para concretar
un abuso sexual.
En relación al tema en cuestión, es importante destacar la opinión de Inda Klein, coordinadora de investigación y monitoreo de niñez y nuevas tecnologías de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la cual ha
sido más que clara, cuando expresa que “éste es un nuevo fenómeno, una forma de abuso sexual utilizando las
nuevas tecnologías. Un delito contra la integridad sexual
y vulneración de derechos de los niños. Claramente, es
una forma de abusar de un niño, aunque pueda suceder
mientras el chico esté en su casa con sus padres”.
Ahora bien, es significativo señalar que las consecuencias psicológicas del grooming, son tan complejas
y serias como las del abuso sexual practicado en persona. Entre las alteraciones psicológicas que pueden
sufrir los menores podemos mencionar: síntomas
psicosomáticos, miedos, fobia, terrores nocturnos,
enuresis, anorexia, conductas autodestructivas, psicodependencias, automutilación, e incluso el suicidio.
También síntomas como fugas o bloqueos emocionales,
trastorno de la identidad sexual, crisis de rabia, desinterés y pérdida de la curiosidad.
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En tal sentido, en nuestro país, a fines del año pasado,
pediatras, autoridades educativas y expertos en nuevas
tecnologías exhortaron a las autoridades nacionales a
los efectos que se tomaran medidas de prevención.
Asimismo, resaltar que los últimos estudios realizados sobre el tema, en nuestro país, indican que
los padres saben muy poco acerca de lo que sus hijos
hacen en Internet, y también muestran que subestiman
los potenciales riesgos que los chicos pueden tener
en la web. Por eso, pediatras, autoridades educativas
y especialistas en nuevas tecnologías coinciden en la
necesidad de que se tomen medidas para que los niños
y adolescentes se alejen de una situación de vulnerabilidad que, por ejemplo, los hace caer en la trampa de
sitios de pornografía, pedofilia, etcétera.
Estos son datos que revela una encuesta online realizada por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en
la que manifiestan que uno de cada cuatro chicos de
entre 4 y 18 años le contó a sus padres que al ingresar
al link, o después de bajar contenidos de Internet, la
búsqueda se redirecciona hacia páginas pornográficas
o sadomasoquistas.
Ante este contexto, los expertos proponen la creación de políticas públicas que abarquen la problemática
desde lo educativo y lo legal, como las campañas de
concientización para chicos, padres, maestros; e inclusive que el tema se incorpore al currículo escolar.
Creemos que si bien Internet se ha transformado en
una herramienta necesaria para todos, el riesgo está
presente en cada link, sobre todo para adolescentes
y niños, donde el acoso sexual a través de la web se
intensifica.
Otro dato para tener en cuenta es la mención de países que ya han incluido el grooming como delito en sus
legislaciones, entre los cuales podemos nombrar:
Alemania: está prohibido ejercer influencia sobre
un/a menor por medio de la exhibición de pornografía
o por conversaciones en el mismo sentido.
Australia: la Criminal Code Act de 1995, secciones
474.26 y 474.27, prohíbe el uso de un servicio de telecomunicaciones para buscar personas menores de 16
años, o exponerlas a material indecente, con propósito
de realizar grooming. Los diversos estados y territorios australianos tienen leyes similares, algunos de los
cuales difieren en la edad de la víctima (por ejemplo
18 años en Queensland).
Canadá: el Criminal Code, sección 172.1, pena la
comunicación con un menor por medio de un sistema
informático con el propósito de cometer abuso sexual.
Estados Unidos: se prohíbe transmitir datos personales de un menor de 16 años con el fin de cometer
un delito de carácter sexual. En el estado de Florida,
en 2007, se aprobó la ley de cibercrímenes contra
menores, la que sanciona a quienes se contacten con
menores por Internet y luego sostengan encuentros con
el fin de abusar sexualmente de ellos. La ley obliga a
los delincuentes sexuales a registrar con la policía sus
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direcciones de correo electrónico y los nombres que
utilizan en los servicios de mensajería instantánea.
Asimismo, hay países, como por ejemplo en Chile,
donde existe un proyecto de ley (marzo de 2008) para
castigar el grooming y el acoso sexual de menores por
Internet. También en España existe una reforma del
Código Penal en marcha (noviembre de 2008) que
pretende castigar la captación de menores con fines
sexuales a través de Internet así como considerar agresión sexual (aunque no haya violencia ni intimidación)
aquellos actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, cuando la víctima sea menor de edad.
Como se puede observar, son cada vez más los gobiernos del mundo que se preocupan por el tema de la
seguridad de los chicos en Internet e intentan abordar
en sus legislaciones penales el tema, pero no solo
basta con eso, sino que es fundamental la ejecución de
políticas de carácter preventivas.
En la Argentina, actualmente, existe un gran desconocimiento y despreocupación en relación a estos
temas y eso ha permitido la rápida propagación de estos
fenómenos presentes en la tecnología.
Entendemos que nuestro país, indefectiblemente,
debe ejecutar políticas de prevención y orientación
en relación a los riesgos y fenómenos presentes en el
ciberespacio, las cuales sin duda permitirían aminorar
de alguna manera este tipo de hechos que afectan a
muchos menores vulnerables, que navegan por la red
sin ningún tipo de supervisión en la actualidad.
Es por ello, que consideramos trascendental que desde
la orbita del Poder Ejecutivo se implemente un programa
y que dentro del mismo se ejecute una campaña antigrooming. En consecuencia, esta iniciativa parlamentaria
tiene como objetivo primordial prevenir a los niños/as
y adolescentes sobre las consecuencias y el peligro del
mal uso de estas prácticas virtuales, que pueden terminar
con abusos sexuales para los niños y niñas que chatean
sin ningún tipo de resguardo. Es decir, ejecutar una
campaña de prevención, que pretende llegar a todos los
niños y niñas y padres de los mismos, con un mensaje
de alerta sin dejar de utilizar la plataforma tecnológica
y de aprendizaje que ofrece Internet.
En conclusión, nuestra propuesta legislativa se apoya
en la Convención de los Derechos del Niño, suscrita y
ratificada por nuestro país, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que
proclaman como derechos de la infancia: el cuidado
y asistencias especiales que requieren, incluyendo
el deber para que se le brinden al infante los medios
apropiados para lograr su crecimiento y bienestar, a
través de la protección y asistencia que sean necesarias.
Estos instrumentos internacionales establecen claramente que todas las medidas que se apliquen deberán
ser tomadas por las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, en consideración
al interés superior del niño.
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Tanto es así que como Estado parte nos encontramos comprometidos para asegurar a las niñas, niños
y adolescentes, la protección y el cuidado que sean
necesarios, tomando en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables de
ellas y ellos ante la ley; y con ese fin, tomarse todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los infantes contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluyendo
el abuso sexual o en cualquier modalidad.
Asimismo, estos instrumentos reconocen el derecho de
todo infante a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social y consecuentemente, como estado parte de la Convención, debemos estipular
y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias que
garanticen el interés superior de la infancia.
Por todo lo expuesto y considerando que el Estado
tiene la obligación indelegable de fijar criterios, disposiciones, políticas, acciones y decisiones, en sus
distintos niveles y órdenes de gobierno, que tiendan
al beneficio directo del infante y del adolescente, así
como también que las instituciones públicas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos,
otorguen prioridad a los temas relacionados con todos
los órdenes relativos a la vida de la niña, el niño y los
adolescentes, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-2.357/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a este honorable cuerpo, sobre
cuál es la situación actual de los trenes usados comprados a España en el año 2005, cuál fue el destino que se
les otorgó y si se cumplieron con las pautas presupuestarias que estaban previstas desde el año 2005 al 2009.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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A principios de 2005, nuestro gobierno, bajo el mando
del presidente Néstor Kirchner, celebró un convenio con
las autoridades españolas por la adquisición de 96 trenes y
un paquete de 536 locomotoras y coches de pasajeros, implicando una inversión superior a los $ 1.100 millones.
Los equipos comprados estaban siendo utilizados
por las compañías españolas RENFE y FEVE y los
mismos serían reparados y adaptados en distintos
talleres de empresas argentinas.
Dicho parque ferroviario, según expresó el entonces
secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se utilizaría
para reforzar los servicios urbanos y suburbanos de la
región metropolitana y para apuntalar la rehabilitación
de los trenes de pasajeros con destino al interior como
Tucumán, Bariloche, Posadas y Mendoza.
Lo cierto y concreto hoy, es que el estado de los
ferrocarriles en nuestro país es calamitoso. Sus vagones con asientos rotos, falta de higiene, de baños, los
millones de usuarios que a diario deben viajar para
trasladarse a sus trabajos lo hacen en una situación
vergonzante y de absoluto riesgo de sus vidas ya que
muchos viajan en los estribos.
Por otro lado, los servicios que se prometió rehabilitar no se ejecutaron y trajo aparejada con ello la pérdida
económica que ello genera.
Es importante destacar que la incorporación del
ferrocarril en la Argentina ofreció un medio rápido, seguro y masivo de transporte de mercaderías y personas
que cambió las escalas geográficas y productivas, además de ampliar las comunicaciones. Asimismo, entre
otras cosas, desarrolló industrias como la siderúrgica
o la mecánica e incentivó mercados.
Ahora bien, quiero expresar, además, que el 30 de
julio se cumplieron 152 años de la inauguración del primer servicio ferroviario de la historia de nuestro país.
Con el paso del tiempo, la idea de que el ferrocarril
traería progreso y un mayor federalismo a la Nación
conectando a las provincias, convirtió a la red ferroviaria argentina (con alrededor de 47.000 kilómetros de
rieles) en una de las más extensas del mundo.
Luego, en la década del 40, comienza el penar de
nuestros trenes cuando los capitales extranjeros perdían
grandes cifras de dinero y entonces el material rodante
empezaba a ser obsoleto, y en consecuencia, empezó
una historia de protestas, cancelaciones, atrasos de
servicios y cierres de otros que conectaban distintos
pueblos y ciudades de nuestro país.
En conclusión, la presente iniciativa tiene por fin de
solicitar al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre
cuál es la situación actual de los trenes que se compraron a España en el año 2005, qué destino se les dio a los
mismos y si se cumplió con las pautas presupuestarias
previstas desde 2005 hasta la actualidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.358/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
de la muerte del ex gobernador sanjuanino Leopoldo
Bravo, el pasado 6 de agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leopoldo Bravo, tres veces gobernador de la provincia, ex embajador, senador nacional y líder del Partido
Bloquista, murió el 6 de agosto de 2006, en la provincia
de San Juan, víctima de una aneurisma intestinal. Tenía
87 años, y hacía una década que el mal de Alzheimer
lo había alejado de la vida pública.
Bravo nació en la provincia de San Juan el 15 de
marzo de 1919, cuando la provincia estaba en manos
de Federico Cantón.
Estudió derecho en la Universidad de La Plata y a
los 21 años se doctoró en ciencias sociales. En aquellos
años conoció a Ivelise Falcione, también abogada, con
quien se casó y tuvo seis hijos.
Uno de ellos, Leopoldo Alfredo Bravo, embajador en
Rusia, un país vinculado a la historia familiar.
A los 33 años, Leopoldo Bravo fue la última persona
de la política en entrevistarse con Stalin antes de que
éste muriese, en 1953. El entonces presidente Juan
Domingo Perón lo había enviado a Moscú en 1946, y
hasta 1949 fue consejero y encargado de negocios de
la embajada. Después de otros destinos en el bloque
socialista, en 1953 presentó sus cartas credenciales
como embajador argentino en la URSS, cuando Perón
restableció las relaciones diplomáticas con este país.
Entre los cargos y las candidaturas que ocupó podemos mencionar:
En San Juan, Bravo fue elegido gobernador en 1961,
pero el gobierno nacional anuló las elecciones. Volvió a
ganar en 1962, con un mandato que se prolongó hasta
1966, cuando fue derrocado el entonces presidente
Arturo Illia.
En la elecciones del 11 de marzo de 1973 fue candidato a vicepresidente en la fórmula oficialista Alianza
Republicana Federal, que encabezó el brigadier Ezequiel Martínez.
Designado senador nacional por San Juan entre 1973
y 1976, su mandato se interrumpió con el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón.
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En 1976 fue designado otra vez al frente de la misión
diplomática en la URSS por la junta militar y reportó como
embajador argentino en Italia y en Mongolia en 1981.
Durante 1982 y 1983 fue nuevamente titular del
Poder Ejecutivo provincial, designado por el gobierno
militar. En 1983, con el retorno de la democracia, volvió a ser gobernador, esta vez por el voto popular, y en
1989 retornó al Senado de la Nación.
En su gestión al frente de la provincia se construyeron el actual autódromo “Eduardo José Copello”, de la
Quebrada Rugiente de El Zonda; el estadio cubierto del
Parque de Mayo (llamado “Aldo Cantoni”), el Auditorio “Juan Victoria”, y se inauguró el camino a Chile por
el Paso de Agua Negra en 1963, hoy considerado una
obra estratégica para consumar el Corredor Bioceánico
con Porto Alegre, en Brasil.
Entre aquel joven que apareció en la embajada
argentina en Rusia y el hombre que terminó su vida
no hubo espacios vacíos. Fue un obrero de la política,
intuitivo y muy inteligente.
Por todo lo expuesto y considerando significativo
que, desde honorable cuerpo, se le brinde homenaje
a don Leopoldo Bravo, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.359/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer, el 23 de septiembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.785, promulgada el 31 de marzo de 1997,
estableció en todo el territorio de la Nación el Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer el 23 de septiembre de
cada año en memoria de la publicación de la ley 13.010, que
consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre
y la mujer, el 23 de septiembre de 1947.
El tema de la igualdad y equidad de género ha sido
una constante en el debate nacional. No es posible
concebir el mundo actual sin la participación activa de
las mujeres, sobre todo considerando que la población
mundial se integra en más de la mitad por mujeres, por
lo que es insoslayable considerar la influencia femenina
que cada día se manifiesta con mayor énfasis.
En nuestro país transcurrieron muchos años para que la
mujer pudiera hacer uso pleno de sus derechos, dado que
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los mismos permanecieron ausentes en las normas jurídicas nacionales y en los patrones sociales que proscribían
todo indicio de igualdad de género, es decir, se adolecía en
ese sentido de protección de hecho y de derecho.
La mayor referente femenina en la política es, sin
duda alguna, Eva Duarte de Perón. Su carrera política
comenzó en el año 1943 cuando acompañó al general
Perón en su campaña electoral.
En la historia argentina existe un reconocimiento
unánime sobre el hecho de que Evita realizó una tarea
decisiva para el reconocimiento de la igualdad de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. Esto
se reflejó en la sanción de la ley 13.010, estableciendo
la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. Es así que
las mujeres ocuparon cargos electivos parlamentarios
a partir de la elección del año 1951.
A su vez, la reforma constitucional de 1994 consagró otros avances:
– La garantía del pleno ejercicio de los derechos
políticos mediante la igualdad real de oportunidades
entre varones y mujeres para el acceso a cargos electorales y partidarios a través de acciones positivas en
la regulación de los partidos políticos y el régimen
electoral (artículo 37). De esta manera, la Asamblea
Constituyente reflejó en el texto constitucional la experiencia acumulada por las mujeres en el seguimiento
e implementación de la Ley de Cupos (24.012).
– La facultad del Congreso Nacional de promover
medidas de acción positiva en relación con las mujeres
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales (artículo 75 inciso 23).
Por ello, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pa res que nos acompañen con su aprobación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.360/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo-Papelería
2009 que, organizada por la Cámara de la Industria de
Artículos de Librería, se realizará en el predio ferial de
La Rural entre los días 22 y 25 de septiembre de 2009.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expomanagement combina una excepcional
dinámica de capacitación ejecutiva con oportuni-
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dades para unir directamente con altos ejecutivos,
a pensadores y tomadores de decisiones de todos
los sectores. Más de un 87 % de los asistentes son
altos ejecutivos, presidentes, gerentes, propietarios
de negocios y directores generales, lo que convierte
a este evento en una de las reuniones de negocios
más importantes del mundo.
Se abordarán temas relacionados con el liderazgo, marcas, servicio al cliente, administración,
estrategia, inteligencia emocional, y puntualmente, el análisis de la República China (estrategias
comerciales para enfrentar las oportunidades y
desafíos del creciente poderío chino), nación de
enorme gravitación en el escenario internacional,
cuyo desarrollo y consecuente impacto en la
economía mundial repercutirá naturalmente en la
estructura industrial de nuestro país, produciendo
cambios de difícil predicción.
El antiguo espíritu inquieto, emprendedor y de
negocios tan asociado a los chinos, sigue vigente y
es aceptado mayoritariamente como una suerte de
puente hacia un futuro mejor. Al respecto, los expertos del Banco Mundial ya dieron su pronóstico:
China será la segunda economía mundial en 2010
y posiblemente la más poderosa antes de 2050.
Creemos que cualquier ámbito de análisis que
nos aproxime a la comprensión de este fenómeno
deber ser acompañado.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.361/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para
solicitarle el inmediato dictado de la norma reglamentaria de la ley 25.688 de gestión ambiental
de aguas.
El presente requerimiento responde a la necesidad de insistir en promover el cumplimiento de
los objetivos de la preservación, aprovechamiento
y uso racional de las aguas establecidos en la norma sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación el 28 de noviembre de 2002.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Los artículos 41, 42 y 43 del texto constitucional modificado en el año 1994 sentaron las
bases de un nuevo derecho ambiental argentino,
promoviendo el desarrollo sustentable, apto para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes
sin comprometer las de las generaciones futuras.
En el primer párrafo del artículo 41 se establece que
corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental.
En cumplimiento de este mandato, el 28 de noviembre de 2002 el Congreso de la Nación sancionó la ley
25.688 de gestión ambiental de aguas, que establece
los presupuestos mínimos para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Pasado el tiempo, y desde aquel acontecimiento,
algunos medios de comunicación dieron a conocer
hechos relacionados con la toma de aguas del río
Paraná, para luego ser exportadas a naciones carentes
de agua dulce, siendo ofrecida su comercialización
mediante la página web de la empresa oportunamente
denunciada.
Esta circunstancia nos lleva a destacar la necesidad
de la sanción de la reglamentación de esta norma,
siendo el Poder Ejecutivo nacional el que debe cumplir
con su obligación constitucional ineludible de impulsar
y dictar la reglamentación necesaria para la ejecución
confiable de las leyes de la Nación.
Estos retardos del Ejecutivo hacen subsistir un vacío
legal que tanto posibilitaría la ocurrencia de los hechos
denunciados, como el desarrollo de variados emprendimientos dedicados a las denominadas aguas premium,
aquellas que son captadas en vertientes naturales o
en napas subterráneas y luego transportadas a Europa
para su embotellamiento y comercialización a precios
exorbitantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto para aprobar el presente proyecto de comunicación.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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tantes de la Nación, que deberán ser garantizados
por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios,
Art. 2º – Incorpórase como artículo 8º bis de la ley
25.688 el siguiente:
Artículo 8º bis: Prohíbese la exportación de
agua dulce, en cualquiera de sus estados físicos,
obtenida de fuentes superficiales o subterráneas,
con las excepciones autorizadas en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 8º ter de la ley
25.688, el siguiente:
Artículo 8º ter: Exceptúense de la prohibición
establecida por el artículo 8º bis los siguientes
supuestos:
a) Cuando la exportación correspondiere a la
ejecución de tratados internacionales suscritos por la Nación Argentina con otros
Estados u organismos internacionales por
razones humanitarias o de emergencia,
previa evaluación de impacto ambiental;
b) Cuando se tratare de agua envasada en
origen, bebidas hídricas o agua gasificada,
de conformidad con las previsiones del
Código Alimentario Argentino, de conformidad con las prescripciones establecidas
por la reglamentación, la que deberá prever en todos los casos una evaluación de
impacto ambiental.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 9º bis de la ley
25.688, el siguiente:
Artículo 9º bis: La violación a las disposiciones
de los artículos 8º bis y ter y su reglamentación
será reprimida de conformidad con lo establecido en la Sección XII del Código Aduanero (ley
22.415).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los 180 días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.

(S.-2.362/09)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Uno de los grandes problemas naturales que afronta
y afrontará la humanidad en los próximos años es la
falta de agua dulce. La problemática de la escasez de
agua dulce en nuestro planeta causa alarma, no sólo a
científicos, políticos y organizaciones ecologistas, sino
también a un número creciente de ciudadanos.
Estudios hidrológicos sostienen que el 90 por ciento
del agua que existe sobre la Tierra es salada, y buena
parte de ella se encuentra en estado sólido. Sólo el 2 por
ciento del agua es dulce y puede usarse para consumo
humano y más de la tercera parte está en la Argentina

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY
DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 2º bis de la
ley 25.688, el siguiente:
Artículo 2º bis: Reconócese al agua como un
recurso natural estratégico y esencial para la vida.
El acceso al agua y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales de todos los habi-
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y Paraguay. Ello implica considerarla como un bien
escaso y, como consecuencia, extremar las medidas
para su cuidado y utilización racional.
Creemos necesario reseñar algunos datos estadísticos que dan una idea cabal de la dimensión de la
problemática a abordar:
– Sólo el 2 % del agua disponible en el mundo es
dulce. Sin embargo, el alto grado de contaminación
producido por diversos agentes reduce sensiblemente
ese porcentaje para determinar la cantidad de agua
potable disponible.
– El 65 % del consumo de agua dulce se destina a la
agricultura y ganadería, el 25 % a la industria y sólo el
10 % al consumo humano.
– Más de la mitad de los mayores ríos y lagos del
mundo están seriamente contaminados y, en consecuencia, el agua que pueda extraerse de ellos no resulta apta
para el consumo humano.
Estos datos resultan suficientemente ilustrativos de
la magnitud del problema a nivel mundial, a la vez
que permiten comprender el manejo de las grandes
empresas multinacionales por lograr la apropiación
del recurso y la monopolización de los servicios de
distribución sin resguardos esenciales para los usuarios,
especialmente en países pobres. Como vemos, cuando
hablamos del recurso agua, no nos referimos solamente
a un problema de la naturaleza, sino fundamentalmente
a una cuestión esencialmente política.
En este sentido, es que resulta necesario que
prevalezca una concepción acerca del agua y el saneamiento ambiental como bienes comunes sociales
esencialmente ligados al derecho a la vida. El agua
es un derecho humano fundamental, inalienable y
soberano del pueblo de cada nación. Así lo ha manifestado la declaración emitida en la primera gran
conferencia mundial que se realizó en Mar del Plata
en el año 1977, que expresaba: “Todo hombre tiene
igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad
y calidad suficiente como para cubrir sus necesidades. Más recientemente, las jornadas que desarrolló
la FAO en el año 2002 estuvieron presididas por la
consigna “Sin agua no hay alimentos”, mientras que
en el Foro Social del Agua 2003 se aprobó la Carta
Social del Agua que apuntó a la necesidad de realizar
foros temáticos que profundicen la discusión y organización de la sociedad frente a los intereses económicos
de los grupos trasnacionales que desean incluir el agua
en los acuerdos de libre comercio (en especial, en la
discusión sobre el ALCA). Este criterio fue reafirmado
por numerosos sectores en el V Foro Mundial del Agua
de Estambul, el presente año.
El reconocimiento del agua como derecho humano
ha sido planteado en el último tiempo por diferentes
actores de la comunidad internacional, siendo recientemente incorporados como tales a las Constituciones
de Uruguay, Bolivia y Ecuador. Asimismo, constituye
la bandera de diferentes movimientos ambientalistas
y sociales que exigen a las autoridades públicas el
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resguardo de este recurso esencial para la vida. Este
reconocimiento implica concebir al agua, en todas sus
formas, como un bien social y no una mercancía, y el
acceso a la misma es un derecho humano fundamental
e inalienable y patrimonio de las comunidades y de
los pueblos.
Esta declaración continúa con los postulados propuestos por la Conferencia Internacional sobre el Agua
y el Medio Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín,
Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992, y en el II Foro
Mundial de La Haya 2000 se aprobó la Visión Mundial
sobre el Agua, que sostiene que “toda persona tiene
acceso a suficiente agua para satisfacer sus necesidades,
incluidas las agrícolas”.
Esta afirmación del agua como patrimonio del pueblo argentino requiere como consecuencia necesaria
impedir que dicho recurso pueda ser llevado al extranjero en desmedro de los intereses nacionales presentes
y de las generaciones futuras. Por tal motivo, resulta
necesario regular la prohibición de la exportación de
agua dulce que ha sido motivo de regulación en países
como Uruguay, Bolivia, Canadá y Puerto Rico, entre
otros.
Esta prohibición general presentará dos excepciones:
a) Cuando la exportación correspondiere por la
ejecución de tratados internacionales suscritos por la
República Argentina con otros Estados u organismos
internacionales, por razones humanitarias o de emergencia, previa evaluación de impacto ambiental.
b) Cuando se tratare de agua envasada, bebidas
hídricas o agua gasificada, de conformidad con las
previsiones del Código Alimentario Argentino y con
las prescripciones establecidas por la reglamentación,
la que deberá prever en todos los casos una evaluación
de impacto ambiental.
Sobre este punto, cabe recordar conforme datos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación que el volumen de las exportaciones
de agua mineral resulta insignificante en relación con la
producción. En una década (entre 1995 y 2004) apenas
si se exportaron 16 millones de litros (que equivalen al
3 % de la producción total del año 2004), a un promedio
de 1,6 millón de litros al año (que equivale al 0,3 % de
la producción total del año 2004), por un valor de 3
millones y medio de dólares en la totalidad del período
y que los principales destinos de las exportaciones de
agua mineral fueron países sudamericanos –fundamentalmente, Chile (33 %) y Uruguay (39 %)–, en tanto que
entre enero y agosto del 2005, el 92 % de las exportaciones de agua mineral tuvo como destinatario a Chile.
(Fuente: www.aumentosargentino.gov.ar)
Por último, se prevé que la violación a las disposiciones sobre prohibición de exportación de agua dulce
sea reprimida de conformidad con lo establecido en la
sección XII, del Código Aduanero (ley 22.415).
Respecto de la fundamentación constitucional de
este proyecto, cabe recordar que la Constitución Nacio-
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nal expresa en el artículo 75, inciso 1, que corresponde
al Congreso legislar en materia aduanera.
Creemos que el presente proyecto contribuirá a
fortalecer los derechos del pueblo argentino sobre sus
recursos hídricos, constituyéndose en una herramienta
para preservarlos para las generaciones presentes y
futuras, conforme el mandato del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
En el convencimiento de que la fundamentación
expuesta será compartida por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.363/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la firma del Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, por los gobiernos de las
provincias de Río Negro y Neuquén el día 17 de junio
del corriente año y al cual las provincias patagónicas
suscribieron el pasado 12 de agosto.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos han sido los logros que, con perseverancia,
convicción, sacrificios, trabajo y paciencia hemos
obtenido en la consagración y respeto de los derechos
humanos, sociales y políticos. Sin embargo, todavía
existen muchas desigualdades por saldar, sobre todo en
materia socioeconómica, las cuales constituyen caldo
de cultivo para la proliferación de nuevas injusticias o
incluso la aparición de otras que ya creíamos saldadas.
Una de éstas es la esclavitud, que en los tiempos que
nos tocan vivir ha resurgido en una magnitud impensada y bajo la forma de “trata de personas”.
El artículo 3º del Protocolo para Prevenir, Reprimir
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, firmada por nuestro país en 1949, define
a la trata de personas como la captación, transporte o
recepción de personas recurriendo a la amenaza, al
uso de la fuerza, rapto, engaño, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de
explotación sexual, laboral o de otra índole. La misma
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definición se encuentra tipificada en la legislación
nacional por la ley 26.364/2008.
La trata de personas comienza con el reclutamiento
forzado o mediante engaños de personas de sectores
desprotegidos, que se nutren de la pobreza, la falta
de trabajo, el subdesarrollo, la ignorancia, la discriminación de la mujer, la indefensión de los niños, las
guerras, la violencia familiar, las restricciones migratorias y los desastres naturales. Estas son arrancadas
de sus familias o lugares de origen y luego trasladadas
dentro del país o a través de las fronteras nacionales
hasta llegar a su destino macabro: la explotación sexual
o laboral, la adopción ilegal, el comercio de órganos,
el tráfico de drogas o la participación forzada en conflictos armados.
Esta es una actividad delictiva altamente rentable
que genera billones de dólares y se encuentra franqueada sólo detrás del tráfico de armas y de drogas.
La Argentina es un país de origen, tránsito y destino
de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de
personas con fines de explotación sexual comercial y
trabajo forzado. La mayor parte de los casos de trata
de personas se desarrollan dentro del país, desde las
zonas rurales a las urbanas, con fines de prostitución. El
turismo sexual infantil es un problema, especialmente
en la zona de la Triple Frontera. Asimismo, las mujeres
y niñas argentinas son trasladadas a países limítrofes, a
México y Europa Occidental con fines de explotación
sexual. También personas de nacionalidad boliviana,
paraguaya y peruanas son traídas para explotarlas en
la agricultura, minería y talleres textiles en condiciones
infrahumanas.
Frente a este delito, que trasciende las jurisdicciones,
es imperiosa la necesidad de implementar instrumentos
que faciliten la coordinación de políticas. En este sentido felicitamos la firma del Convenio de Cooperación y
Asistencia Mutua para la Prevención y Erradicación de
la Trata de Personas, por los gobiernos de las provincias
de Río Negro y Neuquén el día 17 de junio del corriente
año y al cual las provincias patagónicas suscribieron el
pasado 12 de agosto.
Este instrumento prevé la implementación de medidas de promoción de políticas públicas integrales
orientadas a la asistencia de las víctimas del delito
de trata de personas, la prevención y erradicación
de la misma. Las actividades involucran acciones
conjuntas de prevención, sensibilización, difusión,
asistencia técnica y capacitaciones a nivel provincial
y municipal.
Este convenio merece nuestro reconocimiento por
el trabajo implícito que esperemos estimule a otras
jurisdicciones a desarrollar iniciativas similares. No
permitamos que las violaciones de los derechos de
las personas víctimas de la trata de personas nos retrotraigan a los peores tiempos de nuestra historia y
retomemos la iniciativa para terminar con este flagelo,
como ya lo hemos hecho con otras injusticias.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que aprueben este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.364/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la nominación del señor
Ahmad Vahidi al puesto de ministro de Defensa de Irán,
considerado uno de los partícipes del brutal atentado
terrorista del 18 de julio de 1994 contra la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) y sobre el cual
pesa una orden de captura de Interpol. Asimismo, dicha designación constituye una ofensa a las víctimas
de dicho atentado y la Justicia y población argentina,
por desestimar los pedidos de cooperación en materia
judicial, garantizando la impunidad de los acusados, y
desconocer las buenas prácticas diplomáticas.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 21 de agosto el presidente de la
República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad,
envió al Parlamento iraní la propuesta del señor Ahmad
Vahidi para ocupar el cargo de ministro de Defensa y
Seguridad, el cual deberá ser traficado por dicho órgano
legislativo.
La designación de los funcionarios que integran el
gabinete de un gobierno es una atribución pura y exclusiva de las autoridades nacionales del país correspondiente, y la cual no debe ser objeto de cuestionamiento
por parte de ningún gobierno extranjero, respetando los
asuntos internos de los Estados.
Sin embargo, la situación jurídico-diplomática en la
que se encuentra involucrado el señor Ahmad Vahidi
con relación al atentado terrorista del 18 de julio de
1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), un tema de suma importancia para nuestro
país, y sobre el cual pesa una orden de captura internacional de Interpol, reclamada por la Justicia argentina, obligan al Estado argentino y a esta Honorable
Cámara, como representante del pueblo argentino, a
pronunciarse al respecto.
En el marco de la investigación del atentado terrorista que produjo la voladura de la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), produciendo la
muerte de 85 personas e hiriendo a más de 300, los
fiscales Nisman y Martínez Burgos imputaron en la
causa a ex altos funcionarios iraníes como responsables
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en la planificación y ejecución del atentado, entre los
cuales se encuentra Ahmad Vahidi.
La negativa del Estado iraní a los pedidos de extradición de los acusados para comparecer ante la Justicia
argentina y ejercer el derecho a la defensa, menospreciando la legitimidad del Poder Judicial argentino al
acusarlo de corrupto, obligaron al gobierno nacional a
solicitar a Interpol el pedido de captura internacional,
ratificado por el organismo internacional el día 7 de
marzo de 2007.
Ahora, el nombramiento de uno de los acusados al
cargo de una cartera de vital importancia como lo es el
Ministerio de Defensa y Seguridad, no sólo garantiza
la impunidad del mismo, sino que también constituye
una ofensa al Estado argentino.
Por estas razones este Honorable Congreso, como
representante de la ciudadanía, tiene la obligación de
expresarse al respecto, repudiando en su forma más
enérgica la falta de respeto del Poder Ejecutivo iraní
para con la Argentina.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.367/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al titular del Sistema Nacional de Medios
Públicos Sociedad del Estado, Tristán Bauer, a la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, a los efectos de que exponga
cuáles fueron los servicios contratados por Canal 7 para
la transmisión de la primera fecha del torneo de fútbol
de primera división.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la polémica generada por la ruptura del
contrato que unía a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la firma Televisión Satelital Codificada
(TSC) por los derechos de transmisión de los partidos
de primera división, y la aparición del Estado en el
medio ofreciendo 600 millones de pesos por la televisación de esos partidos por Canal 7, surgen algunas
dudas vinculadas a la participación de la televisión
pública en todo esto.
En la transmisión de los diez encuentros de la
primera fecha, y en virtud de que Canal 7 no cuenta
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con capacidad técnica ni operativa para producir esas
transmisiones, fueron contratados diversos servicios
para que dichos partidos fueran televisados.
No obstante, el Sistema Nacional de Medios Públicos, del cual depende Canal 7, cuenta con un reglamento de contrataciones, el cual destaca curiosamente en
su artículo 3° asegurar la libre competencia en todas
las compras y contrataciones.
A la fecha, y en virtud de que el sitio web del Sistema Nacional de Medios Públicos publica todas las
compras y contrataciones, no se conocen datos de las
contrataciones de productoras o periodistas deportivos
para la transmisión de la primera fecha.
Por otra parte, surgen otras dudas que exigen la
presencia de Bauer para ser evacuadas, y que por
ejemplo tienen que ver con las razones por las cuales
las transmisiones no estuvieron a cargo del equipo de
periodistas deportivos de Canal 7.
Tengo la firme convicción de que la decisión del
gobierno de participar en la televisación del fútbol fue
totalmente improvisada y de apuro, e implicó por ejemplo incumplimientos como los que aquí se destacan.
Es indispensable contar con la presencia del titular
del Sistema Nacional de Medios Públicos a los efectos
de que aclare las particularidades del acuerdo suscrito
con la Asociación del Fútbol Argentino, así como también el rol de Canal 7 en todo esto, y los compromisos
asumidos para efectuar las transmisiones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.368/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cómo están conformados a agosto de 2009 el estado de situación patrimonial de los fondos de la administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
2. Cómo se encuentra el sistema jubilatorio estatal
respecto de su capacidad de pago para hacer frente a
sus compromisos presentes y futuros.
3. ¿Se está calculando la rentabilidad de cada una
de las inversiones realizadas con fondos de la ANSES?
4. ¿Se está evaluando el riesgo a la hora de determinar la colocación de capitales?
5. ¿Cuál es el tiempo máximo autorizado para la
colocación de capitales?
6. ¿En algún caso la inflación real superó la rentabilidad obtenida?
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Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo trascendido en los medios masivos de
comunicación (diario Clarín, 13 de agosto de 2009),
el Estado nacional volvió a utilizar fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
al disponer la emisión de Letras del Tesoro que serán
suscritas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS),
que funciona dentro de la órbita de la ANSES.
Asimismo, desde que se eliminaron las AFJP, los
fondos de la ANSES ayudaron a financiar al Tesoro
nacional.
Cabe destacar que el Estado nacional es el principal deudor del sistema jubilatorio, según surge de un
informe entregado por la ANSES a los integrantes del
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino, encargado
de monitorear los recursos del sistema conforme el
artículo 12 de la ley 26.425 (La Nación, 11 de agosto
de 2009).
Por su parte, según datos del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, por el traspaso de
los afiliados de las AFJP al Estado nacional en el año
2009, la recaudación de la ANSES se vio acrecentada
en 6.400 millones de pesos.
La Justicia, por su parte, ordenó a la ANSES brindar
información sobre cómo se gestionan los fondos del
sistema previsional y las proyecciones de gastos y de
pasivos contingentes (compromisos de pagos que se
derivarán de juicios en su contra) del régimen estatal
de jubilaciones. Lo hizo tras considerar que, ante un
requerimiento concreto de datos, el organismo sólo
respondió en forma “parcial y ambigua”.
Pese a que, a fines del año pasado, se aprobó una
reforma previsional que implica un incremento de los
compromisos futuros asumidos por el Estado nacional,
desde el organismo no se presentó, durante el debate,
ninguna proyección sobre la capacidad del sistema
para cumplir con los pagos que deberá ir afrontando
(La Nación, 16 de agosto de 2009).
Es importante destacar que hace tiempo uno de los
temas que está siendo ignorado en el debate nacional
es la gestión de la ANSES, que es utilizada como
mecanismo de financiamiento de los desórdenes del
fisco argentino.
Hay que recordar y tener presente que el Estado debe
proteger, garantizar y cuidar el capital de los jubilados
argentinos. De tal manera que el uso de los fondos del
sistema jubilatorio argentino debe ser eficiente, transparente y responsable, procurando obtener beneficios
positivos para poder hacer frente a las jubilaciones y
pensiones futuras.
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Asimismo, es importante considerar en el análisis del
uso de los fondos de la ANSES la inflación que está
afectando la economía nacional.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
de estar informados en todo lo relativo al uso de los
fondos de la ANSES a fin de garantizar el derecho al
mismo de los jubilados argentinos. Es por ello que por
medio del presente proyecto de comunicación reclamamos las explicaciones pertinentes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.369/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cuál es el precio real que debe abonarse por el
servicio de transmisión del fútbol profesional.
2. Cuál es el monto real que dispuso el Estado
nacional para controlar los derechos de la transmisión televisiva de los partidos del fútbol argentino de
Primera División, Primera B Nacional y Primera B
Metropolitana.
3. Cuál es el costo anual que tendrá el Estado nacional por estatizar la transmisión de los partidos de
fútbol argentino.
4. Cuál es el porcentaje que representará en el total
del gasto público previsto para el 2009 el costo de estatizar la transmisión de los partidos de fútbol argentino.
5. De dónde saldrán los fondos que el Estado nacional destinará para hacerse cargo de la transmisión de
los partidos de fútbol argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según ha tomado estado público, a través de distintos medios de comunicación, el Comité Ejecutivo de
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidido
por Julio Grondona, habría rescindido unilateralmente
el contrato con la productora Torneos y Competencias
hasta mediados del año 2014 (Ambito Financiero,
12/08/2009, Deportes).
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Versiones de prensa aseguran que el Poder Ejecutivo
nacional estaría dispuesto a gastar 600 millones de pesos por año para estatizar la transmisión de los partidos
de fútbol (Ambito Financiero, 12/08/2009, Deportes).
Según los medios de comunicación masiva, para
todo el año 2009 se estima que el gasto público llegará a 300.000 millones de pesos (Ambito Financiero,
12/08/2009, Deportes), por lo que resulta necesario
conocer cuál es el porcentaje de ese total correspondiente al gasto que prevé realizar el Estado nacional
para transmitir el fútbol argentino desde el 21 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, urge conocer de dónde provendrán
esos fondos a fin de no incrementar en más el gasto
público.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar informados en todo lo relativo al gasto
público y las aplicaciones que se dan a los fondos del
Tesoro nacional (incisos 8, 18 y 19 de la Constitución
Nacional).
Por ello, solicitamos mediante el presente proyecto
de comunicación, una adecuada explicación, ya que
el monto del costo de transmisión del fútbol argentino
publicado por los medios de comunicación masiva es
muy alto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.370/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Cuál es el monto de las pérdidas que tuvo la empresa Aerolíneas Argentinas en el mes de julio de 2009
y con qué fondos afrontará las mencionadas pérdidas.
2. Cuántos aviones tiene la empresa Aerolíneas
Argentinas en operación a julio de 2009.
3. Cuántos empleados tiene la empresa Aerolíneas
Argentinas por avión a julio de 2009.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
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Según ha tomado estado público, a través de distintos medios de comunicación, la empresa Aerolíneas
Argentinas habría perdido 78 millones de dólares en el
mes de julio del año 2009 (aproximadamente 299,52
millones de pesos argentinos). Es decir, 9,66 millones
de pesos argentinos diarios (La Nación, 10 de agosto
de 2009, Economía y Negocios).
Considerando el excesivo monto de las pérdidas
que la mencionada empresa aérea habría tenido en el
mes de julio de 2009, y en el marco de la ley 26.412
(Transporte Aéreo Comercial Aerolíneas Argentinas
S.A. y Austral Líneas Aéreas - Rescate de Empresas),
es necesario conocer con qué fondos la mencionada
empresa afrontará dicho déficit.
Queremos agregar que resulta muy difícil entender y
justificar la causa de las mencionadas pérdidas, cuando,
según ha trascendido en los medios de comunicación
masiva, el monto de la pérdida del mes de julio de
2009 no incluiría el gasto realizado para las compras
de aviones que habrían sido pagadas con otras partidas
del fondo del Tesoro nacional ni las amortizaciones de
capital que se agregan a fines de este año (La Nación,
10 de agosto, Economía y Negocios).
Como legisladores nacionales, tenemos la obligación
de estar informados en todo lo relativo al gasto público
(incisos 8, 18 y 19 de la Constitución Nacional). Es por
ello que por medio del presente proyecto de comunicación reclamamos las explicaciones pertinentes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.371/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante el inminente inicio de
la campaña 2009-2010 de siembra de maíz, el Poder
Ejecutivo nacional tome las medidas necesarias para
incentivar la siembra de este cultivo, a los efectos
de aumentar la superficie cultivada y la producción
del mismo, y en consecuencia, y luego de abastecer
el mercado interno, poder satisfacer a los mercados
de los que normalmente fuimos proveedores durante
nuestra historia. Para ello proponemos cuatro medidas
indispensables y urgentes, a saber:
1. Rebajar los derechos de exportación del maíz
a diez por ciento (10 %) solamente para la campaña
2009-2010.
2. Asegurar la provisión de maíz del mercado interno sin dañar la imagen del origen argentino en los
mercados del mundo como proveedores de alimentos

confiables y de excelencia. Se trata de mantener abierto
todo el año el registro de ventas al exterior de maíz
para no afectar la confiabilidad del “origen” argentino.
3. Asegurar al productor agropecuario el precio
pleno de mercado.
4. Mejorar la rentabilidad de los propietarios,
arrendatarios, contratistas y productores agropecuarios
mediante la deducción como gasto en la liquidación
anual del impuesto a las ganancias, en forma adicional,
de un 40 % del gasto realizado en fertilizantes, como
desgravación ante el impuesto a las ganancias, en el
ejercicio en el que se comercialice la primera producción a la que fueron destinados.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reuteman. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la drástica reducción del área de siembra del
cultivo de maíz, consecuencia de diversos factores, tenemos la imperiosa necesidad de instrumentar medidas
para fomentar el aumento de la misma.
Si tenemos en cuenta las medidas propuestas, esto
generará en forma inmediata (no nos olvidemos que
faltan menos de treinta días para el comienzo de la
siembra de la próxima campaña) una reactivación del
“interior del interior” que actualmente se encuentra en
una situación crítica. Esto contribuiría a fomentar la
compra de maquinaria agrícola, defendiendo las fuentes
de trabajo del sector metalmecánico, que suman casi
cuarenta y cinco mil puestos de trabajo.
Así las cosas, entendemos que el Estado argentino
debe tomar las medidas necesarias para solucionar en
forma urgente este tema, y evitar eventuales conflictos
con el sector, que acarreen nuevamente una merma
en la producción del cultivo. En ese entendimiento,
sostenemos que ésta es una excelente oportunidad para
facilitar la búsqueda mancomunada de una política de
Estado que favorezca la siembra del maíz.
En suma, confiamos en que el gobierno atienda este
pedido de extremar las medidas posibles a efectos de
evitar que siga disminuyendo el área sembrada de este
importante cereal, tan importante, entre otras cosas,
para desarrollar una correcta rotación de las tierras
cultivables de nuestro país.
Siendo todo lo expuesto una cuestión de sumo interés público, solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su firma en este proyecto de comunicación.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.372/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en uso
de las atribuciones conferidas por el artículo 37 de
la ley 24.156, disponga una ampliación en el crédito
asignado a la Jurisdicción 45 - Ministerio de Defensa,
Programa 17 “Transporte Aéreo de Fomento” por el importe que resulte necesario para atender las necesidades
presupuestarias de la empresa Líneas Aéreas del Estado
–LADE– y para requerimientos operativos de la misma
durante el año 2009. Asimismo, este honorable cuerpo
solicita la inclusión de una partida complementaria en
el presupuesto del año 2010 con el objeto de fortalecer el transporte aéreo de fomento, incrementando la
capacidad operativa de LADE.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea aérea de fomento del Estado nacional
(LADE) es la única aerolínea estatal de fomento. Depende de la Fuerza Aérea Argentina, y fue creada hace
60 años con el objeto de facilitar el acceso por vía aérea
a diversos puntos del país, en especial la Patagonia, con
aviones no afectados a actividades militares.
LADE no tiene fin de lucro y siempre cumplió un rol
activo para satisfacer necesidades sociales, económicas
y políticas de una región deficientemente integrada
con el resto del país, uniendo poblaciones que en determinadas épocas del año sólo pueden vincularse por
el medio aéreo.
No puedo dejar de resaltar que aun siendo un organismo dependiente de la Fuerza Aérea Argentina,
LADE brinda un servicio público. Las rutas no comerciales cubiertas por la compañía, así como también el
sentido regional que orienta su desenvolvimiento, han
mejorado sin dudas las posibilidades de comunicación
e integración de los pobladores de la región patagónica,
quebrando el aislamiento que las enormes distancias
geográficas generan. Y permitiendo de esta manera unir
pequeñas poblaciones con grandes centros (Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos, Ushuaia) en pocos minutos.
A partir del año 2004, cuando el gobierno nacional
decidió que se comenzaran a asignar fondos para
el fomento aéreo, puso en evidencia el claro interés
político por recuperar una actividad que había sido
devastada. Se determinó así progresivamente un claro
interés del Estado por aumentar e incentivar el rol de
esta aerolínea de fomento, elevando asignaciones presupuestarias y otorgando complementos por intermedio
del jefe de Gabinete de Ministros, que en uso de las
facultades concedidas por la ley 24.156, incrementó
estas partidas.
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Desde entonces, tanto este Congreso Nacional como
el Ministerio de Defensa, dieron claras muestras de
apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo, plasmando en
los presupuestos posteriores asignaciones específicas y
estableciendo una posición política clara sobre el tema.
A modo de ejemplo, en el año 2007 mediante el
artículo 85 de la ley de presupuesto 26.198, se dispuso
una ampliación en el crédito asignado al Ministerio de
Defensa para LADE –que era de $ 57.951.650– en la
suma de 13 millones con el objeto de incrementar la
capacidad operativa de la empresa. Al año siguiente, en
2008, se previó también en la ley de presupuesto 26.337
que, amén de la partida prevista de $ 57.746.668, el jefe
de Gabinete podría reasignar créditos por la suma de
$ 20 millones para ser destinados a LADE.
Incluso en el presupuesto 2007 se asignaron además
54 millones de pesos para la adquisición de aviones.
Se inició un proceso de licitación con el objeto de adquirir nuevas aeronaves, atento al desgaste de las que
se encontraban en actividad. A fines de 2007 finalizó
el proceso licitatorio y se concretó la compra de cuatro aeronaves SAAB 340B de mediano porte para su
incorporación a la Fuerza Aérea y sumarse a LADE,
con aproximadamente 15 años de vida útil por delante,
las cuales fueron incorporadas entre diciembre de 2008
y julio de 2009.
Sin embargo, en el presupuesto del año 2009 no se
contempla en la ley de presupuesto 26.422, complementación presupuestaria alguna que permita fortalecer la actividad aérea de fomento. Es más, se redujo
considerablemente el crédito previsto para el Programa
17 de la Jurisdicción 45 del Ministerio de Defensa, que
consiste en el transporte aéreo de fomento, al indicarse
que para este año la partida era sólo de $ 54.314.624.
Queda en evidencia que con una partida menor de
aproximadamente 3 millones y medio de pesos, más
la falta de previsión de asignaciones complementarias
para el fomento de la actividad (que oscilaban entre
13 y 20 millones en años anteriores) el presupuesto
destinado a LADE se ha visto reducido en casi un 40 %
de un año al otro, contraponiéndose esta situación con
la anunciada voluntad del gobierno nacional de promover y ejecutar políticas activas tendientes a la más
plena integración regional. En este sentido, eventuales
recortes atentan contra el camino de recuperación que
se ha desarrollado en los últimos años y sobre el que
trabajamos constantemente.
A efectos de garantizar el sostenimiento de la actividad proyectada por la propia Fuerza Aérea al contar
ahora con nuevos equipos recientemente adquiridos,
es necesario recuperar los aportes presupuestarios
históricos, garantizando el sostén logístico de las aeronaves, manteniendo del Plan de Acción Progresivo
de recuperación de aviones y el sostenimiento de la
estructura operativa de la empresa. Y que permitan
mantener la operatoria estimada para este año, ya que
con el presupuesto aprobado para el año 2009, a partir
de septiembre se verían en la necesidad de recortar las
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frecuencias en casi la mitad de las actuales, de mantenerse inalterable los fondos destinados a la operatoria.
De ninguna manera se trata de obtener un margen de
“déficit cero”, ya que como se anticipó anteriormente,
éste es un servicio público, con un coste para el Estado.
Pero lo que entiendo razonable es pretender brindar el
mejor servicio posible a la mayor cantidad de gente
posible, en las rutas con necesidades insatisfechas
como son las de la Patagonia. Es necesario que LADE
tenga la necesaria previsibilidad en las programaciones
y cumplimiento de los servicios para llevar adelante
su verdadero rol de fomento en el Sur del país. Para
esto, consideramos clave la incorporación de aviones
y el proceso de dotación de logística e instrucción del
personal y pilotos que se ha realizado.
Atento la falta de previsión presupuestaria específica
con la finalidad señalada precedentemente y la impostergable necesidad de dotar a LADE de los recursos
suficientes para que siga en operaciones cumpliendo el
imprescindible rol de fomento y vinculación regional
que viene ejecutando, es que considero pertinente que
en virtud de las atribuciones previstas en la ley 24.156,
la Jefatura de Gabinete de Ministros prevea una nueva
asignación de recursos mínimos necesarios con el fin
de garantizar la operatoria de LADE para el corriente
año, con las frecuencias actuales proyectadas con el
nuevo parque de aeronaves adquirido.
Por otro lado, también vería con agrado este honorable cuerpo, que se prevea en el presupuesto del año
2010 un complemento de la partida presupuestaria
originaria, tal como se venía haciendo en los años
anteriores, con el objeto de coadyuvar a la integración
regional de poblaciones periféricas cuyo grado de
aislamiento las coloca en situaciones disvaliosas en
términos sociales y económicos.
En la inteligencia de que debe ser prioridad del Estado la correcta asignación de recursos para “proveer
lo conducente al desarrollo, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional” y “al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones” (confrontar artículo
75, inciso 19, de la Constitución Nacional), es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.373/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la
creación de un centro de atención, rehabilitación y
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asistencia que brinde tratamiento integral y sistemático
a personas adictas a sustancias estupefacientes psicotrópicos, causantes de dependencia psíquica y/o física.
Art. 2º – El centro de atención, rehabilitación y asistencia para personas afectadas por el uso indebido de
droga tendrá una modalidad mixta, es decir centros de
día y comunidad terapéutica, y estará regido bajo los
requisitos y condiciones que estipule la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
Art. 3º – El centro de atención, rehabilitación y
asistencia tendrá como fin brindar diagnóstico, orientación, asistencia, rehabilitación e inserción social a
toda persona que reúna las condiciones del artículo 1°
de la presente ley.
Art. 4º – El centro de atención, rehabilitación y asistencia tendrá como destinatarios a los sectores más vulnerables de la población en situación de riesgo que no se
encuentren cubiertos por el sistema de salud privada.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del centro de
atención, rehabilitación y asistencia será el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 6º – El centro de atención, rehabilitación y
asistencia estará localizado en la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero.
Art. 7º – El centro de atención, rehabilitación y
asistencia contará con una dirección y una secretaría
administrativa-contable. A su vez, estará integrada por
profesionales especializados en el tema de adicción,
con un plantel básico y mínimo de médico clínico,
médico psiquiatra, psicólogos, trabajador social, enfermeros y operadores.
Art. 8º – El Estado nacional podrá celebrar convenios
con los gobiernos provinciales y municipales, a efectos
de propiciar la investigación y la promoción de la salud
respecto de la problemática de las adicciones.
Art. 9º – La autoridad de aplicación deberá fiscalizar
el cumplimiento de las normas de este cuerpo legal y
de sus reglamentos.
Art. 10. – Los gastos necesarios para la ejecución de
la norma serán imputados en la partida presupuestaria
que al efecto se disponga.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción es un flagelo que crece día a día en nuestra sociedad involucrando principalmente a jóvenes y
adolescentes de distintos estratos sociales.
La multiplicidad de factores y las diversas situaciones que plantea la drogadicción demandan un abordaje
interdisciplinario teniendo en cuenta los factores económicos, psicológicos, familiares y sociales causales
de la adicción.
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El consumo de estupefacientes se ha incrementado
en los últimos años en nuestro país, según un informe
de la ONU sobre drogas el consumo de cocaína ha
disminuido en el mundo pero se ha incrementado en
Latinoamérica; la Argentina es el primer país de América Latina en consumo de cocaína y el segundo de todo
el continente, detrás de los Estados Unidos.
Esta problemática se extiende por toda la Nación, lo
cual determina la necesidad de crear centros asistenciales en distintos puntos del país donde la población más
vulnerable y de bajos recursos no cuenta con el acceso
a la asistencia necesaria, ya que los centros especializados en la atención de esta temática se encuentran en
las grandes ciudades provinciales, además de poseer
un cupo limitado de atención para pacientes de escasos
recursos económicos.
Existen centros de rehabilitación en distintas provincias argentinas pero sólo atienden a las personas
que cuentan con los recursos económicos para poder
afrontar el pago del tratamiento o que tienen cobertura
privada de salud.
Según una encuesta realizada por el Sedronar a estudiantes de enseñanza media en todo el país, las sustancias de mayor consumo entre los estudiantes de 13 a 17
años son las bebidas alcohólicas y el tabaco. La edad de
inicio en ambas sustancias se ubica en los 13 años, tanto
en varones como en mujeres. El inicio en el consumo de
sustancias inhalantes se ubica entre los 15 y los 16 años
en todas las regiones, mientras que el inicio de consumo
de tranquilizantes sin prescripción médica tiene el promedio de edad general ubicado en los 23 años.
En lo que respecta al consumo de psicofármacos sin
prescripción médica y al consumo de cocaína, las tasas
de consumo actual son mayores en el interior del país
que en el área metropolitana.
En el NOA la edad promedio de consumo de sustancias ilícitas es la siguiente: cocaína a los 18 años, pasta
base a los 16 años y éxtasis a los 20 años.
La creación de los centros de rehabilitación dará una
herramienta fundamental para recuperar a las personas
que padecen adicciones y que no cuentan con los medios económicos necesarios y al mismo tiempo estará
acercando el tratamiento gratuito a lugares donde no se
encuentran disponibles en este momento. La cercanía
con el centro de rehabilitación es de suma importancia
para el tratamiento ya que permite una menor deserción
y un mejor contacto con la familia o grupo de referencia,
quienes son el sostén vital de los pacientes en recuperación y sirven de gran ayuda en el tratamiento.
Durante julio de 2005 la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santiago del Estero aprobó un proyecto de
ley de mi autoría creando un instituto de rehabilitación
para atender la problemática de las adicciones en forma
integral en la provincia.
Desde ese momento hasta la actualidad no existen
medidas provinciales tendientes a prestar asistencia a
las personas afectadas por el uso indebido de drogas,
debiendo las mismas trasladarse a otras provincias como
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Córdoba, Santa Fe o La Rioja para ser atendidas en centros de rehabilitación que brinden un tratamiento global.
A partir del presente año los habitantes de esta provincia pueden contar con la conformación de un centro
de atención perteneciente a una fundación de Tucumán.
El mismo, recién va transitando sus primeros pasos y
aún no se encuentra funcionando plenamente, pero
su gran dificultad es que posee pocas plazas para las
personas de escasos recursos económicos que no tienen
cobertura del sistema de salud.
Es intención de la autora constituir diferentes centros
de tratamiento integral para las adicciones en toda la
provincia de Santiago de Estero, a fin de dar cobertura
a todos los ciudadanos que lo necesiten.
Para ello, solicita la colaboración y la asistencia de
la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y el Narcotráfico, pues es el organismo
gubernamental que contiene la mayor capacitación e
información referida a la temática de las adicciones en
nuestro país.
Por los motivos expuestos y porque considero de
gran importancia la salud de los jóvenes y adolescentes
de mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.374/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.788,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: La violación a la prohibición de
expendio de bebidas alcohólicas de los artículos 1º
y 4º será sancionada con multa de quinientos a diez
mil pesos, la clausura del local o establecimiento
por el término de diez días y la prisión de seis meses
a dos años. En caso de reincidencia la multa podrá
elevarse hasta mil pesos en su mínimo y cincuenta
mil pesos en su máximo, y la clausura del local o
establecimiento hasta ciento ochenta días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 24.788, de lucha contra el alcoholismo, estipula vanos conceptos que protegen a los
menores de 18 años del expendio de bebidas alcohólicas. Estas medidas, entre otras, tienden a preservar
la salud pública y la seguridad de los sectores más
vulnerables.
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En su artículo 1º la mencionada ley prohíbe la venta
de bebidas alcohólicas a menores de 18 años en todo el
territorio de la Nación, y en el artículo 14 establece las
penas para quienes infrinjan esta normativa.
La multa estipulada como pena no parece suficiente
para ejercer la presión estatal y el cumplimiento del rol
del Estado como controlador y sancionador de conductas atentatorias de principios fundamentales como la
vida, la salud y la seguridad de la población.
El alcohol es la última droga legal que puede provocar en su ingesta desmedida consecuencias fatales. Los
sectores más vulnerables son en este caso los menores.
Quienes por inexperiencia o curiosidad se inician en un
camino muchas veces sin retorno.
El alcohol altera funciones mentales y motoras;
por más pequeña que parezca la dosis utilizada en
personas que no poseen el grado de madurez necesario
pueden provocar alteraciones irreversibles. Además
de las consecuencias físicas (lesiones irreversibles del
hígado, de la células cerebrales), produce la peor de
todas las consecuencias que es la dependencia psíquica
(alcoholismo).
La convivencia se ha definido como el juego de límites que el bien común pone a nuestro deseo personal,
caprichoso o no. Es decir que convivir siempre requiere
de un espacio de diálogo donde el individuo sacrifica
una parte de su gusto individual en pos de hacer lo que
es mejor para todos. Y ha aceptado hacerlo, toda vez
que decidió vivir en el seno de un grupo social y no en
medio de la selva.
Por otro lado, la experiencia demuestra que ningún
acuerdo de convivencia se cumple sin que exista la
punición, es decir la pena que se impone a quien transgrede los contratos.
Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social ya
lo decía: “Para vivir en sociedad, los seres humanos
acuerdan un contrato social implícito que les otorga
ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de
la que dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así,
los derechos y deberes de los individuos las cláusulas
del contrato social, y el Estado la entidad creada para
hacer cumplir con el contrato”.
En la actualidad la sanción establecida parece poco
desalentadora de la actividad prohibida, es por ello que
creemos necesario elevar el contenido sancionatorio.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.375/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el día 21 de septiembre el
Día Internacional de la Paz.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz, instaurado por la Asamblea de las Naciones Unidas. Así, con fecha 7 de septiembre de 1981,
luego de declarar la necesidad de fortalecer los ideales
de cada nación y entre ellas, se estableció que el día 21
se conmemoraría el Día Internacional de la Paz.
Este día es una exhortación a todos los dirigentes
del mundo a dejar de ser unilateralistas y negociar los
disensos en un ámbito de buena fe y disposición. Es
justamente la ocasión para que todos los dirigentes de
todo el mundo dejen de lado intereses especulativos y
se dediquen a trabajar en estrategias globales.
El Día Internacional de la Paz se celebra casi inmediatamente después de una cumbre especial de dirigentes mundiales en la sede de las Naciones Unidas del 14
al 16 de septiembre. Durante esa reunión de alto nivel,
los jefes de Estado y de gobierno analizaron estrategias
que vinculen el desarrollo, la seguridad, los derechos
humanos y la paz en un marco cohesivo. Cabe prever
que ese encuentro constituyó la mayor reunión de
dirigentes mundiales de la historia.
El Día Internacional de la Paz tiene por finalidad
ser un día de cesación del fuego a nivel mundial. Los
secretarios de la ONU suelen exhortar a todos los países
y a todas las personas a que pongan fin a todo tipo de
hostilidades durante todo el día.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del
presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.376/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 8 de
septiembre un nuevo aniversario del Día Internacional
de la Alfabetización.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de septiembre fue declarado en 1967 por la
ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización para despertar la conciencia de la comunidad
internacional y llegar a un compromiso mundial en
materia de educación y desarrollo.
Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población
aprenda a leer y escribir. Sin embargo, todavía hoy
existen en el mundo novecientos millones de adultos
que no saben leer ni escribir, de los cuales dos terceras
partes son mujeres.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los cuales se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria.
Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente
del acceso a estos conocimientos. La alfabetización es
mucho más que saber leer y escribir, es la habilidad de
leer el mundo, es la habilidad de continuar aprendiendo
y es la llave de la puerta del conocimiento. Por eso no
se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la
cooperación internacional en este sentido. Este es un
buen día para recordarlo.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del
presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.377/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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paraguayas donde se reclamó enérgicamente el derecho
de las mujeres a votar.
Otra de las pioneras fue Julieta Lanteri, quien tras
un sonado juicio logró su carta de ciudadanía y que
se la inscribiera en el padrón municipal en 1911. Se
convirtió así en la primera mujer en toda Sudamérica
en ejercer el derecho al voto, en las elecciones municipales de ese año.
En 1911, el diputado socialista Alfredo Palacios
había presentado el primer proyecto de ley de voto
femenino en el Parlamento nacional. Faltaba aún un
año para que se sancionara la ley electoral conocida
como Ley Sáenz Peña de voto secreto, universal y
obligatorio.
En el año 1946 Eva pasó a presidir la Comisión Pro
Sufragio Femenino, y comenzó a presionar que se sancione la ley. La actitud de Eva fue de lucha constante
para que se aprobara el proyecto e inicia una campaña
para apoyar la gestión.
Desde este proyecto se presentaron otras veintidós
iniciativas legislativas hasta que el día 9 de septiembre
de 1947 pudo sancionarse finalmente la ley 13.010,
la cual establecía en su primer artículo: “Las mujeres
argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”.
El día 23 de septiembre Evita debutó en el balcón de
la Casa Rosada para hablar ante la multitud convocada
por la CGT celebrando el voto femenino. En aquella
oportunidad celebró un discurso en relación a la tan
ansiada conquista, como fue el voto femenino.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del
presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.378/09)

DECLARA:

PROYECTO DE LEY

Su beneplácito al cumplirse el próximo 9 de septiembre un nuevo aniversario de la sanción de la ley que
estableció el voto femenino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del siglo XIX las mujeres argentinas venían luchando por la obtención de sus derechos cívicos.
En 1907, la socialista Alicia Moreau de Justo creó
el Comité Pro Sufragio Femenino. Estos impulsos
influyeron decididamente para que en mayo de 1910,
en pleno Centenario, Buenos Aires fuera elegida como
sede del Primer Congreso Femenino Internacional, con
la participación de delegadas chilenas, uruguayas y

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.284, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2º: Titular. Forma de elección. Es
titular de ese organismo un funcionario denominado Defensor del Pueblo quien es elegido por el
Congreso de la Nación de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Ambas Cámaras del Congreso deben
elegir una comisión bicameral permanente, integrada por siete (7) senadores y
siete (7) diputados cuya composición debe
mantener la proporción de la representación del cuerpo;
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b) En un plazo no menor de noventa (90) días
hábiles previos al vencimiento del mandato del Defensor del Pueblo, la citada
comisión requerirá opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional,
académico, científico, social y de derechos
humanos para proponer a las Cámaras de
uno (1) a tres (3) candidatos para ocupar el
cargo vacante. Abrirá asimismo un registro para que quienes lo deseen y reúnan los
requisitos establecidos puedan postularse
para el cargo;
c) Los candidatos deberán contar con
antecedentes académicos y reconocida
idoneidad técnica en al menos uno de los
temas inherentes al desempeño del cargo
del Defensor del Pueblo y la defensa de
los derechos humanos, como la salud,
la ecología, los servicios públicos, la
seguridad social, el trabajo, la educación,
la cultura, y el control de la gestión de
la administración pública nacional y sus
entes descentralizados;
d) Se publicará en el Boletín Oficial y por lo
menos en dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días, el nombre y
los antecedentes personales y curriculares
de las tres (3) personas que se encuentren
en consideración para la cobertura de la
vacancia, así como también un extracto
de las opiniones recabadas a la que refiere
el inciso b) del presente artículo. Simultáneamente, se producirá la difusión del
asunto en la página web de cada una de
ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación;
e) A partir de la última publicación en
el Boletín Oficial y por el término de
quince (15) días hábiles, los ciudadanos,
individual o colectivamente, los colegios
profesionales, las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional,
académico, científico y demás vinculadas
con temas de incumbencia de la Defensoría del Pueblo podrán hacer llegar a la
citada comisión bicameral, por escrito,
de modo fundado y documentado, las
observaciones, objeciones, las posturas y
demás circunstancias que consideren de
interés expresar con relación a uno o más
de los candidatos ternados.
		  No serán considerados aquellos planteos
que carezcan de relevancia, que menoscaben el buen nombre y honor de los
ternados o de carácter discriminatorio.
		  De todas las observaciones y pruebas
admitidas, la comisión bicameral correrá
traslado a los candidatos, para que dentro
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de los cinco (5) días hábiles las contesten
y agreguen –en su caso– las pruebas que
estimen conducentes;
f) En un plazo no mayor a los quince (15)
días hábiles a contar desde el vencimiento
de la contestación del traslado, la comisión bicameral convocará a una audiencia
pública con antelación suficiente donde
se leerán las observaciones presentadas
que fueron declaradas admisibles y el
descargo efectuado por los candidatos,
oportunidad en que los legisladores integrantes de la comisión bicameral permanente podrán efectuar preguntas al igual
que los particulares y las entidades que
refiere el inciso e), a través del presidente
de la comisión bicameral permanente que
será quien dirija la audiencia. La audiencia
será registrada en versión taquigráfica y
televisada en directo por el canal oficial.
		  Una vez finalizada la misma, la citada
comisión elaborará por mayoría simple
un informe fundado, en el que constarán
las posiciones sustentadas en la misma en
relación a los candidatos ternados, el que
se publicará en la forma que establece el
inciso d);
g) Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes al pronunciamiento de la
comisión bicameral permanente, ambas
Cámaras eligen por el voto nominal de
dos tercios de sus miembros presentes a
uno de los candidatos propuestos. Si los
candidatos propuestos para la primera
votación fuesen tres (3) y ninguno de ellos
obtuviera la mayoría requerida para ser
electo Defensor del Pueblo de la Nación,
las nuevas votaciones deberán considerar
sólo los dos (2) candidatos más votados.
Si después de la segunda votación no
se alcanzare el porcentaje señalado será
elegido aquel que obtuviera la mayoría
simple.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Calidades para ser elegido. Puede
ser elegido Defensor del Pueblo toda persona que
reúna las siguientes calidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Idoneidad en temas inherentes al cargo, tal
como lo provee el artículo 2º, inciso c).
Art. 3º – Suprímase la última parte del artículo 6º de
la ley 24.284, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 6º: Remuneraciones. El Defensor del
Pueblo percibe la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación por resolución conjunta de
los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.284,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Adjuntos. El Defensor del Pueblo
debe proponer a la comisión bicameral permanente prevista en el artículo 2º, inciso a) la
designación de dos adjuntos que lo auxiliarán en
su tarea, pudiendo reemplazarlo provisoriamente
en los supuestos de ausencia temporal, imposibilidad temporal, suspensión, cese o fallecimiento
por un único plazo no superior a noventa (90)
días hábiles.
Para ser designado adjunto del Defensor del
Pueblo son requisitos, además de los previstos en
el artículo 4º de la presente ley:
a) Ser abogado con ocho años en el ejercicio
de la profesión como mínimo o tener una
antigüedad computable, como mínimo, en
cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, de la administración pública o de la
docencia universitaria;
b) Tener acreditada reconocida versación en
derecho público.
		  A los adjuntos les es de aplicación, en
lo pertinente, lo dispuesto en los artículos
3º, 5º, 7º, 10, 11 y 12 de la presente ley.
		  Perciben la remuneración que al efecto
establezca el Congreso de la Nación por
resolución conjunta de los presidentes de
ambas Cámaras.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la proximidad del vencimiento del mandato
del actual Defensor del Pueblo de la Nación, con el
propósito de dotar de inobjetable transparencia a la
designación de un sucesor en esa institución de la República Argentina, hemos considerado las sugerencias
del doctor Marcelo R. Escobar, del doctor Héctor Jorge
Peña y la doctora Mónica Teresita del Cerro plasmadas
en un proyecto de ley de modificación a la Ley de Defensor del Pueblo de la Nación Argentina vigente. Los
mencionados han considerado oportuno establecer un
procedimiento que, basado en los principios democráticos consagrados en la Carta Magna, como la publicidad
de los actos de gobierno y la idoneidad para acceder a
los cargos públicos, permita acrecentar el prestigio de
la institución y la eficacia de su accionar.
En lo que hace a la transparencia que debe prevalecer
en la elección de los representantes del pueblo argenti-
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no, como lo es el Defensor del Pueblo de la Nación, se
propone dar a publicidad la elección a realizar; convocar
a organizaciones relevantes en el ámbito profesional,
académico, científico, social y de derechos humanos a fin
de que acerquen sus opiniones y propuestas, y establecer
un procedimiento para que quienes así lo deseen puedan
efectuar sus observaciones, como asimismo para que los
postulantes seleccionados puedan realizar los descargos
pertinentes.
En cuanto a la idoneidad, se establecen las condiciones mínimas que deberán reunir los candidatos, referidas
a temas inherentes al desempeño del cargo de Defensor
del Pueblo de la Nación y al ámbito de competencia de
la mencionada institución.
Asimismo, esta iniciativa propone agregar un inciso al
artículo 4º de la ley 24.284, haciendo referencia a la idoneidad
que deben presentar los aspirantes al cargo, en armonía con la
redacción sugerida para el artículo 2º del presente proyecto.
También se propone suprimir la exención del pago del impuesto a las ganancias que dispone actualmente el artículo
6º de la ley vigente, en concordancia con el principio de
igualdad contributiva.
Por otro lado, teniendo en cuenta la falta de mención
explícita en el artículo 13 de la ley vigente, el presente
proyecto de ley establece el deber de proponer adjuntos,
entendiendo que ello posibilitará una mayor eficacia en
el desempeño de las tareas del Defensor del Pueblo de la
Nación al mejorar la distribución de las cargas que ellas
implican, permitiendo de esta manera asegurar una mayor
representatividad de los distintos actores sociales.
Estamos firmemente convencidos de que el presente
proyecto de modificación de la Ley de Defensor del Pueblo de la Nación contribuirá en modo cierto a un efectivo
mejoramiento del servicio de defensa y protección de los
derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en la Constitución Nacional y en las leyes. Y,
en definitiva, al fortalecimiento del sistema republicano y
al incremento de la calidad institucional de la República
Argentina.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto
y Hacienda y para conocimiento de la
Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo.
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(S.-2.379/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la Jornada
sobre Pymes y Desarrollo Regional, organizada por la
Unión Industrial del Chaco (UICH), a realizarse el 10
septiembre de 2009 en el Salón Auditorio de OSDE,
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco y que
contará con la presencia de las autoridades de la mesa
directiva de la Unión Industrial Argentina.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Industrial del Chaco (UICH) organiza la
Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional, a realizarse el próximo jueves 10 septiembre de 2009 en el
Salón Auditorio de OSDE, de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco y que contará con la presencia
de las autoridades de la mesa directiva de la Unión
Industrial Argentina.
La UICH es una institución que viene trabajando
desde hace varias décadas en la provincia del Chaco
para fortalecer a las pymes del sector y para potenciar
los parques industriales de la provincia. Esto lo concreta a través de distintos programas y propuestas de
políticas que tienden a fomentar tanto el desarrollo
como la inmediata disminución de las brechas productivas regionales.
La Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional, que
se realizará en el marco de los festejos del Día de la
Industria, tendrá como propósito principal debatir junto
con los referentes empresariales de las diversas ramas
productivas sobre la situación actual y las perspectivas
económicas no sólo de las pymes industriales sino
también del conjunto de actividades vinculadas con las
mismas, generando un espacio propicio de construcción
de alternativas superadoras que permitan a la pequeña
y mediana empresa fortalecer su desarrollo.
La Jornada busca además de la participación de
industriales, la de empresarios, del comercio, el servicio y del campo, teniendo en cuenta que la pyme
es un concepto que comprende a todos los sectores
productivos.
Durante la misma disertarán destacados panelistas de
reconocimiento internacional quienes brindarán conocimientos actualizados sobre diversas áreas temáticas
vinculadas al sector industrial.
Entre los temas a tratar figuran: evolución reciente y
perspectivas: una macro para las pymes; la problemática energética; la problemática impositiva: buscando
soluciones para las pymes; problemas laborales y
legislativos para las pymes; presentación de propuesta
integradora para el desarrollo de las pymes industria-

les; consolidando el entramado pymes y el desarrollo
regional; financiamiento pyme; Fiduciaria del Norte
S.A. y desarrollo regional.
Para el cierre de la jornada esta previsto la conformación de una mesa que abordará el tema: “El rol de las
pymes en el desarrollo regional” y estará conformada
por el ministro de Economía de la provincia del Chaco, Eduardo Aguilar, el presidente electo de la UICH,
Francisco Lobera, y el secretario de la UIA José Ignacio
de Mendiguren.
Señor presidente, la Jornada sobre Pymes y Desarrollo Regional reviste especial importancia no sólo para
una provincia que viene trabajando desde hace varios
años arduamente para fortalecer y ampliar sus parques
industriales, sino también para un sector importante de
la economía que, a pesar de las diversas dificultades,
continúa comprometido con la transformación de la
materia prima y con la especialización de la mano de
obra. Del debate surgirán propuestas integradoras y
consensuadas que permitirán ampliar la base empresaria consolidando a las pequeñas y medianas empresas
industriales, desarrollando y potenciando a las medianas e incrementando el grado de internacionalización
de las grandes empresas de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.380/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Instituto
Belgraniano del Chaco, que con su actividad mantiene
vigente y acrecentada la figura cumbre del héroe y fomenta a la sociedad los valores de patriotismo y respeto
por las tradiciones y que se celebrará el próximo 26 de
agosto con un acto a realizarse en la sala de usos múltiples del Superior Tribunal de Justicia de Resistencia,
provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Belgraniano del Chaco celebra sus 30
años. El acto que se realizará en el Superior Tribunal
de Justicia de Resistencia, Chaco, este miércoles 26
de agosto, contará con las palabras en su apertura de
la doctora María Luisa Lucas, ministra del Superior
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Tribunal de Justicia y el ingeniero Jorge Bernal, ambos
miembros del Instituto Belgraniano del Chaco.
Desde su creación el instituto se dedica a la difusión
histórica de Manuel Belgrano, se organizan conferencias,
sesiones académicas públicas en conmemoración de
la gesta belgraniana, actos del calendario belgraniano;
cuenta además con una biblioteca especializada en la historia y evocación del prócer, actividades que son siempre
acompañadas por la comunidad del Chaco en la loable y
ejemplar labor de fomentar a la sociedad los valores de
patriotismo y un profundo respeto por las tradiciones.
En este acto de celebración se realizará una exposición sobre la figura del general Enrique Luzuriaga,
quien fue gobernador del territorio nacional del Chaco
Austral entre 1893 y 1905, durante cuatro períodos consecutivos. Antes, en su carrera militar había participado
en las acciones fundadoras del país durante la segunda
mitad del siglo XIX.
En su gestión como gobernador se destacó por su
política de comunicaciones y obras públicas, el impulso
a la producción primaria e industrial, la atención de los
indígenas y su integración social, el aliento a la inmigración y la tecnificación agropecuaria y la promoción
de la educación.
La figura del general Luzuriaga ha sido rescatada por
su nieto, el doctor Aníbal Jorge Luzuriaga, en el libro
titulado Enrique Luzuriaga Soldado, estadista, civilizador y precursor del desarrollo del Chaco Austral
publicado por editorial Dunken en el año 2008.
El doctor Aníbal Jorge Luzuriaga es doctor en historia, recibió numerosas distinciones académicas, fue
declarado doctor honoris causa por la Universidad de
Morón, Buenos Aires, y la Universidad de Concepción
del Uruguay, Entre Ríos. Actualmente preside del
Instituto Nacional Belgraniano; fue distinguido por
la Cámara de Diputados de la Nación como “mayor
notable en el país” y también es miembro académico
del Instituto Nacional Sanmartiniano.

Recibió numerosos premios y distinciones en
el país y el exterior, entre los que se destacan: la
Gran Cruz Belgraniana y las Palmas Sanmartinianas; Premio de la Academia Nacional de la
Historia por su libro Toribio de Luzuriaga, prócer
de la independencia americana.
Autor de libros, ensayos y artículos destacándose especialmente aquellos dedicados a la vida
y obra de los generales San Martín, Belgrano y
Güemes, así como también sobre los generales
Toribio de Luzuriaga y Enrique Miguel Luzuriaga. Pronunció centenares de conferencias en el
país y en el exterior.
En este libro, el autor describe no sólo aspectos
personales de su abuelo sino también destaca su
formación profesional como militar, características del Chaco a fines del siglo XIX y principios
del siglo XX y detalles de la gestión del general
Luzuriaga con la inclusión de numerosas fuentes
documentales.
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Señor presidente: celebramos estos 30 años del Instituto Belgraniano del Chaco y destacamos su trabajo,
que mantiene vigente la vida y obra de nuestro prócer,
solicitando el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.381/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a lo dispuesto por el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 931/2009 mediante el cual se autoriza la exportación de varias especies ícticas, entre ellas
la del surubí, medida que perjudica la composición de
la especie.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
931/2009 publicado el 23 de julio pasado y que se
extiende hasta el 31 de diciembre de 2010, el gobierno
nacional autorizó la exportación de varias especies
ícticas, entre ellas las del surubí, hasta completar los
cupos de exportación que fijará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
(SAGPyA), organismo que evaluará el estado de las
especies y recomendará cuáles deberán ser los cupos
de exportación.
Esta medida no cuenta con el sustento de la Comisión del Convenio sobre Conservación y Desarrollo
de los Recursos Icticos en los Tramos Limítrofes de
los Ríos Paraná y Paraguay –ley nacional 25.048– que
está integrada por las provincias de Chaco, Corrientes,
Formosa, Misiones y la República de Paraguay, y que
tiene por objetivo el manejo sustentable de las pesquerías en las aguas de estos ríos, tomándolos como
cuenca y no como una porción de agua de competencia de cada jurisdicción. A través de este convenio se
realiza anualmente una veda de pesca para todas las
especies ícticas en forma conjunta, la unificación de
artes de pesca y reglamento pesquero, la delimitación
de zonas de reserva, cupos, especies, medida de captura
y controles conjuntos que aseguren el cumplimiento de
la voluntad de las partes.
Si hubiese excedentes de la especie surubí cabría el
análisis, pero no hay cantidad suficiente de la mencionada especie; actualmente la actividad se limita a una
pesca comercial de subsistencia y deportiva, motivo
por el cual esta medida va a conmover aún más la
composición de esta especie en la cuenca, afectará la
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pesca deportiva y el turismo de ribera que es trascendente en la región.
La provincia del Chaco por ejemplo cuenta además
con la ley 5.628 que prohíbe la pesca comercial de la
especie “el dorado”, su comercialización e industrialización en el territorio provincial. En consecuencia la
medida en cuestión resulta contraproducente.
Las provincias de la baja cuenca del Paraná tienen
extensas riberas, una alta presión de pesca, déficit de
normativas, escaso control e inspección, varias industrias pesqueras con un cuestionable alto volumen de
extracción de sábalo, que seguramente ahora irá en
detrimento del surubí, con consecuencias negativas en
el resto de la cuenca.
Esta decisión del gobierno nacional generó la reacción de ecologistas y pescadores deportivos de las
provincias de Corrientes, Chaco y Santa Fe especialmente, quienes manifestaron que “resulta enormemente
preocupante la incorporación de la especie surubí en el
decreto 931/2009 para establecer un cupo exportable,
argumentando en los considerandos que hay estudios
que permiten su inclusión”, expresó Adolfo Espíndola,
secretario del concurso del surubí en Reconquista,
evento conocido a nivel mundial y que convoca cada
año a más de 40.000 personas.
“Si los datos que disponemos nos indican un retroceso numérico y una caída del promedio de kilos de los
surubíes, situación que no sólo vive la pesca deportiva,
sino también la pesca comercial, es una realidad que
nos permite pensar que esta decisión del gobierno nacional es desacertada e inoportuna, ya que en lugar de
destinar esta especie a la exportación se deberían tomar
medidas de protección”, afirmó.
Los especialistas hacen hincapié en que el surubí es
uno de los casos en que se termina la especie con una
captura incidental –el esfuerzo está dirigido a otra–.
De todas maneras, lo pescan igual. El surubí es grande,
tiene un área de distribución enorme, que está muy
impactada, Yacyretá le hizo perder el 44 % del área de
reproducción, demora años en reproducirse y tiene un
crecimiento lento. El sábalo por ejemplo se reproduce 8
a 10 veces para dejar descendiente y el surubí necesita
20 o 30 porque tiene una enorme pérdida de larvas y es
más vulnerable a redes, enfermedades y al frío. Es por
ello que recomiendan acentuar el cuidado en la especie
que está en una declinación terrible, y que hace que ésta
se quede sin reproductores.
A su vez hay miles de familias ribereñas que tienen
al surubí como especie blanco, la especie cumple una
importante función social y económica; el Estado
debería regular la pesquería con una visión de sustentabilidad y equidad.
La Subsecretaría de Pesca de la Nación aún no
fijó los cupos de exportación de pescado de río para
2009. Así, los frigoríficos podrán actuar sin límite en
perjuicio del recurso pesquero y de las comunidades
que viven de él.

Señor presidente: esta norma autoriza una depredación que dañará el equilibrio ecológico del río, y
devastará aún más la especie en lugar de protegerla,
motivo por el cual manifestamos nuestro rechazo y
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.382/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Actividad Física, con sede en la ciudad rionegrina
de Cipolletti, y que se lleva a cabo cada primer fin de
semana del mes de marzo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya 24 años, y de manera consecutiva, la
municipalidad de esta localidad rionegrina organiza una
marcha aeróbica, conocida como la “Corrida Ciudad
de Cipolletti”. Este emotivo evento, con el transcurrir
de los años se ha convertido en un verdadero símbolo
ostentado por todos los miembros de su comunidad.
Desde aquella lejana primera edición de la noche del
12 de marzo de 1986, en la que el reconocido atleta Julio Gómez estampara su sello como el primer ganador,
los vecinos cipolleños han sabido acoger el aporte de
deportistas de renombre nacional como Toribio Gutiérrez, Oscar Amaya, Pedro Cáceres, Aldo Pérez, y tantos
otros, quienes jerarquizaron una competencia que desde
el comienzo se mostró prometedora.
A partir de 1991 “la Corrida” comienza a recibir
a una “legión” de competidores provenientes de los
países vecinos, especialmente de Chile y Brasil. Representante de este último, Eder Moreno Fialho se
convertirá en el primer extranjero en ganar la prueba
en 1996, repitiendo en 1997 y 1998. Para la edición
del año subsiguiente, será su compatriota Emerson
Ibsen Bem quien acceda a lo más alto del podio. Otros
3 brasileños ganaron la carrera en 2001, 2006 y 2007:
Rómulo Da Silva, Alex Mendonça y William Salgado
Gomes, respectivamente.
Dentro de la categoría de damas, instaurada a partir
de 1988, la mención más destacada se refiere claramente a Elisa Cobanea, una atleta oriunda de la localidad
bonaerense de Tandil, cuya dedicación y seriedad le
valieron para hacerse acreedora del extraordinario récord de once carreras ganadas de manera consecutiva
entre 1995 y el 2005.
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La masiva participación y concurrencia se han ido
incrementando año a año, y para la vigésima cuarta
edición, realizada el pasado 7 de marzo del corriente, el
número de participantes superó los 11.000 en la prueba
familiar de 4 kilómetros, mientras que en la competición de 12 kilómetros el número de inscritos superaba
los 700 corredores. Si a esta importante magnitud de
competidores se le suman las más de 50.000 personas
que se convocan en las calles que comprenden el recorrido del circuito para poder observar la prueba atlética,
el número de personas congregadas por el evento
superaría el 50 % de la población total de la localidad,
demostrando el grado de penetración que “la Corrida”
ha llegado a tener en toda la sociedad cipolleña.
Más allá de la actividad deportiva desarrollada en
este ámbito, los organizadores de la “Corrida Ciudad
de Cipolletti” se han abocado denodadamente a complementar el espíritu del evento mediante la incorporación de conocimientos y la presentación de trabajos
de investigación provenientes de numerosas provincias
de nuestro país.
Dentro de este conjunto de exposiciones académicas
que principalmente apuntan a respaldar los beneficios
asociados a la práctica deportiva, la actividad física y
la recreación, se incluyen jornadas de capacitación y
congresos internacionales de los que participan profesionales de las más diversas especialidades, con miras
a generar un conocimiento integral que fomente el
ejercicio físico, y comprenda no sólo a la totalidad de
los grupos etarios, sino también a personas con distintas
discapacidades o factores de riesgo.
Desde que tuvo lugar el I Congreso Internacional de
Actividad Física y su Proyección Social, se ha contado
con excelentísimos disertantes provenientes del ámbito
local, nacional y hasta internacional, entre los que
podrían destacarse las presencias del doctor Domingo
Blázquez Sánchez (España), el doctor Michael Pratt
(EE.UU.), el doctor Néstor Lentini (Buenos Aires),
el licenciado Raúl Supital (Buenos Aires), la magíster
Julia Gerlero (Neuquén), el licenciado Jorge Gómez
(Buenos Aires), la doctora Sandra Matsudo (Brasil), el
licenciado Pedro Alexander (Venezuela), el doctor Alberto Cormillot (Buenos Aires), el licenciado Mariano
Giraldes (Buenos Aires), etcétera.
Paralelamente, la ciudad está desarrollando un plan
deportivo municipal, que a través de la actividad diaria,
con la participación de los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad de Cipolletti, y con el acompañamiento estatal, se procura incrementar la planificación
del desarrollo urbano de la ciudad en lo concerniente
a los lugares aptos para la práctica de las más variadas expresiones de la actividad física, sumando en el
mantenimiento de la salud, en la inclusión social, y,
en definitiva, con vistas a armonizar el crecimiento
demográfico continuo.
No deben desestimarse los beneficios que una
iniciativa tal puede aportar tanto a nivel social como
cultural, puesto que apunta a desagregar y abarcar al

Reunión 10ª

mismo tiempo todas las vetas comprendidas por el
deporte, la actividad física y la salud, y que año a año
es encarada con una responsabilidad creciente, con la
ambición digna de una comunidad pujante, consciente
de los desafíos de la innovación y las complejidades
del desarrollo.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.383/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo correspondiente, informe sobre
los descuentos compulsivos que se realizan sobre los
haberes de los jubilados y pensionados a favor de mutuales, cooperativas, entidades financieras o bancarias,
en especial sobre los siguientes puntos:
a) Cantidad de códigos que se encuentran operativos en la actualidad.
b) Cantidad de códigos de descuentos otorgados en
los últimos 7 años.
c) Cantidad de denuncias recibidas por descuentos
efectuados en forma incorrecta.
d) Qué procedimientos efectúa la ANSES cuando
recibe una denuncia de descuentos incorrectamente
efectuados.
e) Qué procedimientos efectúa la ANSES cuando
comprueba que los descuentos fueron efectuados en
forma incorrecta y en su caso, cómo se restituyen las
sumas a los beneficiarios perjudicados.
f) Especifíquese cómo son recuperadas las sumas
giradas erróneamente a mutuales, cooperativas, entidades financieras o bancarias.
g) Qué montos fueron recuperados a la fecha de la
presente.
h) Acompáñese listado de las cooperativas, mutuales, entidades financieras o bancarias denunciadas.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) recibió innumerables denuncias de jubilados
y pensionados motivadas por descuentos que cooperativas y mutuales efectuaron de manera indebida sobre
sus haberes.
Un informe publicado por la revista Desafío Económico fechada agosto/2009 y bajo el título “El engaño de
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la ANSES” pone de manifiesto que durante siete años
una cooperativa realizó descuentos a miles de jubilados
en todo el país sin autorización previa.
Desde enero de 2001, dicha entidad bajo los códigos 325 y 11 deducía todos los meses de los haberes
y pensiones mínimos una suma que oscilaba entre
1,70 y 2,10 pesos en calidad de servicios de urgenciaambulancias, traslados y atención médica domiciliaria
que nadie había contratado.
Esta situación se agravó en agosto de 2005, cuando
el organismo dirigido por Sergio Massa implementó un
nuevo sistema de descuentos (e@descuentos) a través
del cual se enviaba directamente a las cuentas de las
mutuales el dinero de las cuotas. Según testimonios
para esa misma época aumentó el valor de la afiliación
y paso a costar entre 7 y 12 pesos. Así la suma de los
damnificados llegó a fines del año pasado a superar las
17.000 personas.
Si bien los primeros casos se registraron en la
provincia de Buenos Aires, los distritos rurales y las
ciudades de Berisso, La Plata, Ensenada y Chascomús,
la situación se agravó y se extendió a otras provincias
principalmente, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y
San Juan.
Frente a estas denuncias la ANSES daba como
respuesta a sus afiliados damnificados realizar la baja
ante la cooperativa prestadora del servicio solicitando
su desafiliación. Muchos jubilados no denuncian los
descuentos para evitar el camino burocrático que esto
conlleva.
Existen jubilados y pensionados con domicilio en
provincias que sufren estos descuentos por entidades
que se encuentran en Capital Federal. Si la respuesta
de ANSES ante el reclamo es que se dirija a la entidad,
la situación resulta fácticamente imposible atento a
las distancias y la poca capacidad económica de los
beneficiarios.
Estas denuncias ponen en evidencia las debilidades
en los procedimientos de control que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
efectúa sobre las mutuales y cooperativas de todo el
país y que ya en el año 2006 en una entrevista publicada por La Nación, el presidente del INAES Patricio
Griffin manifestaba que por mes sólo se auditaban los
balances de ochenta de las mil doscientas mutuales
y cooperativas dedicadas a prestar ayuda financiera,
cuando la normativa vigente exige que los controles
a todas las entidades deben realizarse de manera
mensual.
Por los motivos expuestos resulta necesario presentar este pedido de informes a efectos de conocer
las medidas adoptadas para poner fin a esta situación,
las sanciones aplicadas y la manera en que se resarció
y/o resarcirá a los miles de jubilados y pensionados
damnificados.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
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Social.
(S.-2.384/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Especial de Seguro
de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios,
sujeto a las modalidades y condiciones que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de la vigencia de
las leyes 23.660 y 23.661.
Art. 2º – Los beneficiarios del Sistema Especial
de Seguro de Salud que se crea por esta ley son los
estudiantes terciarios y los universitarios que cursen
carreras de más de un (1) año de duración en instituciones públicas y opten en forma voluntaria por ingresar
al sistema.
Art. 3º – Las prestaciones del Sistema Especial de
Seguro de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios serán las que se establecen en el Sistema
Nacional de Seguro de Salud, previsto por el artículo
28 de la ley 23.661 y sus modificatorias.
Art. 4º – A los fines de la financiación de las prestaciones indicadas en el artículo anterior, los beneficiarios definidos en el artículo 2º que voluntariamente se
adhieran al Sistema, deberán ingresar mensualmente,
en concepto de aportes con destino al Sistema Especial
de Seguro de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios, una suma equivalente al setenta por ciento
(70 %) de la suma mínima que la autoridad competente
determine para la financiación del Programa Médico
Obligatorio.
Art. 5º – Los beneficiarios de este seguro perderán
el beneficio al momento de iniciar su actividad laboral
ya sea en relación de dependencia, autónoma o monotributista.
El estudiante terciario o universitario que habiendo
obtenido título habilitante no iniciara su actividad laboral, gozará de las prestaciones de este Sistema Especial
de Seguro de Salud por los tres meses posteriores a la
obtención del título que lo habilita para el ejercicio de
su profesión.
Art. 6º – La Superintendencia de Servicios de Salud,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, es la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación, dentro de los
noventa (90) días de la vigencia de esta ley, reglamentará:
a) El procedimiento para la incorporación de
beneficiarios a la cobertura médico-asistencial
para los estudiantes terciarios y universitarios;
b) La creación del Registro de Agentes de Seguro de Salud que brinden cobertura médicoasistencial para los estudiantes terciarios y
universitarios.
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Art. 8º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–, organismo autárquico en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, será
el organismo recaudador de los aportes previstos en la
presente ley.
A tal efecto instrumentará:
a) Un sistema simplificado de pago de los aportes,
que le permita al estudiante terciario o universitario efectuarlo, con indicación de la suma fija
por ingresar y con la mayor disponibilidad de
lugares de pago que sea posible;
b) Un sistema de transferencia de los recursos
recaudados a los agentes de salud prestadores
del sistema creado por esta ley.
Art. 9º – El Ministerio de Salud de la Nación en
coordinación con el Ministerio de Educación de la
Nación, diseñará e instrumentará una campaña de difusión del Sistema Especial de Seguro de Salud creado
por la presente ley y de los derechos y deberes de los
estudiantes terciarios y universitarios que se encuentren
comprendidos en él.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Hilda B. González de
Duhalde. – Ernesto Sanz. – Alfredo
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Emilio A. Rached. – María J. Bongiorno.
– Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1994, se ha observado una constitucionalización del derecho a la salud, y una reglamentación
parlamentaria del sistema sanitario integral, a la luz
de los compromisos internacionales asumidos por el
Estado al incorporar tratados internacionales con jerarquía constitucional al ordenamiento jurídico argentino.
En este marco, en nuestro sistema jurídico, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 42 de
la Constitución Nacional, y en el artículo 12, inciso
c), del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Constitución Nacional
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno…”
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales
“Artículo 12:
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”1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
”2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
”a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
”b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la
higiene del trabajo y del medio ambiente;
”c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;
”d) La creación de condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad.”
Todo ello se complementa con el plexo normativo
reglamentario, que está integrado por dos leyes de
fundamental importancia en materia de salud pública
sancionadas en 1989: las leyes 23.660 y 23.661. La
primera de ellas regula el accionar de las obras sociales y la segunda crea el Sistema Nacional de Seguro
de Salud.
Es de destacar que desde la perspectiva del derecho
internacional de derechos humanos, los Estados se
comprometen a la realización progresiva del derecho
a la salud, lo cual significa que cada Estado parte tiene
la obligación concreta y constante de avanzar lo más
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de tal derecho.
Esta iniciativa es, precisamente, un gran avance
hacia la efectivización de tal derecho para los estudiantes terciarios y universitarios. En este sentido, el
proyecto crea el Sistema Especial de Seguro de Salud
para aquellos que concurran a instituciones públicas.
Se propone ampliar en términos operativos lo consagrado por las normas citadas en el sentido de procurar
el pleno goce del derecho a la salud para todos los
habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, respetando la concepción
integradora del sector salud y otorgándole a la autoridad pública un firme papel en su conducción hacia
la consolidación de una democracia social moderna.
Miles de estudiantes terciarios y universitarios que
concurren a institutos y universidades estatales no
cuentan con los recursos económicos indispensables
para costearse una obra social digna. Es por ello que el
Estado nacional, atento a esta necesidad, debe desplegar subsidiariamente acciones solidarias y protectivas
a fin de garantizar prestaciones de salud con base
igualitaria para todos los argentinos.
Claramente así lo establece el artículo 2° de la
ley 23.661 al disponer que el seguro de salud que crea
“tendrá como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales
y humanizadas, tendientes a la promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud, que respon-
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dan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a
los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de
prestaciones eliminando toda forma de discriminación
en base a un criterio de justicia distributiva”.
Es por ello que mi propuesta viene a ampliar, de
manera incluyente, el alcance de lo dispuesto por la
ley 23.661 permitiéndoles a los estudiantes terciarios y
universitarios, que cursen carreras de más de un (1) año
de duración en instituciones públicas, gozar de la posibilidad de acceder a una cobertura sanitaria mínima.
En efecto: lo que se propone es que los estudiantes
que voluntariamente así lo deseen, puedan acceder
al Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo del
Sistema Nacional de Seguro de Salud previsto por
el artículo 28 de la norma mencionada. Para ello, se
dispone que los mismos realicen un aporte equivalente
al setenta por ciento (70 %) de la suma mínima que la
autoridad competente determine para la financiación
del Programa Médico Obligatorio.
Ese aporte ascendería en la actualidad a aproximadamente $ 32,70, que es el setenta por ciento los $ 46,75 que, en
concepto de obra social aportan, por ejemplo, los monotributistas o las personas encargadas de tareas domésticas.
Esta es una forma concreta de establecer políticas de
inclusión social que contribuyan a dar la equidad y a
premiar el esfuerzo de quienes, con su empeño, llegan a
estudiar en la universidad pública proviniendo de familias
carenciadas o que soportan graves apremios económicos.
Asimismo, la iniciativa establece límites al goce
del beneficio, al proponer la pérdida del mismo en el
momento que el estudiante inicia su actividad laboral
ya sea en relación de dependencia, autónoma o monotributista.
Por su parte, y a fin de dar al estudiante ya recibido
un tiempo prudencial para insertarse en la actividad
laboral una vez obtenido su título habilitante, se propone la extensión del beneficio durante los tres meses
posteriores a la fecha de obtención del título que lo
habilita para el ejercicio de su profesión.
Finalmente, se dispone que la autoridad de aplicación
del Sistema Especial de Seguro de Salud para Estudiantes Terciarios y Universitarios será la Superintendencia
de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación; y que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) tendrá a su cargo la instrumentación del sistema de recaudación y la transferencia de
los recursos a los agentes de salud prestadores.
El sistema de recaudación deberá ser ágil y de
extendido alcance territorial (haciéndolo extensivo
también vía Internet) para que los estudiantes puedan
acceder a él con facilidad. Asimismo, se prevé que el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
el Ministerio de Educación, implemente una campaña
de difusión pública del sistema que aquí propongo
para garantizar su pleno conocimiento por parte de los
potenciales beneficiarios.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de ley.
Pablo Verani. – Hilda B. González de
Duhalde. – Ernesto Sanz. – Alfredo
Martínez. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Emilio A. Rached. – María J. Bongiorno.
– Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.385/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 42 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454,
texto ordenado 1981) por el siguiente:
Artículo 42: Los domicilios a que se refieren los
artículos anteriores subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o su archivo,
mientras no se constituyan o denuncien otros.
En caso de renuncia del abogado patrocinante,
si la parte hubiera constituido domicilio en una
oficina, estudio o casillero de aquél, el juez o
tribunal la intimará a constituir nuevo domicilio
bajo apercibimiento de aplicársele el régimen
establecido en el primer párrafo del artículo
precedente. Dicha intimación se notificará en el
domicilio real de la parte.
Cuando no existieren los edificios, quedaren
deshabitados o desaparecieren, o se alterare o
suprimiere su numeración, y no se hubiese constituido o denunciado un nuevo domicilio, con el
informe del notificado se observará lo dispuesto
en la primera o segunda parte del artículo anterior,
según se trate, respectivamente, del domicilio
legal o del real.
Todo cambio de domicilio deberá notificarse
por cédula a la otra parte. Mientras esta diligencia
no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente
el anterior.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCCN) impone en cabeza de todo litigante la obligación de constituir domicilio procesal dentro del pe-
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rímetro de la ciudad en la que tenga asiento el juzgado
o tribunal interviniente en el proceso. Dicho cuerpo
legal dispone asimismo que en dicho domicilio deberán efectuarse las notificaciones de las providencias y
resoluciones judiciales que se dicten en el proceso, con
excepción de aquellas que el mismo código dispone
que deben efectuarse en el domicilio real de las partes.
Por su parte, el artículo 42 del CPCCN, cuya modificación se propone en el presente proyecto, establece
el principio de subsistencia del domicilio constituido,
el cual reconoce como únicas excepciones: i) la finalización del proceso por cualquier modo, ii) el archivo
de las actuaciones como consecuencia de la inactividad
procesal de las partes por un tiempo prolongado (instituto regulado por el decreto ley 6.848/1963), y iii) la
constitución de un nuevo domicilio procesal.
La jurisprudencia ha exceptuado también de dicho
principio, por vía de analogía, a los supuestos en que
el expediente se encuentre paralizado por largo tiempo.
No obstante, no ha sido contemplado como excepción
al citado principio de subsistencia del domicilio constituido el supuesto de renuncia del letrado patrocinante
de alguna de las partes litigantes, lo cual en diversos
casos podría derivar en lesión al derecho constitucional
de defensa en juicio de la parte.
Es habitual en la práctica procesal que los litigantes
constituyen domicilio en la oficina o estudio de los
letrados que los representan o en casilleros contratados
por los mismos. Al margen de esta situación quedan los
casos excepcionales en que la parte constituye domicilio procesal en su domicilio real.
En diversos casos, la jurisprudencia ha interpretado
con estrictez el principio de subsistencia del domicilio
procesal, considerando válidas aquellas notificaciones
efectuadas en el domicilio constituido por la parte en
el estudio de su letrado patrocinante pese a encontrarse
debidamente acreditada en el expediente la desvinculación o renuncia del profesional (Cámara Civil y
Comercial Bahía Blanca, Sala I, 5-XII-2006, in re,
“Consorcio de Copropietarios Barrio Rosendo López
IV etapa Mendoza 299 A-C c/Panzielli, Hugo”; Cámara
2ª Civil y Comercial La Plata, Sala I, 23-III-2004, in
re “Quiroga, Ramón c/Serrano, Diego y otro s/daños y
perjuicios”; Cámara Civil y Comercial Mar del Plata,
Sala I, 17-II-2004, in re “Nardone, Sonia c/Fidalgo,
Luis y otro s/ejecución”; Cámara Civil y Comercial San
Martín, Sala II, 14-X-1997, in re “Fulgenzi, Augusto
c/Villalba, Rubén s/resolución de contrato y daños y
perjuicios”; Cámara Civil y Comercial La Plata, Sala
III, 12-XI-1996, in re “I., H.A. c/U., C. s/divorcio vincular”; Cámara Civil y Comercial Mar del Plata, Sala
II, 2-VIII-1988, in re “Mora, Horacio Alberto c/Traico,
Yony s/cumplimiento de contrato”).
La problemática derivada del principio de subsistencia del domicilio procesal constituido es relevante
en los citados supuestos de renuncia o desvinculación
de los letrados patrocinantes a la representación
asumida en el proceso, dado que, de observarse con
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excesiva rigurosidad el mentado principio, las partes
probablemente nunca tomen conocimiento de aquellas
resoluciones que sean notificadas al domicilio que
oportunamente habían constituido en el estudio de sus
letrados patrocinantes.
Por ello, es necesario que en esos casos la ficción
legal de la subsistencia del domicilio procesal también
sea analizada dentro de los límites de la razonabilidad,
criterio que ha sido empleado por la jurisprudencia para
equiparar a tales efectos la paralización del expediente a
su archivo (CNCom; Sala A, 27-XII-2007, in re “Banco
de Crédito Argentino S.A. c/Marconi, Ricardo s/ejecución de honorarios’; CNCiv, Sala D, 21-II-2000, in re
“Silva, Juan Manuel s/sucesión ab intestato”; CNCAF,
Sala IV, 8-V-1997, in re “Roffo, Marcelo c/Administración Nacional de Aduanas s/A.N.A.”, causa 35635/96;
C. Civil y Comercial Lomas de Zamora, 3-III-1994, in re
“Díaz, Luis c/Expreso Esteban Echeverría s/prescripción
de contrato”; entre otros).
El fundamento de la utilización del criterio señalado en el párrafo precedente es evitar ir en contra de
la verdad material, vulnerando el derecho de defensa
de la parte al imponer, con excesivo rigor formal, el
mantenimiento de una ficción que no se compadece
con la observancia de la verdad de los hechos, criterio
que debe privar en toda solución de un caso judicial
(C. Civil y Comercial San Isidro, Sala I, 13-IX-2001,
in re ‘C. de G., N. c/G., A. s/alimentos; C. Civil y
Comercial Mar del Plata, Sala I, 23-V-1995, in re ‘M.,
M. del C. y C., R. E. s/Divorcio vincular por presentación conjunta’; CNCiv, Sala M, 30-XI-1994, in re
“C. de O. c/O. s/divorcio”; ídem, 30-IX-1994, in re
‘K. c/M. s/disminución cuota alimentaría; C. Civil y
Comercial Lomas de Zamora, 3-III-1994, in re “Díaz,
Luis c/Expreso Esteban Echeverría s/ prescripción de
contrato”; C. Civil y Comercial Mar del Plata, Sala II,
6-VIII-1991, in re “González, Vilma Susana s/incidente
de nulidad en G. v. R. s/incidente aumento de cuota
alimentaria”).
Por su parte, no debe dejar de considerarse que si
bien no en referencia directa al tema materia del presente proyecto, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que la norma procesal que establece la
subsistencia del domicilio ad litem no es un altar ante
el cual puedan sacrificarse derechos fundamentales
reconocidos en la Carta Magna cuyo carácter prevaleciente es misión de la Corte Suprema tutelar, lo que
lleva a descalificar automáticamente toda hermenéutica
que pretenda consagrar tal trastrocamiento de valores
y jerarquías jurídicas (Fallos, 310:870).
De esta forma, el objeto del presente proyecto viene
a ofrecer una solución a fin de evitar situaciones en las
que, con un excesivo rigorismo formal, se extienda la
ficción legal de la subsistencia del domicilio constituido y se provoque con ello grave desmedro a la defensa
en juicio, garantía consagrada por el artículo 18 de la
Constitución Nacional y por diversas convenciones
internacionales de derechos humanos que gozan de
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jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Por ello, mediante el proyecto en cuestión se propone la modificación del artículo 42 del CPCCN a
los efectos de incorporar como excepción al principio
de subsistencia del domicilio procesal el supuesto de
renuncia del letrado patrocinante, en cuyo caso el juez
o tribunal interviniente intimará a la parte a constituir
nuevo domicilio bajo apercibimiento de aplicársele el
régimen de notificaciones por ministerio de la ley en
los términos del artículo 41 del CPCCN.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.386/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Proyecto de Mejoramiento
de la Educación Rural (PROMER) en cumplimiento
de la Ley de Educación Nacional, 26.206, y de la Ley
de Financiamiento Educativo, 26.075, respaldando la
política del Estado nacional definida para la educación
en ámbitos rurales.
La propuesta incluye a todas las escuelas rurales
del país y se ejecuta a partir de convenios bilaterales
celebrados entre el Ministerio de Educación y Cultura
de la Nación y las distintas autoridades provinciales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER) consiste en respaldar la política
del Estado nacional para mejorar la cobertura, la
eficiencia y la calidad del sistema educativo del país,
así como su gestión a través del fortalecimiento de
la capacidad normativa, planeamiento, información,
monitoreo y evaluación en los niveles nacionales y
provinciales.
La cobertura del PROMER está dirigida hacia la
educación preescolar y de la educación general básica
en áreas rurales de la Argentina, y tiene como objetivo el
desarrollo y aplicación de modelos pedagógicos y organizacionales diseñados específicamente para el contexto
social, cultural y económico del ámbito rural.
El proyecto se propone mejorar el porcentaje de
promoción, reducir la matriculación con exceso de edad
y el porcentaje de deserción en los primeros niveles
educativos en las áreas rurales.

La gestión es otro punto sobre los cuales este proyecto se plantea trabajar, ya que será necesaria la ejecución
satisfactoria de los convenios bilaterales concertados
entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales
y los planes anuales, relativos a la recopilación, el
análisis, la divulgación y el uso de estadísticas educacionales.
A nivel nacional, la gestión es uno de los principales
componentes que aporta los recursos necesarios para
la implementación de las líneas estratégicas planteadas
por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación
para las escuelas del ámbito rural. Las mismas tienen
por objeto mejorar las posibilidades de pleno cumplimiento de los tramos de escolaridad obligatoria, con
acciones específicas para cada ciclo.
Las actividades principales que se financian a través
del PROMER son la producción, edición e impresión
de materiales de desarrollo curricular; la capacitación
docente; la provisión de bibliotecas institucionales
para todos los niveles; videotecas institucionales; útiles escolares; laboratorios, juegotecas y equipamiento
multimedia-informático.
El proyecto tendrá en cuenta, además, el diseño e
implementación de proyectos escolares vinculados al
desarrollo local, mejoramiento de servicios básicos (energía eléctrica y agua), y las obras de infraestructura en los
establecimientos educativos rurales.
El desarrollo de materiales pedagógicos, la asistencia
técnica para profundizar las acciones del Programa
Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe, la
producción de programas de TV con contenidos para
las escuelas rurales, y el relevamiento de las mismas,
serán otros puntos que el PROMER tendrá en consideración para el desarrollo y la implementación del
programa nacional.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.387/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el reconocimiento otorgado al
joven argentino doctor Federico Dávila, geólogo graduado en la Universidad Nacional de Córdoba, quien
recibió el Premio Estímulo por su contribución en la
búsqueda de petróleo destinado a jóvenes investigadores argentinos.
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Actualmente desarrolla un trabajo de investigación
en “tectónica de cuencas sedimentarias”, para descubrir
cómo se forman las grandes depresiones del terreno.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven científico Federico Dávila se doctoró en la
Universidad Nacional de Córdoba, en 2003, en geología (disciplina que estudia la forma interior del globo
terrestre, su formación y sus cambios).
La geología es una de las carreras con mejor inserción laboral y bien remunerada. Y nuestro país es un
generador de profesionales que en esta especialidad,
no satisface la demanda creciente. Es una de las pocas
carreras con pleno empleo que ha sido declarada de
interés público por varios expertos.
El doctor Federico Dávila es, además, investigador
del Conicet y del Laboratorio de Análisis de Cuencas
de la Universidad Nacional de Córdoba, donde además
ejerce como profesor. A pesar de tener varias ofertas
de trabajo en el exterior, ha decidido quedarse en el
país y continuar desarrollando sus actividades, entre
las cuales se encuentra el diseño de modelos que
permiten explotar mejor ciertos terrenos para hallar
petróleo y otros minerales. El joven científico afirma
que la situación de la ciencia actual en el país, ha ido
mejorando notablemente.
Es autor de numerosas publicaciones sobre su especialidad, y en el año 2005, recibió el Premio Storni
de la Asociación Geológica Argentina. Fue becario
Fullbright en los Estados Unidos, y también en la Royal
Society de Gran Bretaña.
Actualmente elabora modelos sobre la “evolución de
cuencas” y desarrolla estudios al respecto en las provincias de La Rioja y Catamarca, la llanura pampeana,
y también en la cuenca de Atacama en Chile.
Según los expertos, la zona de los Andes es considerada por la comunidad internacional como una “región
modelo” y el laboratorio natural donde ocurren procesos particulares que permiten establecer predicciones
en contextos de tectónica de placas similares en otras
regiones del mundo, así como también entender el comportamiento que tuvo la corteza terrestre en el pasado.
Los Andes constituyen un laboratorio natural que
no todos los países tienen la suerte de tener cerca ni
accesible. Son considerados el marco natural de las
comparaciones y donde se miden velocidades de alzamiento, de erosión, de transporte y de sedimentación.
Numerosos expertos del Conicet insisten en el gran
esfuerzo que implica seguir apostando a la ciencia y al
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conocimiento. Es necesario advertir esta circunstancia
y continuar fomentando el gran significado de incrementar el conocimiento científico nacional.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.388/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al Plan Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas, ejecutado por el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a cargo del ministro doctor Aníbal Fernández,
e implementado por el Registro Nacional de Armas
(RENAR).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional puso en marcha el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
con el fin de reducir el circulante de armas en manos
de civiles a partir de la recolección de armas de forma
voluntaria y anónima, a cambio de un incentivo económico. Se efectuará a través de la entrega de cheques del
Banco de la Nación Argentina, haciendo referencia a la
ley 26.216, sancionada en 2006, y que declara el estado
de emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito,
almacenamiento, tránsito internacional, registración,
donación, comodato y compraventa de armas de fuego
y da origen al citado programa.
Este programa de alcance nacional forma parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluye medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
En la Argentina, como en muchos otros lugares del
mundo, las armas de fuego aumentan los índices de
violencia dentro de la sociedad. La proliferación de
armas en manos de civiles tiene como consecuencias
un aumento del número de muertos por accidentes,
suicidios y/u homicidios, incrementa el riesgo de
morir o resultar herido en una situación de delito o
bien, que las situaciones de conflictos interpersonales
sean resueltas de manera violenta. Las armas de fuego
constituyen la segunda causa de muerte en nuestro país,
y han sido la primera en la Ciudad de Buenos Aires en
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el año 2004, superando a las muertes ocasionadas por
accidentes de tránsito
El plan tiene como principales objetivos la disminución del uso y proliferación de armas de fuego y
municiones, la reducción de accidentes y hechos de
violencia, la sensibilización acerca de los riesgos de la
tenencia y uso de armas, y la promoción de una cultura
de no violencia y resolución pacífica de conflictos que
desaliente la tenencia y uso de armas de fuego.
Estudios realizados por el Banco Interamericano de
Desarrollo indican que cada habitante de América Latina pierde anualmente casi tres días de vida saludable
por causa de la violencia.
La disminución de la cantidad de armas y su fácil
acceso son una herramienta preventiva de la violencia
social, aumentan la calidad de vida de la población,
reducen la sensación de inseguridad y favorecen la
incorporación de mecanismos de resolución no violenta
de conflictos.
Las armas de fuego no son sólo causa de muertes
sino también de un sinnúmero de heridos, provocando
discapacidades que retiran a una gran parte de la población joven en edad productiva del sistema, lo cual
impacta negativamente, no sólo en lo personal, sino en
la vida familiar y en el desarrollo de las naciones.
Desde una perspectiva económica, la violencia
armada produce no sólo un descenso de la actividad
económica, sino también gastos de los recursos gubernamentales (tanto económicos como humanos) y
daños en la estructura social, aumentando los índices
de criminalidad y violencia.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.389/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse
el 75º aniversario de Radio Colón, fundada un 5 de
septiembre de 1930, convirtiéndose en la primera radio
privada de la República Argentina.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 5 de septiembre se cumplen 75 años de la fundación, en la provincia de San Juan, de Radio Colón,
la primera radio privada de la República Argentina,
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producto del tesón y el esfuerzo de los hermanos
Graffigna.
Corría el año 1926 y don Benedicto Graffigna
necesitaba comunicarse con sus propiedades en las
localidades de Pocito, Nueve de Julio y Tinogasta
(Catamarca), entre otras. Enterado de que en Chile
existía un radioteléfono que cubriría sus necesidades,
enseguida lo compró. Así nació lo que sería la base de
la actual LV1 Radio Colón.
Así fue como don Benedicto se convirtió en el
primer locutor local, porque además de las comunicaciones comerciales, contaba los sucesos que ocurrían
en la provincia y hacía que la gente que trabajaba en
sus viñedos pudiera escuchar música.
La radio nace como LT6 La Broadcasting del Vino,
luego pasó a ser Radio Graffigna y finalmente en el
año 1943 –y a raíz de la prohibición del gobierno de
entonces de que las emisoras llevaran los nombres de
sus dueños–, don Benedicto y sus hermanos Santiago,
Alberto y Hugo, decidieron llamarla Colón, como la
marca de sus vinos. Un homenaje a su padre, Santiago
Graffigna Longinotti, quien llegó a América en 1870
embarcado en la nave italiana “Cristóforo Colombus”,
en busca de un futuro mejor.
Así continuó todo hasta que en el año 1927 decidieron iniciar su carrera radial; tomada la decisión
los hermanos Graffigna comenzaron a experimentar
transmitiendo 2 o 3 horas por día, hasta que en el 30 el
general Luis Dellepiane otorgó una concesión precaria
a la Sociedad Anónima Santiago Graffigna Limitada,
que la autorizaba a funcionar con continuidad como
emisora privada.
El 5 de septiembre, el interventor de San Juan,
Modestino Pizarro, aceptó estar presente en la inauguración, consciente de que éste sería quizás su último
acto de gobierno antes del derrocamiento del presidente
Hipólito Yrigoyen. De hecho, en sus primeras emisiones, la radio informó la caída de Yrigoyen y la asunción
de José Félix Uriburu.
La emisora comenzó a crecer de manera acelerada
y así, en 1942, trasladó sus estudios a la calle Mendoza –donde aún funciona– e inauguró una nueva planta
transmisora con una nueva antena –que reemplazó
a las dos pequeñas anteriores– de origen alemán, la
antena estaba instalada en la localidad bonaerense
de Monte Grande y en realidad eran 9 antenas de 75
metros cada una.
Leyendo el diario La Prensa, Alberto Graffigna
descubrió que estas antenas iban a ser dinamitadas y
se puso en campaña para adquirir tres, con la idea de
superponerlas y armar una sola. Luego de arduas gestiones, el general Pistarini se comprometió a cederlas
si los sanjuaninos las desarmaban y trasladaban por
su cuenta.
Y así fue, los sanjuaninos se hicieron cargo y las
trasladaron hasta San Juan, su llegada a la provincia
fue todo un acontecimiento, el tren “Buenos Aires al
Pacífico” arribó a la playa de la bodega Colón y allí
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fueron descargadas las antenas, cuyo peso sumado, pasaba las 64 toneladas de hierro y 216 metros de altura.
El 20 de diciembre de 1942, la antena fue inaugurada
y la madrina fue Beatriz Graffigna, la última nieta que
acaba de nacer el 16 del mismo mes.
La emisora fue acompañando el desarrollo tecnológico, incorporando tecnología, lo que producía un impacto importante en la programación que se adecuaba a
las más modernas condiciones de las comunicaciones,
ampliando su audiencia, que en un principio era sólo la
provincia de San Juan para luego expandirse también
a localidades de la República de Chile.
Han pasado por esta histórica emisora los principales
artistas de las respectivas épocas, del radioteatro, de la
música, de la literatura como don Buenaventura Luna
que supo tener programas de gran audiencia. Para el
año 1936 supo tener orquesta estable, un lujo para la
época, un elenco de radioteatro un calificado equipo de
locutores y operadores.
Al principio, la transmisión diaria consistía en un
total de 16 horas, la mitad de las cuales eran irradiadas
desde Buenos Aires por LR3 Radio Belgrano. En 1945,
la información se completaba con el recordado “El
Reporte Esso”, que era emitido todos los días a las 19.
Con los años, los discos de acetato reemplazaron a
las orquestas, mientras que las agencias de noticias –
con la incorporación de teletipos– achicaban cada vez
más el mundo.
La programación de Colón fue varias veces distinguida con reconocimientos nacionales, como el Santa
Clara de Asís, el Premio San Gabriel y la Cruz de Plata,
entre otros. También el deporte fue y es uno de sus
ciclos destacados como “Páginas de Oro del Deporte
Sanjuanino”.
Importantes artistas nacionales e internacionales
pasaron por esta querida emisora: Pedro Vargas, Francisco Canaro, Palito Ortega, Sandro, Los Chalchaleros,
Rafaella Carrá, Roberto Goyeneche, Franco Simone
y Roberto Carlos. De hecho, la única vez que Carlos
Gardel estuvo en San Juan fue registrada por los micrófonos de Colón.
La cultura, la política, la música, el deporte, en síntesis todos los hechos trascendentes ligados al hombre
están presentes en la historia de esta radio decana de
las emisoras privadas argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.390/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje, al cumplirse
este 11 de septiembre un año más de su paso a la inmortalidad del ilustre educador sanjuanino don Domingo
Faustino Sarmiento.
Marina R. Riofrío.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de septiembre se cumple un aniversario más de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.
Había nacido en el paraje de Carrascal, un barrio periférico de su querida San Juan. Su primer maestro fue
su padre don José Clemente Sarmiento y su querido tío
José Quiroga Sarmiento quienes ya a temprana edad le
habían enseñado las primeras letras. Su madre, doña
Paula Albarracín, también influyó en su educación y fue
quien le insinúa a Dominguito que siguiera la carrera
sacerdotal, deseos estos que encontraron la negación
rotunda de Domingo Faustino, quien ante la imposibilidad de conseguir fondos para estudiar en Buenos Aires,
ingresa a las denominadas Escuelas de la Patria, y es
allí en San Juan en donde tiene a maestros de profesión
como los hermanos Rodríguez.
Como dice su historiografía: “Es quizás este primer
influjo intelectual que experimenta Sarmiento, se vincula con su asistencia a la Escuela de la Patria. En ella,
de cuyos pormenores habla Sarmiento en Facundo, Recuerdos de provincia y Educación popular, desarrolló
el sentimiento de igualdad social y de conciencia cívica
de nacionalidad.
”El hecho es sintomático y revela que durante los
nueve años de asistencia escolar, por lo demás el único conocimiento sistemático que conoció, estuvo en
contacto con un ambiente cultural imbuido de enciclopedismo ya que los hermanos Rodríguez, preceptores
de la escuela, adherían a la corriente iluminista que
informaba los círculos revolucionarios porteños de
1810; el supuesto que la fundamentaba radicaba en el
predominio de la razón. De este supuesto derivaban
ideas políticas y económicas muy precisas, o relativas
a la tolerancia, la libertad, la igualdad y el progreso que
pronto serán lugares comunes.”
En esta etapa Sarmiento es testigo privilegiado de
las guerras civiles que se desarrollaban en su provincia,
y se produce uno de los hechos que lo marcara para
siempre: fruto de estas guerras tiene que marchar al
exilio junto a su tío, afincándose en la localidad de
San Francisco del Monte de Oro, localidad ubicada
en la vecina provincia de San Luis. Allí, con quince
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años, fundan la primera escuela que marcará el inicio
de Sarmiento con la educación, pues allí ejerció por
primera vez como maestro.
Corría el año 1817 y se produce un segundo hecho
que marcará el futuro del gran maestro: San Juan es
invadida por las montoneras de Facundo Quiroga.
Este hecho lo ubica decididamente enfrentado con
Facundo y se enrola en las tropas del ejército unitario
del General Paz con el grado de subteniente, son su
bautismo de fuego en las luchas intestinas de la patria.
Este hecho y ante el triunfo de Quiroga lo lleva a su
primer exilio en Chile, cruza la frontera y se instala
en la localidad chilena de Los Andes donde ejerce
como maestro en una escuela primaria, para luego
mudarse a la localidad de Pocura donde funda su
segunda escuela.
En el año 1836 vuelve a San Juan y se produce otro
hecho importante en su vida, en su niñez había comenzado su carrera como maestro en San Luis, con unos
pocos años mas había tenido su bautismo de fuego en
su lucha contra Quiroga, ahora de vuelta en su querida
provincia fundaba el 20 de julio de 1839 el semanario
El Zonda. El semanario se caracterizó por sus ataques y
grandes críticas contra Juan Manuel de Rosas. Esta actitud crítica produjo un hecho esperado, sólo duro seis
semanas. En su último número el semanario formuló
su testamento. Pero lo importante de esta fundación, es
que Sarmiento había iniciado su verdadera vida, será
periodista por toda su existencia; es más: Sarmiento
fue periodista antes de ser autor de libros, circunstancia
cronológica que determina, como es natural, la formación del escritor, y con esto el examen crítico.
Para muchos Sarmiento fue quien transforma efectivamente la prensa americana. Sus artículos se componen de hechos y de ideas. Sus artículos macizos como
vigas, son la vigorosa estructura de la nacionalidad
que amanece, son el reflejo de un mañana promisorio,
fogosos ríos de fe y esperanza.
En el Museo Domingo Faustino Sarmiento de Belgrano están los originales del diario El Zonda, y en su
número 4, podemos leer la idea que Sarmiento tenía
del periódico y del periodismo: “Se pregunta ¿qué es
pues un periódico? Una mezquina hoja de papel, llena
de retazos, obra sin capítulos, sin prólogo, atestada de
bagatelas del momento. Se vende una casa. Se compra
un criado. Se ha perdido un perro, y otras mil frioleras,
que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias
de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no
pueden interesarnos. […] Trozos de literatura, retazos
de novelas. Decretos de gobierno. […] Un periódico
es el hombre. El ciudadano, la civilización, el cielo, la
tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes
acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la misión del gobierno, la historia
contemporánea, la historia de todos los tiempos, el
siglo presente, la humanidad en general, la medida de
la civilización de un pueblo”.
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El historiador Felipe Pigna nos cuenta que “Entre
1845 y 1847 por encargo del gobierno de la República
de Chile visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, EE.UU., Canadá
y Cuba. En cada uno de estos países se interesó por
sus sistemas educativos, el nivel de la enseñanza y las
comunicaciones”. Todas estas impresiones las volcó en
su libro Viajes por Europa, Africa y América. A fines
de 1845 conoció en Montevideo a Esteban Echeverría,
uno de los fundadores de la fundación del 37 y como
él, opositor a Rosas y exiliado. Estando en Francia, en
1846, tuvo un raro privilegio: conocer personalmente
al general San Martín en su casa de Gran Bourg y mantener una larga entrevista con el Libertador.
En Chile Sarmiento escribe su obra más importante:
Facundo, civilización y barbarie. Y había fundado dos
periódicos en su afán de luchar contra Rosas, utilizando
el periódico como trinchera.
Domingo Faustino Sarmiento, como muchos pensadores de aquella época identificaban la “civilización”
con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto
con lo europeo, o sea lo que para ellos era el progreso.
Y la barbarie, tal como se desprende de su ideario en el
libro citado, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y
el gaucho. Este dilema, según él, sólo podía resolverse
por el triunfo de la “civilización” sobre la “barbarie”.
Dice bien Felipe Pigna que toda su obra literaria
está marcada por su accionar político. En 1845 escribe
Facundo, aquel provinciano, sobre el que Sarmiento
derrama su admiración y su odio, lo pinta bárbaro,
sanguinario, audaz y valiente y es finalmente la excusa para discutir el núcleo duro del pensamiento de
Sarmiento, el fin de la Argentina de entonces, es decir
todos los elementos que representan para él el atraso
con el que hay que terminar.
La educación era sin lugar a dudas el eje maestro
del cambio. Corría el año 1862 y Mitre asumió la presidencia con la intención de unificar al país. Este es el
escenario en el que Sarmiento asume la gobernación de
San Juan, tenía allí la oportunidad de empezar, en su
amada San Juan, y arranca su gobernación con el dictado
de una Ley Orgánica de Educación Pública que imponía
la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para
los diferentes niveles de educación, entre ellas una con
capacidad para mil alumnos, el Colegio Preparatorio,
más tarde llamado Colegio Nacional de San Juan, y
la Escuela de Señoritas, destinada a la formación de
maestras, comenzaba el accionar sobre lo que había
creído siempre, la educación, eje de la futura Argentina.
Como gobernador demostró cómo debía hacerse el
revolucionario cambio, en menos de dos años cambió
la fisonomía y la historia de San Juan. Abrió caminos,
ensanchó calles, construyó nuevos edificios públicos,
hospitales, fomentó la agricultura y apoyó la fundación
de empresas mineras. Y como para no aburrirse, volvió
a editar el diario El Zonda.
En 1864 viajó a los EE.UU., enviado por el presidente Mitre, como ministro plenipotenciario de la
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Argentina. De paso por Perú, donde se hallaba reunido el Congreso Americano, fiel a su pensamiento y
sus convicciones, condenó el ataque español contra
Perú, a pesar de las advertencias de Mitre para que
no lo hiciera. Un año mas tarde llega a los EE.UU.
El escenario con el que se encuentra al asumir sus
responsabilidades como diplomático, fue la asunción
del presidente Andrew Johnson que venía a reemplazar
al asesinado Abrahan Lincoln. Su desempeño no fue
mejor, Frecuentó los mejores círculos académicos
norteamericanos y obtuvo doctorados honoris causa
de las universidades de Michigan y Brown.
En 1868, estando Sarmiento como diplomático en
los EE.UU., se celebran las elecciones y el 16 de agosto, en viaje de retorno a la Argentina se le comunica
que el Congreso Nacional lo ha designado presidente
de la República Argentina asumiendo como tal el 12
de octubre del mismo 1868.
Es de recordar que todavía la Argentina estaba en
guerra con la República del Paraguay, y es en este
escenario donde Sarmiento sufriría uno de los mayores
golpes de su vida, allí moría en el frente de combate
su querido hijo Dominguito, dolor que lo acompañaría
hasta el final de su existencia.
Siendo presidente volvió a su núcleo duro, inaugurado en su San Juan, la educación, sembrando de escuelas
todo el territorio de la República, fundó más de 800
escuelas, además de los institutos militares Liceo Naval
y Colegio Militar de la Nación.
El desarrollo de la obra pública fue muy significativo;
durante su presidencia había aprendido en su estada en el
país del Norte, lo importante de las comunicaciones para
la integración de un país en crecimiento, el resultado
fue la construcción de más de cinco mil kilómetros de
líneas telegráficas, dejando inaugurada para fines de su
gobierno la primera línea telegráfica el Viejo Continente,
la red de ferrocarriles más que se duplicó, pasando de
573 km a 1331 km durante su mandato.
Fomentó la inmigración, la inversión, y como sabía
que había que gobernar sobre realidades mandó a
realizar el primer Censo Nacional de Población en el
año 1869, además de organizar el gobierno, creó la
Contaduría General de la Nación y con el fin de dar
a publicidad los actos de gobierno también creó el
Boletín Oficial.
En el año 1874 finaliza su mandato, continúa en la
política en el ejercicio de lo que fue su pasión de toda
su vida, la educación, ya que asume un año después
como director general de Escuelas de la Provincia de
Buenos Aires. Poco después fue electo senador por
San Juan.
En 1888 se trasladó al clima cálido del Paraguay
y muere allí un 11 de septiembre de 1888; como una
ironía o premio de su destino lo hace en donde también
había muerto su hijo Dominguito.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-2.391/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos conmemorativos del 75° aniversario de la Escuela Nº 480 “Yapeyú” de la localidad
de La Romelia, departamento de Rivadavia, provincia
de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Romelia es una pequeña localidad del sudeste
santiagueño ubicada en el departamento Rivadavia, a
320 km de la capital provincial y a escasos kilómetros
del límite con la provincia de Santa Fe.
Hace ya 75 años, en este lugar fue fundada la Escuela
Nº 480 “Yapeyú”, hecho que marcó un hito fundamental en la historia de la comunidad y que encendió una
luz de esperanza para sus miembros.
La perdurable memoria de aquellos que conocen su
historia, recuerda que la creación de la escuela surgió
por iniciativa de un grupo de padres y vecinos de la
zona, quienes exhortaron a las autoridades del Consejo
General de Educación para cumplir una difícil pero no
imposible meta.
Gracias al esfuerzo y compromiso de ese grupo, la
institución comienza a funcionar en el deshabitado edificio que fuera casa de familia del señor José Ferrero, el
que contaba con tres ambientes, uno destinado al salón
de clase y dos para el alojamiento del personal docente.
El inicio de las actividades estuvo a cargo de su
primera directora, doña Teodisea Jiménez de Rojas,
quien tuvo el honor de trazar las primeras líneas de
esperanza en los precarios encerados que ornamentaban la única aula de la entonces Escuela Nacional Nº
480. Dicha inauguración fue sellada oficialmente por
el visitador nacional, don Pedro Agustín Abregui, el 28
de agosto de 1934.
Con el correr del tiempo la celeste y blanca en su
flamear diario desplegaba sabiduría, acrecentando así el
número de alumnos que concurrían ansiosos a la escuela, lo que determinó la necesidad de ampliar el edificio
escolar. En un principio la ampliación se concretó precariamente con bolsas de arpillera, por carecer de otros
medios, lo que motivó a padres, vecinos y miembros de
la Asociación Cooperadora, a colaborar para edificar
con el material adecuado, otra aula, una cocina, un baño
y una galería, brindando así mayor comodidad a toda
la familia educativa y en consecuencia facilitando el
proceso de aprendizaje.
Finalmente, el 12 de septiembre del año 1985, el
gobernador de la provincia, bajo la dirección de la
profesora Zulma Beatriz Hildner, deja inaugurado el
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actual edificio de la institución, cristalizando así un
ansiado sueño de La Romelia.
Por los motivos expuestos, y a fin de acompañar
a la comunidad de La Romelia en los festejos por el
aniversario de su querida escuela, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.393/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.392/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11 de septiembre un nuevo aniversario del Día del Maestro.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito al cumplirse el día 29 de agosto un
nuevo aniversario del Día del Abogado.

Señor presidente:
En 1943, a 55 años de su fallecimiento, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por
educadores de toda América) se reunió en Panamá y
estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro:
día en que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino
Sarmiento.
Y si hablamos de fechas, este maestro de maestros
nació setenta y siete años antes, el 15 de febrero de
1811, en la provincia de San Juan, en un humilde hogar, convertido, a los cien años de su nacimiento, en
museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar se
conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer de
corrido a los 4 años y empezó la escuela a los cinco en
la Escuela de la Patria, de su ciudad natal (1816). A los
quince años fundó su primera escuela en San Francisco
del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se
desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos
que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo
(publicó artículos en El Mercurio de Valparaíso y en El
Progreso de Santiago). Visitó además Estados Unidos
y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a
pedagogos y escritores.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1958 la Junta de Gobierno
de la Federación Argentina de Colegios de Abogados
aprobó por unanimidad el despacho de comisión especial integrada por los doctores Eduardo García Aráoz,
Luis Rassol y Policarpo Yurrebaso Viale que aconsejaba
consagrar como Día del Abogado para todo el país, el 29
de agosto de cada año, fecha en que naciera el insigne
Juan Bautista Alberdi.
La razón de ser abogado significa un compromiso
profesional, ético y social que se imprime en todos los
actos, incluso en situaciones de extrema necesidad cuando está en juego la propia vida, es ahí cuando el abogado
justifica su razón de serlo.
Los valores de verdad y justicia en una sociedad más
justa y solidaria son de patrimonio de la sociedad y como
parte de ella, el rol del abogado es ineludible y necesario
su asesoramiento para acceder a los derechos.
Pero el abogado no solamente debe ser operador de
poleas de transmisión de meros intereses y necesidades
individuales y sociales. Deben ser portadores del conocimiento y la técnica del derecho y la legalidad, y ello debe
corresponderse con la debida operatividad, universalidad
y efectiva vigencia del sistema de derechos y garantías y
de los derechos humanos.
Ese debe ser el compromiso de legitimidad del abogado en la operación de la legalidad y el derecho en su
relación con la sociedad, y extenderse a la relación de
los poderes del Estado.
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Como gobernador de su provincia natal, decretó
la Ley de Enseñanza Primaria Obligatoria y, ya a los
cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la
República (entre los años 1868 y 1874), época en la
que promovió sus ideas liberales, que se centraron
en los principios democráticos, las libertades civiles
y la oposición a los regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas
primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela
Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros),
la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba. Interesado en la formación profesional
de las fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el
Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo del
comercio, la agricultura y los transportes. Realizó
el primer censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al
desarrollo de las telecomunicaciones y contrató a
hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista El Monitor de la Educación
Común, referencia fundamental para la educación
argentina.
En su primer exilio a Chile, tuvo una hija, Ana
Faustina (que se casó con Julio Belín y tuvo un hijo,
Augusto Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus
últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad
chilena, y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más
conocido como Dominguito, que murió en la guerra
contra Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay (Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan
pobre como había nacido.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.394/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 10ª

Su adhesión al celebrarse el próximo 27 de septiembre el Día Internacional del Turismo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de septiembre se celebra en todo el
mundo el Día del Turismo. La elección de esta
fecha la determina la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre todas las
comunidades internacionales de la importancia que
tiene el turismo y sus valores sociales, culturales,
políticos y económicos.
Existen diversas visiones acerca del rol del
mercado del turismo, algunos la consideran una
industria válida y que genera fuertes ganancias
para todos. Esta postura considera que el turismo
crea un puente entre los países y las culturas, lo que
va a enlazar a los seres humanos y a las naciones
mutuamente.
No se puede desconocer sin embargo que el turismo, es hoy y fue siempre una industria, en la cual se
envía a las personas a otros mundos, se trata de dar
a conocer otras culturas, otras políticas, tecnologías
y por ende repercute en la mente, pensamiento y
opinión de las personas.
Con el aumento del ingreso del pueblo, así como
el promedio de vida y lo creciente de la industria de
transporte y las comunicaciones mundiales, según
la OMT se ha previsto que hasta 2010, el aumento
de turistas a nivel mundial llegue a un promedio
de mil millones de personas, extendiéndose de esta
manera el panorama del turismo internacional.
En el plano económico, es indudable la importancia del turismo, así como también el nivel de la
creación de empleo, donde el crecimiento es mayor
que en otras áreas, ya que se estima la creación de
cien millones de empleo en todo el mundo.
Esta ventaja económica en la industria del turismo, ha generado que muchos gobiernos hagan uso
de todas sus capacidades en la vía de infraestructuras inviertan adecuadamente a los fines de abastecer las posibilidades existentes en el escenario
del turismo.
Considerando al turismo fundamental dentro de
las economías de un Estado, considero que todas
las políticas tendientes a fomentar el mismo son
válidas. Por ello solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-2.395/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 21 de septiembre un nuevo aniversario del Día del Estudiante.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante.
Un viaje fluvial a la ciudad uruguaya de Colonia
para ir a una corrida de toros. Así se festejó por primera
vez el Día del Estudiante. Fue en 1911. La Federación
Universitaria impulsó un paseo de confraternidad de
jóvenes argentinos, bolivianos, chilenos y paraguayos. El gobierno del presidente Roque Sáenz Peña les
facilitó un buque de guerra, la cañonera “Maipú”. La
delegación era numerosa –700 jóvenes– que tuvieron
que usar también el vapor privado “Eolo”. Viajaron
más de 5 horas hasta alcanzar la costa uruguaya.
Desde el poder político y económico de la época, la
celebración se vio con buenos ojos, porque se pensaba
que la juventud era garantía de progreso. Desde entonces los secundarios se tomaron el día. No hay registro
de cuándo se decretó el primer asueto. Pero ya en 1919,
por iniciativa del ministro de Educación del presidente
Hipólito Yrigoyen, se conmemoraba la fecha.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.396/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
26.060 por el siguiente:
Artículo 8º: El fondo se constituirá por un término de veinte (20) años, a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley. (Septiembre
del año dos mil cinco.)
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.060
por el siguiente:
Artículo 11: La constitución del fondo se hará
sobre la base de trescientos millones de pesos
($ 300.000.000), a través de un subsidio atendido
por los fondos del Tesoro nacional, pudiendo
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crecer el mismo en forma programada en función
de las hectáreas sembradas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 2005 se aprobó la ley 26.060,
Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, trascendental para las provincias
productoras.
Chaco produce el 60 por ciento del algodón en el
país pero la superficie sembrada de algodón cayó en
diez años de 612 mil a 252 mil hectáreas, mientras
que la superficie con soja creció de 70 mil a 664 mil
hectáreas.
Ese desplazamiento generó pérdidas importantes de
capital en las desmotadoras de algodón y obligó a las
industrias hilanderas a importar fibra para responder a
la demanda creciente que acompañó a la reactivación
económica. Además, impactó en el entramado productivo porque el algodón le generaba ingresos a pequeños
productores y a miles de trabajadores que “levantaban”
la cosecha con su familia, mientras que la soja excluye
al pequeño productor y demanda menos mano de obra.
Por estas razones es de crucial importancia apuntalar esta producción. En este sentido en el año 2008 se
firmó un convenio entre la provincia y la Nación para
implementar el fondo algodonero e impulsar un plan
de desarrollo sustentable y fomento de la producción
de algodón.
El Fondo de Compensación de Ingresos a la Producción Algodonera está constituido por 50 millones de
pesos, para asistir y respaldar la campaña algodonera
2008-2009 y buscará duplicar la cantidad de hectáreas
cosechadas durante la 2007-2008, que solamente llegó
a 175.000 hectáreas.
En ese sentido, la Nación aportará alrededor de 32
millones de pesos, mientras que la provincia se hará
cargo de una suma superior a los 15 millones de pesos, que serán destinados al FCA. Según fuentes del
gobierno provincial “El objetivo es duplicar el área de
siembra, es decir, llegar a las 300.000 hectáreas para
la campaña 08-09”.
El fondo alcanzará a pequeños y medianos productores algodoneros de hasta 100 hectáreas. Asimismo,
destacó que la duplicación de la capacidad de la planta
de Textil Santana, que fue anunciada también este
miércoles, requerirá de la ampliación del área sembrada en la provincia, para poder abastecer la demanda
del establecimiento textil y la generada en el resto del
mercado interno.
Por estas razones es de crucial importancia apuntalar
esta producción.

392

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este sentido en el año 2008 se firmó un convenio
entre la provincia y la Nación para implementar el
fondo algodonero e impulsar un plan de desarrollo
sustentable y fomento de la producción de algodón.
Sin embargo, el monto de $ 50.000.000 con que
fue dotado por la ley 26.060 resulta insuficiente a
raíz de las cuantiosas necesidades de los pequeños y
medianos productores y de la competencia que genera
la soja en cuanto a estabilidad del precio y facilidades
de siembra.
En este sentido el presente proyecto propone ampliarlo a $ 300.000 y extender la constitución del fondo
por diez años más, para darle previsibilidad al sector y
constituirlo en una política de Estado.
El ministro de Economía, Producción y Empleo,
Eduardo Aguilar, adelantó este miércoles que la próxima semana vendría a la provincia el nuevo secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA),
Carlos Cheppi, para anunciar la puesta en marcha del
Fondo Compensador Algodonero para pequeños y
medianos productores chaqueños.
Tal como anticipó Aguilar, se suscribirá un convenio
entre la provincia del Chaco y la SAGPyA, a través del
cual se crea el FCA de 50 millones de pesos, para asistir
y respaldar la campaña algodonera 2008-2009, que
buscará duplicar la cantidad de hectáreas cosechadas
durante la 2007-2008, que solamente llegó a 175.000
hectáreas.
En ese sentido, el ministro sostuvo que la Nación
aportará alrededor de 32 millones de pesos, mientras
que la provincia se hará cargo de una suma superior
a los 15 millones de pesos, que serán destinados al
FCA. “El objetivo es duplicar el área de siembra, es
decir, llegar a las 300.000 hectáreas para la campaña
08-09”, señaló.
Aguilar explicó también que el FCA alcanzará a
pequeños y medianos productores algodoneros de hasta
100 hectáreas. Asimismo, destacó que la duplicación
de la capacidad de la planta de Textil Santana, que fue
anunciada también este miércoles, requerirá de la ampliación del área sembrada en la provincia, para poder
abastecer la demanda del establecimiento textil y la
generada en el resto del mercado interno.
Además, confirmó que en los próximos meses también quedará firme la llegada de otra planta textil y de
otros dos talleres de confección.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 10ª

(S.-2.397/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la asociación civil sin fines de lucro
Centro de Residentes Breñenses en Resistencia, por la
labor comunitaria que desarrolla.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Centro de Residentes Breñenses en Resistencia, asociación sin fines de lucro, es el
mayor exponente de lo que es trabajar mancomunadamente, pensando en la gente necesitada, sin ningún
tipo de especulación personal, de lucro, de política
partidaria, social y religiosa, brindando desde el 2001
sin cargo, totalmente gratis, un lugar donde alojar a
aquellas personas que deben viajar a Resistencia por
razones de salud, acompañando a un familiar enfermo
o por diversos trámites, convirtiéndose así en el primer
emprendimiento comunitario a cargo totalmente de
residentes de una ciudad del interior, considerado un
ejemplo humanitario, asistencial y de contención a los
más vulnerables que no pueden costearse un hotel,
hospedaje o pensión de carácter privado.
Desde el 2001 hasta el 31 de diciembre del 2008
han alojado a 25.111 habitantes de Las Breñas, brindándoles albergue, contención y acompañamiento en
Resistencia. No reciben aporte alguno del gobierno,
sostienen el emprendimiento con los aportes de 600
socios que abonan una cuota societaria mensual, la elaboración y venta de platos típicos de las colectividades
representadas en la Fiesta Provincial del Inmigrante de
Las Breñas, y las donaciones de socios benefactores
que buscan devolver en el servicio a los comprovincianos lo mucho que les dio y les brindó Las Breñas, en
sus vidas, profesiones, cargos, formación, negocios o
funciones que le tocaron desempeñar mientras vivieron
en la capital provincial del inmigrante.
En su documento fundacional, el Centro de Residentes Breñenses, incluye además de la tarea específica de
alojamiento gratuito en la casa residencia en la capital
provincial, otras actividades y contribuciones solidarias
orientadas a los grupos más vulnerables, particularmente a las escuelas rurales y los barrios de Las Breñas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.398/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que se
hubieran desempeñado en establecimientos desmotadores encuadrados en los Convenios Colectivos de Trabajo de Actividad para Obreros Desmotadores y Afines y
Anexos 446/06 y 447/06 para la provincia del Chaco,
y 387/04 para el resto del país, así como los convenios
colectivos de empresa y/o ámbitos inferiores encuadrados dentro del marco de la actividad de aquéllos,
como el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
872/07 aplicable a los trabajadores de la Cooperativa
Agropecuaria Presidencia Roque Sáenz Peña Ltda., de
la provincia del Chaco y/o los que los reemplacen en el
futuro, gozarán de un régimen previsional diferencia,
pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando
alcancen la edad de 55 años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
los trabajadores deberán acreditar 30 años de servicios
con aportes computables en uno o más regímenes del
sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al
menos el 50 % debe haber sido prestado en los establecimientos y regímenes citados en el artículo 1°.
Art. 3º – Los beneficiarios de esta ley quedan inhabilitados para desempeñar las tareas especificadas en
el artículo 1°, a partir del momento en que entraren en
el goce efectivo de la jubilación. El ingreso a cualquier
otra tarea o actividad, quedará sujeto a lo establecido
en el artículo 66 del decreto ley 18.037/68 y artículo
44 del decreto ley 18.038/68.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached. –
Carlos Rossi. – Carlos A. Reuteman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituye una antigua y entrañable aspiración de los
trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón, y un
imperativo de justicia social, que los mismos puedan
obtener su jubilación ordinaria a partir de los 55 años de
edad, debido a que las condiciones ambientales imperantes en sus lugares de trabajo, los riesgos propios de
la actividad y las numerosas enfermedades ocupacionales a las que están expuestos, ocasionan a largo plazo
un notable deterioro psicofísico, que se traduce en un
agotamiento y envejecimiento prematuro, con grave
afectación a la persona y a su núcleo familiar.
La gran mayoría de los trabajadores que se desempeñan en establecimientos dedicados al desmote de
algodón y actividades accesorias, tales como la estiva
y acopio de algodón, deslintado de semillas, entre otras;
comienzan a edad muy temprana su carrera laboral y
son ocupados en muchos casos en forma temporaria
e intensiva durante la temporada de algodón, que se
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extiende por períodos de meses que varían año a año,
dependiendo de las condiciones económicas y climáticas siempre ajenas a su voluntad, al cabo de los cuales
permanecen desocupados y/o subocupados con ingresos que no les permiten atender en forma suficiente sus
necesidades básicas durante los mencionados períodos
de receso, lo cual a largo plazo coadyuva sin duda a
su deterioro psicofísico y consecuente envejecimiento
precoz, junto con los factores de riesgo seguidamente
descritos:
a) Contaminación del aire: todas las tareas que se
realizan en las desmotadoras son llevadas a cabo en un
ambiente contaminado por la existencia de polvillo,
fibrillas de algodón y restos de herbicidas e insecticidas
suspendidos en el aire que deben respirar los trabajadores mientras realizan sus tareas.
b) Contaminación sonora: en los establecimientos
funcionan diversas maquinarias, tales como las desmotadoras propiamente dichas, la presa, las máquinas
transportadoras, etcétera, lo cual genera contaminación
sonora, con efecto negativo en la salud del operario.
c) Exposición a sustancias tóxicas: las condiciones
antes descriptas se ven agravadas durante el proceso de
deslintado químico de semillas que se lleva a cabo en
los últimos meses de la temporada algodonera, debido
a la manipulación de elementos tóxicos utilizados para
separar el linter de las semillas, ya que el personal
afectado a esta tarea debe controlar el proceso de deslinte químico y preparar los productos químicos según
la dosis y la proporción que se le indica. Si bien este
procesos de deslintado químico, en comparación con
los métodos mecánicos, mejora la calidad de la semilla
en cuanto a su poder germinativo y las condiciones para
la siembra mecánica, lo cierto es que, tal como lo aseveran los expertos, este procedimiento es muy agresivo
“afectando tanto el microclima laboral como al medio
ambiente” (conf.: Nuevo proceso de deslintado químico
de semilla de algodón. Su impacto ambiental, Eve Liz
Coronel, Jaime Berdaguer y Gustavo López, Congreso
de Desarrollo Regional, tomo II, Secretaría de Ciencia
y Tecnología, Universidad Nacional de Catamarca, 29,
30 y 31 de octubre de 1998).
d) Esfuerzos físicos: la naturaleza de las tareas descriptas requiere también de grandes esfuerzos físicos y
desplazamientos corporales bruscos y asimétricos, lo
cual no pocas veces ocasionan trastornos traumatológicos en los trabajadores (roturas, esguinces, tendinitis,
síndrome del túnel carpal, lumbalgias, hernias, etcétera), que lo incapacitan para cumplir sus tareas habituales y son despedidos o se retiran voluntariamente por
no poder seguir en la empresa.
Un estudio realizado por el profesional médico
doctor Jorge Ricardo Bonder, M.P. 0472; médico neumonólogo M.P. 0674; médico clínico M.P. 0421, con
amplia trayectoria en el medio y quien ha atendido a un
sinnúmero de pacientes de la actividad en la especialidad de su competencia ha expuesto lo siguiente:
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“Muchas son las enfermedades que adquieren los trabajadores del algodón, dada la diversidad de productos
tóxicos que inhalan o con los cuales tiene contacto. Las
principales enfermedades afectan el aparato respiratorio, en menor proporción enfermedades dermatológicas
y otros órganos, como los de la audición y la vista.
Dado que la principal patología que va invalidando
progresivamente al trabajador del algodón es la respiratoria, centraremos la fundamentación en la descripción de ésta, que en definitiva es la que los lleva a la
insuficiencia respiratoria y el progreso de ésta a las
enfermedades cardíacas.
Las patologías respiratorias que afectan al trabajador
son varias: bisinosis, bronquitis crónica, bronquiectasias, distintos tipos de cáncer, rinitis y otras enfermedades alérgicas.
Asma ocupacional
Se define como un trastorno pulmonar directamente causado por la inhalación de emanaciones, gases,
polvo u otras sustancias potencialmente tóxicas, en
el trabajo.
Con el asma ocupacional, un trabajador que era sano
puede desarrollar síntomas de asma por primera vez, o
el asma de la infancia que había desaparecido, puede
regresar debido a ese contacto.
La causa puede ser alérgica o no alérgica y la enfermedad puede persistir por un largo período en algunos
trabajadores, aun cuando ya no estén expuestos los
irritantes que desencadenaron sus síntomas.
El pronóstico, una vez que el trabajador es removido
de la tarea donde ha sufrido la exposición y desarrollado el cuadro, en muchos casos experimenta una mejoría
significativa de sus síntomas.
En definitiva el parámetro principal de recuperación es evitar que continúe la exposición del paciente
antes que se haga el diagnóstico. Pero en este punto
debemos detenernos, ya que es el momento clave en
el que el paciente comienza a sentir los síntomas, pero
lamentablemente no consulta, por diversas causas que
describiremos más adelante, y la enfermedad avanza
al punto de invalidar al trabajador.
Sería de buena práctica la prevención, que puede ser
primaria, que incluye la eliminación del agente causal
del lugar de trabajo por sustitución o cambios en el
procesamiento.
La reducción de la exposición también puede ser
conseguida a través del aislamiento, cercado y la realización de mejorías al local.
El aseo, mantenimiento del lugar de trabajo, la
disposición adecuada de desechos y las prácticas de
higiene son importantes.
Todo lo descripto, para aquellos que conocen el
funcionamiento de una desmotadora de algodón, saben
que es imposible de realizar y/o cumplir con la ley de
higiene y seguridad en el trabajo (19.587), ya que hay
un constante flotar de polvillo, tierra, ácaros, fibra de
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algodón, hongos y muchas sustancias más, ya sean
físicas o químicas.
La prevención de inhalación de polvo de algodón,
con máscaras adecuadas, buena aireación, extractores,
limpieza de las instalaciones y de las máquinas, blanqueos de las paredes, puede reducir el riesgo.
De todas estas medidas, algunas se cumplen a medias y otras no se cumplen.
En las desmotadoras de algodón la densidad del
polvillo de algodón es habitualmente de 27mg/m3,
muy por encima de los 10 sugeridos por la OMS, como
límite permisible.
La prevención secundaria es la que está dirigida a la
detección temprana de la enfermedad, que podría ser
acompañada por el examen periódico.
La prevención terciaria apunta a la prevención del
asma permanente. En el fondo este objetivo puede alcanzarse mediante el diagnóstico y remoción temprana
de la exposición.
En muchos casos el médico intervendrá con su opinión en procesos de transferencia de un trabajador de
un área nociva hacia otra donde cese la exposición y en
otros aconsejaría un cambio total del tipo de empleo,
aun con las consecuencias socioeconómicas que ésta
pudiera traerle al trabajador, en aras de mantener su
salud y calidad de vida. Aquí se presenta un tema muy
serio y es que el trabajador no consulta por miedo a
perder su trabajo y avanza la enfermedad hasta la invalidación, momento que ya es tarde para la recuperación
de ese trabajador.
La otra alternativa, del cambio de tareas, dentro
de una desmotadora, es imposible, ya que todos los
ambientes están contaminados.
La experiencia nos dice que estos trabajadores son
destinados a tareas en las que no están en contacto
directo con el algodón y sus desperdicios, como por
ejemplo de sereno, cuidadores, tareas de mantenimiento, pero al mantenerse dentro del ambiente contaminado, la insuficiencia respiratoria no desaparece.
El grado de instrucción de la mayoría de los trabajadores, hace que sea imposible que desempeñen tareas
administrativas, que los mantendría alejados de los
ambientes contaminados o por lo menos disminuiría
la exposición.
Esto también causa un verdadero trastorno al psicológico trabajador, dado que no puede llevar el sustento diario a su familia. Todo esto termina afectando
también a toda su familia, en lo psíquico, en lo social,
en lo nutricional, con las consecuencias que todo esto
acarrea.
Prevención es la obligación de desarrollar las acciones necesarias para disminuir o evitar las situaciones
laborales que se supongan una amenaza la salud de los
trabajadores o de terceros, para crear un medio laboral
sano y seguro.
La seguridad es la obligación que tiene el empleador de adoptar las medidas necesarias para tutelar
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la integridad psicofísica de cada unos de sus trabajadores.
Estos dos ítems no se cumplen en las desmotadoras
de algodón, con el consiguiente perjuicio para la salud
del trabajador.
Todos los trabajadores, sea cual fuere su situación
laboral, el tipo de contratación o el trabajo informal,
tiene derecho a un ambiente de trabajo sano y seguro, y
a rechazar las tareas peligrosas sin miedo a represalias.
Para una mejor comprensión de la problemática del
trabajador del algodón describiremos la patología más
frecuente, más dañina y poco diagnosticada, a pesar de
la prevalencia y nos referimos a la bisinosis.
La bisinosis es una enfermedad ocupacional de
los pulmones causada por la inhalación del polvo de
algodón u otros polvos de fibra vegetal, como lino,
cáñamo, sisal o yute.
Es conocida también como “fiebre del lunes” ya
que se presenta a las pocas horas de iniciada la jornada
laboral.
Ocurre especialmente a los trabajadores de la industria textil que trabajan en ambientes cerrados o
pobremente ventilados.
Por lo general causa un estrechamiento de la tráquea
y bronquios, destrucción del parénquima (tejido) pulmonar y a menudo muerte por infecciones respiratorias
e insuficiencia respiratoria.
La bisinosis fue frecuente en las revoluciones industriales de diferentes países y en el presente es más
común en países en vías de desarrollo, afectando en
especial a quienes procesan algodón.
Es producida por exposición crónica a polvillo orgánico o químico.
El agente causal no es solamente la fibrilla de algodón, sino que es un factor etiológico mixto ya que
incluye la presencia de componentes de la hoja del
capullo, bacterias, hongos y venenos utilizados en el
proceso.
El proceso de preparación industrial del algodón
comprende los siguientes pasos: desmotado, prensado,
fabricación del algodón, que abarca la apertura de los
fardos, soplado, cardado, hilado, la preparación del
hilo y el trabajo en telares. Todos estos pasos producen
polvo.
Criterios de diagnóstico
1. Cuadro clínico:
Los síntomas son: dificultad respiratoria, disnea, tos,
opresión torácica.
Se presenta los días lunes (u otro día que represente
el comienzo de la semana laboral del trabajador). De
ahí lo del síndrome o fiebre del día lunes.
Algunos trabajadores lo presentan al inicio del empleo y otros luego de varios años de exposición.
2. Exámenes auxiliares:
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a) Espirometría;
b) Rx de tórax;
c) Consideración del tiempo de exposición.
Existen distintas clasificaciones. Mencionaremos la
de Shilling, que la clasifica en tres grados:
Grado 1: Opresión torácica o tos seca o dificultad
respiratoria, cada primer día de la semana laboral.
Grado 2: Igual a grado 1 más otros más de la semana
laboral.
Grado 3: Igual a grado 2, junto con evidencia de un
deterioro persistente de la capacidad ventilatoria. Este
grado es invalidante.
Habitualmente cuando se hace el diagnóstico, el
trabajador ya está entre el grado 2 y 3.
Dentro de la valoración para enfermedades respiratorias, tenemos 4 estadios:
Estadio I: sin incapacidad.
Estadio II: incapacidad del 33 %
Estadio III: incapacidad del 33 % al 66 %
Estadio IV: incapacidad mayor al 66 %
La mayoría de los trabajadores a los 55 años y luego
de varios años de exposición están incluidos entre los
estadios III y IV.
Es necesario que estas enfermedades sean reconocidas como tales (enfermedades profesionales) y para
ello se debe contar con buenos sistemas de vigilancia
de la salud, los cuales actualmente son deficitarios.
No se hace la vigilancia del cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad en el trabajo (19.587), con el
consiguiente perjuicio de la salud de los trabajadores.
En todos los países europeos es obligación de los
médicos informar a las autoridades respectivas, acerca
de las enfermedades ocupacionales diagnosticadas.
En Europa hay tres grupos de países, respecto al tratamiento de la enfermedad ocupacional: 1) Los médicos son los que hacen la presentación a la aseguradora,
para que ésta reconozca la enfermedad profesional; 2)
La persona asegurada es la responsable de notificar la
enfermedad ocupacional a la aseguradora; y 3) En este
grupo el empleador tiene la obligación de pedir que se
reconozca una enfermedad como ocupacional.
En nuestro país hay una subnotificación de los daños
producidos y una omisión de los riesgos en el trabajo
por parte de las empresas, lo cual conspira contra la
salud de los trabajadores, en este caso, los del algodón.
A esto debemos agregar la crisis de los sistemas de
salud, ya que sólo del 5 al 10 % de los trabajadores
cuentan con sistemas adecuados de salud opcional.
Según la OIT, una enfermedad profesional es:
“Una enfermedad contraída como resultado de la
exposición a factores de riesgo inherentes a la salud
ocupacional.”
Son enfermedades, que en el caso que nos preocupa, la inhalación de polvo de algodón, desgastan
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lentamente la salud de los trabajadores, daños a veces
imperceptibles al comienzo, que no se pueden medir,
y con el tiempo van disminuyendo las capacidades de
bienestar.
Los trabajadores de algodón están expuestos en
forma permanente a plaguicidas que se utilizan en uno
de los pasos de la manipulación del algodón y que es
el curado de la semilla, sin la debida protección o con
elementos, como máscaras y guantes deteriorados, que
no brindan la adecuada protección.
Hay un subregistro superior al 80 % en el diagnóstico de las patologías pulmonares de origen ocupacional,
por la dificultad de los trabajadores para llegar a los
servicios de salud, por la falta de consulta por temor
a ser despedidos, por diagnósticos erróneos y malos
registros.
A esto debemos agregar las trabas burocráticas que
ponen las compañías de seguros, para brindar atención
al trabajador, con el argumento que sólo puede ser
atendido por la compañía cuando se compruebe la
enfermedad profesional.
Esto lleva al abandono de la consulta médica, por
diversos motivos, ya sea por ser trabajadores “informales”, y no los contiene la seguridad social, que sería una
alternativa, pero no corresponde que ésta se haga cargo
de las enfermedades profesionales o porque el hospital
público no está preparado para este tipo de atención.
También tenemos que tener en cuenta que gran cantidad de trabajadores “informales”, son blanqueados, a
veces, luego de muchos años de trabajo, recién en este
momento tienen acceso a las prestaciones de salud, ya
sea de la seguridad social o ART, pero ya es tarde, ya
padecen de cierto grado de insuficiencia respiratoria
irreversible.
El bajo perfil de estos trabajadores, la falta de instrucción, la falta de asesoramiento, el bajísimo poder
adquisitivo, la pobreza, hacen que no pueda recurrir a
abogados privados, por lo cual terminan abandonando
sus trabajos y realizando changas mientras su deteriorada salud soporte; luego, son parias del sistema.
Todos estos factores llevan a que la enfermedad
profesional avance hasta invalidar al trabajador”.
En el capítulo I de la Ley de Riesgo de Trabajo,
dentro de sus objetivos menciona:
a) Reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo
la rehabilitación del trabajador damnificado.
b) Promover la recalificación y recolocación de los
trabajadores damnificados.
Estos objetivos no se cumplen por distintos motivos: quienes deben llevarlo a cabo no lo hacen por no
estar preparados, porque los centros de rehabilitación
respiratorios no están al alcance de los trabajadores
chaqueños del algodón.
El grado de instrucción de la mayoría de los trabajadores no permite capacitarlos en tareas que tengan
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que ver con lo intelectual, por lo que la recolocación
es siempre dentro del ámbito laboral contaminado
(serenos, cuidadores, mantenimiento, etcétera).
La edad de 55 años propuesta no es caprichosa. La
mayoría de los trabajadores que no están sometidos a
riesgos o insalubridad, se jubilan a los 60-65 años. En
cambio, los que sí lo están, paulatinamente van siendo
favorecidos con disminución de la edad jubilatoria,
como los obreros de la construcción, trabajadores de
la carne, obreros metalúrgicos, trabajadores de la caña
de azúcar y otros más.
Por lo cual sería de estricta justicia acceder a la solicitud de incluir, dentro de los regímenes de jubilación
anticipada (55 años), a los trabajadores del algodón.
Entre los fundamentos de la solicitud de jubilación
anticipada de los trabajadores de la construcción, se
mencionan las sustancias que éstos inhalan y las enfermedades que éstos adquieren; y con justicia se ha
accedido al adelantamiento de la edad jubilatoria.
Los trabajadores del algodón están muchos más expuestos a la inhalación de sustancias tóxicas, químicas
y físicas, por lo que merecen el mismo trato.
También en un párrafo del proyecto mencionado,
que bien puede ser aplicado al trabajador del algodón,
dice: “Para brindar entonces una adecuada protección
a los trabajadores de la construcción, corresponde establecer un sistema que revierta la situación de injusticia
social en que se encuentran actualmente, considerando
que este personal presta servicio en tareas penosas,
riesgosas o determinantes de vejez prematura, que cae
dentro del ámbito tuitivo que el derecho de la seguridad
social persigue como objetivo general”.
Para abonar lo dicho recurriremos a cifras que
indican que la edad promedio de vida del habitante
chaqueño es de 67 años.
Es sabido que para obtener este tipo de promedio se
compara a aquellos que más viven, que generalmente
pertenecen a la clase alta, media alta y media, con los
que menos viven, generalmente la clase baja, por una
serie de factores que no viene al caso enumerar, sólo
mencionaremos la desnutrición y el tipo de trabajo
que desarrollan, que lo envejecen prematuramente, lo
que hace que si tomáramos el promedio de vida sólo
de este grupo, a los que pertenecen los trabajadores
del algodón, seguramente el promedio de vida sería
mucho menor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.399/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
TITULO I

Disposiciones preliminares
Capítulo único
Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de esta ley,
se asigna a los siguientes términos el significado que
se expresa:
1. Sujetos obligados a proporcionar información:
Todo órgano de la administración central y descentralizada, incluyendo universidades e institutos universitarios nacionales, entes autárquicos, la Auditoría General
de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación,
empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas sociedades en las
cuales el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias, y los
fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado,
así como los entes públicos no estatales, en lo relativo
al ejercicio de sus funciones de naturaleza pública; los
entes privados a los que se les haya otorgado subsidios
o aportes provenientes del Estado nacional en todos
los aspectos relativos a tales subsidios o aportes y a
los bienes producidos con ellos, así como los entes
privados a quienes se hubiera otorgado la prestación
de un servicio público o la explotación de un bien del
dominio público, en todo lo relativo a dicha prestación
o explotación, así como los órganos legislativo y judicial, en todo lo relativo al ejercicio por su parte de la
función administrativa.
2. Documentos: expedientes administrativos, informes, dictámenes, actos administrativos, contratos
en que la administración sea parte, reglamentos, y
todo tipo de actuaciones administrativas; correspondencia, memorandos, notas, estadísticas, bases
de datos, archivos y, en definitiva, todo otro acto o
registro relativo al ejercicio de las facultades o la
actividad de los sujetos obligados por la presente ley,
con ya sea producidos por los referidos sujetos o que
obren en su poder –con las limitaciones establecidas
en el apartado 1 precedente– cualquiera fuera su
fuente o el medio en que se presenten, sea escrito,
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático o
de cualquier otro tipo.
No son considerados documentos los borradores
o papeles de trabajo producidos en el proceso de
elaboración de los actos o registros a que se alude
precedentemente, y no incorporados a expedientes
administrativos, o a los aludidos registros.
Información: el contenido de los documentos precedentemente referidos.
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Búsqueda de documentos: la revisión por cualquier
medio, de los archivos y registros de la dependencia
o lugar donde se encuentren documentos, con el fin
de localizarlos e identificarlos para dar respuesta a la
solicitud.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto regular
el derecho de acceso a la información producida o
que obre en poder de los sujetos obligados, a fin de
facilitar la plena participación de todas las personas
en los asuntos públicos y asegurar la transparencia en
el ejercicio de la función administrativa, estableciendo
los procedimientos necesarios para requerir, consultar
y recibir información.
Constituyen sus propósitos:
a) Contribuir a la vigencia del principio de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 16 de la
Constitución Nacional;
b) Contribuir a la concreción de los derechos
de los ciudadanos a participar en igualdad de
condiciones en los asuntos públicos y en la
gestión estatal, así como de las libertades de
opinión y de expresión, establecidos en los
artículos 1º, 14, 16, 20, 32, 33, 37, 38 y 39 de
la Constitución Nacional, y de peticionar a las
autoridades, previsto en el artículo 14 de dicho
cuerpo normativo;
c) Promover la vigencia de los principios republicanos de publicidad de los actos de gobierno y
de responsabilidad de los gobernantes ante los
gobernados;
d) Contribuir a la transparencia y legitimidad en
el ejercicio de la función administrativa.
TITULO II

Normas generales
Capítulo 1
Legitimación
Art. 3º – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder a, y recibir, información de
los sujetos obligados a proporcionar información.

Capítulo 2
Publicidad y acceso
Art. 4º – Principio general. Todos los documentos
producidos o que obren en poder de los sujetos obligados a proporcionar información constituirán objeto
del derecho normado en esta ley, con las excepciones
previstas en ella.
Art. 5º – Facilitación del acceso. Los sujetos obligados a proporcionar información deben prever la
organización, sistematización y disponibilidad de los
documentos objeto de la presente ley, estableciendo
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sistemas de consulta que permitan un rápido y fácil
acceso.
Cada sujeto obligado deberá designar y hacer público el nombre de los funcionarios responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, a quienes
deberán asignar además el personal necesario para cooperar eficazmente con los particulares en la búsqueda
de los documentos que éstos requieran, así como la
sede y oficina a la cual deben concurrir para ejercitar
este derecho, incluyendo la información referida en el
artículo 6º de la presente.
Los datos referidos en el presente artículo y todo
otro necesario o conveniente para el ejercicio de este
derecho deberán ser publicados por el sujeto obligado
en su sitio de Internet, de contar con él.
También deberá ser publicada en el referido sitio la
información que sea de más frecuente requerimiento
por parte de los solicitantes de información.
En ningún caso el ente u órgano requerido está obligado a realizar estudios o investigaciones para elaborar
información de la que no se disponga al momento de
efectuarse el requerimiento.
Art. 6º – Indices. Todos los sujetos obligados a
proporcionar información deberán generar, actualizar
y dar a publicidad un índice de los documentos que
obren en su poder para orientar a los particulares en
el ejercicio del derecho de acceso a la información
indicando todos los datos que faciliten la localización
de la información contribuyan a optimizar el ejercicio
de este derecho.
Capítulo 3
Procedimiento
Art. 7º – Solicitud de información. Requisitos. La
solicitud de información deberá efectuarse por escrito,
indicándose el nombre, apellido y número de documento de identidad del solicitante, debiendo éste además
constituir domicilio dentro del radio urbano de la ciudad o localidad donde se encuentre la sede del órgano
o ente al que se requiera información.
El solicitante indicará con toda la precisión que le
sea posible, los documentos a los que desee acceder.
Se deberá acompañar copia del pedido, a fin de que
ésta sea sellada y fechada por el órgano que reciba el
pedido como constancia de recepción, sin perjuicio
del otorgamiento por parte del órgano requerido de la
correspondiente tarjeta de control del expediente que
se formará.
Los sujetos obligados que cuenten con sitio de
Internet podrán habilitar la recepción de solicitudes
de información por la indicada vía, en cuyo caso se
sustituirá el requisito de domicilio por el de dirección
electrónica para la respuesta. En tal supuesto, se deberá
asimismo otorgar recibo por vía electrónica.
No se requerirá al solicitante la especificación de
las finalidades perseguidas a través del ejercicio de
este derecho.
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Art. 8º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder el requerimiento en un plazo máximo de 20
días hábiles administrativos.
Dicho plazo se podrá prorrogar por 15 días hábiles
administrativos más, si mediare alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procese
el pedido;
b) Dificultad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados,
el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para
satisfacer lo solicitado.
Esta última decisión podrá ser impugnada por el solicitante a través del recurso judicial directo establecido
en la presente ley.
Art. 9º – Entrega de información. La información solicitada será brindada en el estado y en el soporte en que
se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, o
bien en otro soporte requerido por el solicitante, si ello
es posible para el órgano requerido. No estará obligado
el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla
o entregarla en soporte alternativo.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante.
Los sujetos obligados podrán requerir de los solicitantes el pago previo de los gastos que demanden la
reproducción y el envío de la información solicitada,
salvo que éstos acrediten su carencia de recursos.
Art. 10. – Denegatoria. El órgano o ente requerido
sólo puede negarse a brindar la información solicitada
si se verifica que ésta no existe, o que está incluida
dentro de alguna de las excepciones previstas en esta
ley. La denegatoria deberá ser notificada al solicitante.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta
se considera como negativa a brindar la información,
habilitando el recurso judicial directo previsto en esta
ley.
No será considerada denegatoria la prórroga
motivada a que se refiere el artículo 8, sin perjuicio
de la posibilidad de impugnación prevista en dicho
artículo.
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Art. 11. – Motivación. Todas las resoluciones que se
dicten por aplicación de la presente ley deberán estar
adecuadamente motivadas.
En caso que la información solicitada por el requirente esté publicada en medios de acceso público, se
pondrá tal circunstancia en conocimiento del solicitante, indicándose el modo en que puede tener acceso
a ella.
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados a
proporcionar información sólo estarán exceptuados de
proveerla cuando una ley así lo establezca, o cuando se
configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuanto se tratara de información clasificada o
declarada reservada o secreta en legal forma;
b) Se tratara de información que pudiera poner en
peligro el correcto funcionamiento del sistema
financiero o bancario;
c) Consistiera en secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos;
d) Se tratara de información que comprometa los
derechos o intereses legítimos de un tercero
obtenida en carácter confidencial;
e) Constituyera información preparada por asesores jurídicos o abogados de la administración
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a
adoptarse en la defensa o tramitación de una
causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o bien que privare
a una persona el pleno ejercicio de la garantía
del debido proceso;
f) Se tratara de datos personales protegidos por
la ley 25.326;
g) Cuando se tratara de información cuyo acceso
pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de personas, o afectarse el derecho a la
intimidad y al honor de éstas;
h) Se tratara de información protegida por el
secreto profesional;
i) Constituyera notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del
proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no
formen parte de un expediente;
j) Se tratara de información que pudiera ocasionar
un peligro a la vida o seguridad de una persona.
Art. 13. – Acceso parcial. En el caso que exista un
documento que contenga información exceptuada, los
sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
o excepciones respectivas.
Art. 14. – Recurso judicial directo. En aquellos
supuestos en los cuales los sujetos obligados a proporcionar información:
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a) Denegaran el acceso a un documento requerido
conforme a las disposiciones de esta ley, ya sea
invocando una de las excepciones previstas en
ella –y entendiera el solicitante que tal invocación no fue adecuada– o sin invocar excepción
alguna;
b) Proporcionaran información incompleta o
inexacta;
c) Transcurrieran los plazos establecidos en
la presente ley, sin que recayera resolución
respecto de la solicitud de acceso a la información; sin que tales plazos fueran prorrogados
por el sujeto obligado a proporcionar información o que, habiendo existido prórroga, no
fuera proporcionado el acceso solicitado dentro
del plazo de la prórroga o bien, cuando, a criterio del solicitante, tal prórroga fuera excesiva o
no estuviera realmente fundada en las hipótesis
establecidas para ello en la presente ley.
Podrá interponerse recurso judicial directo para ante
la Cámara Federal con competencia contencioso administrativa con jurisdicción en el lugar donde hubiera
sido solicitado el acceso a información, dentro de los
treinta días de notificado el acto constitutivo de las
situaciones previstas precedentemente, o de transcurridos los términos establecidos en la presente ley para
el otorgamiento del acceso a la información, sin que
hubiera recaído pronunciamiento de la administración.
El recurso se interpondrá por escrito y fundado,
debiendo el órgano judicial requerir las actuaciones
al sujeto obligado a proporcionar información, quien
deberá remitirlas dentro del quinto día de notificado
del requerimiento.
El órgano judicial conferirá traslado del recurso
judicial directo al sujeto obligado a proporcionar información por el término de treinta días.
Podrá ofrecerse y producirse prueba por parte del
impugnante y del sujeto obligado a proporcionar información.
El recurso judicial directo deberá ser resuelto dentro
de los 45 días hábiles judiciales contados desde el momento en que la causa quedara en estado de resolver.
Regirán supletoriamente la ley 19.549, de procedimientos administrativos, y el Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por decreto
1.759/72, t. o. 1991, o normas que los modifiquen o
sustituyan.
El solicitante de acceso a la información podrá
optativamente impugnar la denegatoria o accionar
por silencio de la administración, en los términos
establecidos en la ley 19.549 y en el Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por decreto
1.759/72, t. o. 1991.
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TITULO III

Responsabilidades
Capítulo único
Art. 15. – Responsabilidad del funcionario público
interviniente. El funcionario público del órgano o ente
requerido que obstruya injustificadamente el acceso
a la información solicitada, o que la suministre sin
fundamento en forma incompleta, o que permita el
acceso a información exceptuada u obstaculice de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurrirá
en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación
el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las
responsabilidades penales y civiles en que incurriera.
Art. 16. – Responsabilidad de entes públicos no
estatales o entes o personas privadas. Los entes públicos no estatales y las personas o entes privados que
constituyan sujetos obligados a proporcionar información que obstruyan injustificadamente el acceso a la
información solicitada, omitan proporcionarla, o que
la suministren en forma incompleta, o que permitan
el acceso a información exceptuada u obstaculicen
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán
sancionados con multa de mil quinientos pesos a cien
mil pesos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales en que incurrieran.
Art. 17. – Sanción penal. Será reprimido con prisión
de un mes a dos años el que indebida e intencionalmente no suministrare, ocultare o destruyera información
comprendida en esta ley que se encuentre en su poder
o bajo su control.
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a la información, por parte de la autoridad de aplicación
de la presente ley.
TITULO V

Disposiciones transitorias y finales
Art. 21. – Adecuación de los sujetos obligados. Los
sujetos obligados a proporcionar información deberán
en un plazo de 120 días hábiles a partir de la entrada
en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias
para acondicionar su funcionamiento para el cumplimiento de aquélla, determinando:
a) Los responsables de suministrar la información
pública que se solicite;
b) La dependencia u oficina que será la encargada
de recibir los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;
c) Las ayudas para la localización de la información previstas en los artículos 5 y 6 de la
presente;
d) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
Art. 22. – Entrada en vigencia. Esta ley entrará en
vigor a partir de la fecha de su publicación.
Art. 23. – Norma presupuestaria. Los gastos que
implique la aplicación de la presente ley serán tomados
de Rentas Generales con imputación a la misma, hasta
su inclusión en la próxima Ley de Presupuesto para la
Administración Nacional.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.

TITULO IV

Autoridad de aplicación y otras disposiciones
relativas al Estado nacional
Capítulo único
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Constituirá
autoridad de aplicación de la presente ley, la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
o el organismo que la reemplace, quien emitirá las
instrucciones y directivas tendientes a obtener el pleno cumplimiento por parte de los sujetos obligados a
proporcionar información de las normas de la presente
ley, hallándose facultada para el dictado de las normas
interpretativas y complementarias de esta ley.
Art. 19. – Fuentes documentales. El Estado deberá
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
Art. 20. – Destino de las multas. El producido de
las multas previstas en el artículo 16 se destinará al
financiamiento de cursos a brindar al personal de la
administración pública respecto del derecho de acceso

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Del derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información constituye
un derecho fundamental para el fortalecimiento de la
democracia y de la vigencia del sistema republicano
de gobierno.
Así lo reconoció el entonces presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner, al firmar el decreto 1.172/2003
sobre mejora de la calidad de la democracia y de sus
instituciones, en el que incluyó un Reglamento para
el Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo
nacional.
En la motivación del expresado decreto se expresó,
con relación al derecho de acceso a la información, que
[…] el derecho de acceso a la información pública es un
prerrequisito de la participación que permite controlar
la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias
gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las
personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los
contenidos de las escisiones que se toman día a día
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para ayudar a definir y sustentar los propósitos para
una mejor comunidad.
En el aludido decreto se definió por otra parte al
derecho de acceso a la información, como […] una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir
información de cualquiera de los sujetos mencionados
en el artículo 2º… (sujetos obligados a proporcionar
información).
Podríamos por nuestra parte definir al referido derecho, como la facultad que posee toda persona física
o jurídica, de acceder a la información contenida en
los archivos, registros o bases de datos en poder de la
administración pública y de otros entes o personas que
ejercen la función administrativa, excepción hecha de
las excepciones que prevé la ley y que corresponden a
dos grandes grupos: la seguridad –asuntos propios de
los ámbitos de la política internacional, la defensa y la
seguridad del Estado–, por una parte, y las excepciones
fundadas en el derecho a la intimidad y la privacidad
de las personas, por la otra.
Consideramos que en primer y principal lugar, este
derecho deriva del principio fundamental republicano
de publicidad de los actos de gobierno, que supone la
transparencia en la gestión pública. En este sentido,
nace del sistema republicano de gobierno, establecido
en el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, constituye una nueva formulación
y profundización de los derechos de libertad de opinión y de publicar las ideas por la prensa sin censura
previa, también contenido en el artículo 14 de nuestra
Constitución.
Una formulación actual de estos derechos está contenida en el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, ratificada por ley 23.054 y a la cual
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
asignara jerarquía constitucional, en las condiciones
de su vigencia.
Estableció la norma referida (apartados 1 y 2): “…1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección.
”2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás, o b) la protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral públicas…”.
Cabe señalar por otra parte, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración
sobre Libertad de Expresión, aprobada por dicha
Comisión Interamericana durante su 108º período ordinario de sesiones (octubre de 2000), reafirmando el
artículo 13 de la Convención Americana de Derechos
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Humanos que establece que el derecho a la libertad
de expresión comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas sin consideración de
fronteras y por cualquier medio de transmisión... desarrolló los alcances de su interpretación respecto de
los alcances de la libertad de expresión, estableciendo:
…El acceso a la información en poder del Estado
es un derecho fundamental de los individuos. Los
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de
este derecho. Este principio sólo admite limitaciones
excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro
real e inminente que amenace la seguridad nacional
en sociedades democráticas…
Cabe recordar tanto la jerarquía constitucional asignada por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional al derecho de acceso a la información, como
la circunstancia de que tal jerarquía le ha sido asignada
en las condiciones de su vigencia, lo que implica, conforme a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en autos recurso de hecho deducido por
Osvaldo Ispa (defensor oficial) en la causa Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación-causa 32/93,
que: …la ya recordada jerarquía constitucional de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos…
ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, en las condiciones de su vigencia (artículo 75,
inciso 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención
citada efectivamente rige en el ámbito internacional y
considerando particularmente su efectiva aplicación
jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación…
Corresponde poner de manifiesto que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos es el órgano
al cual las normas de la Convención Americana de
Derechos Humanos asignan –entre otras– las funciones relativas a formular recomendaciones, cuando lo
estime conveniente, a los gobiernos de los Estados
Miembros para que adopten medidas progresivas a
favor de los derechos humanos dentro del marco de
sus leyes internas y sus preceptos constitucionales,
al igual que disposiciones apropiadas para fomentar
el debido respeto a esos derechos, y de atender las
consultas que por medio de la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, le formulen
los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con
los derechos humanos y dentro de sus posibilidades,
les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten
(artículo 41, incisos b) y e); y, por otra parte, la competencia relativa a considerar las denuncias o quejas
de violación de la convención atribuidas a un Estado
parte, presentadas por cualquier persona o grupo de
personas.
Del carácter que posee en definitiva la Comisión
Interamericana de órgano interpretativo fundamental de
la Convención Americana, cabe deducir la vigencia en
nuestro país, con jerarquía constitucional, del derecho
de acceso a la información, aun en ausencia de una
regulación legal expresa.
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Pero aun omitiendo considerar el reconocimiento
por parte de la Convención Americana y de su órgano
interpretativo del derecho de acceso a la información,
llegaríamos igualmente a la conclusión relativa a que
la vigencia de este derecho debiera deducirse del contenido de los artículos 1 –establecimiento del sistema
republicano de gobierno y de su ineludible consecuencia, la publicidad de los actos de gobierno–, 14
–derecho a publicar las ideas por la prensa, sin censura
previa–, 33 –derechos no enumerados, pero que nacen
del principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno–, entre otras normas de nuestra
Constitución Nacional.
La complejidad de la administración actual impone
la necesidad, para la acabada vigencia de la publicidad de los actos de gobierno, del derecho de acceso
a la información como instrumento fundamental para
el control de la acción de gobierno por parte de los
ciudadanos.
Tal circunstancia, y la vigencia actual de este derecho en más de 70 países –entre los cuales se cuentan
aquellos de mayor desarrollo institucional– permite
concluir que en la época actual, este derecho es indudablemente uno de aquellos derechos no enumerados a
que se refiere el artículo 33 de la Constitución.
Por otra parte, el derecho de acceso a la información
posee fundamental importancia para asegurar la vigencia del derecho de igualdad ante la ley.
En efecto; no puede entenderse realmente vigente
el derecho constitucional de igualdad ante la ley, si los
habitantes no pueden conocer el tratamiento que se
ha brindado a los otros en igualdad de circunstancias.
Además, se trata de un derecho de fundamental importancia para el periodismo, beneficiario fundamental,
aunque ciertamente no exclusivo de este derecho.
El derecho de acceso a la información supone, para
el periodismo, un beneficio de importancia.
Su ejercicio pone límites a exclusividades en el
acceso a la información por parte de determinados
periodistas respecto de otros, en función de la mayor
o menos cercanía y vinculación con los depositarios
del poder.
Por otra parte, tampoco puede hablarse de una real
vigencia del derecho constitucional de defensa en juicio
de la persona y de los derechos ante la administración,
si los particulares no pueden obtener por sí un cabal
conocimiento de los requisitos que les serán exigidos
por aquélla para el otorgamiento de los actos que ellos
requieren.
El procedimiento administrativo constituye la
antesala del proceso administrativo, con innegable
influencia en él. De allí la importancia que posee el
derecho de acceso a la información para asegurar la
plena vigencia del derecho de defensa en juicio contra
la administración.
En otro orden de ideas, también cabe poner en duda
que se encuentre plenamente vigente el derecho cons-
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titucional de la propiedad, si los particulares no poseen
adecuada información sobre las restricciones a las que
el Estado puede someterla en interés común.
Similares observaciones podrían realizarse respecto
de la real vigencia de otros garantías reconocidas por
la Constitución Nacional.
En definitiva, y como puede advertirse, si bien el
derecho de acceso a la información constituye un
derecho en sí mismo y no una garantía, constituye un
derecho de fundamental importancia para fortalecer la
vigencia de los derechos de libertad de prensa, igualdad
ante la ley, defensa en juicio y en general, para asegurar
el control democrático por parte de los habitantes de la
acción gubernamental.
Si bien resulta indiscutible su vigencia en el orden
nacional, aun sin regulación legal expresa, cabiendo
considerar que ha quedado reconocida tal vigencia a
partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia
in re Arteaga, Facundo Raúl c/Estado nacional –Estado
Mayor Conjunto de las FF.AA.– s/amparo ley 16.986
(15 de octubre de 1998) habiendo el decreto 1.172/2003
establecido un procedimiento razonablemente adecuado para su ejercicio, la regulación legal de este derecho
permitiría consolidar su vigencia, ampliarla al ejercicio
de la función administrativa por parte de los órganos
legislativo y judicial, establecer medios impugnatorios
eficaces ante eventuales respuestas inexactas o incompletas, entre otros muchos aspectos.
En efecto; preciso es reconocer que la inexistencia de
una ley nacional sobre acceso a la información limita
la plena vigencia de este derecho, circunstancia que
cabe considerar a la luz de la circunstancia de poseer
la mayoría de las provincias argentinas normas legales
y constitucionales expresas sobre este punto.
El Senado de la Nación tuvo oportunidad de considerar un proyecto de ley sobre esta materia y de sancionarlo con modificaciones, caducando con posterioridad por no haber sido considerado por la Honorable
Cámara de la Nación.
Es precisamente la sanción del Senado la fuente fundamental del presente proyecto, con las modificaciones
que aconsejan las elaboraciones doctrinarias habidas
desde ese momento en esta materia.
2. De la regulación del derecho de acceso a la información en el presente proyecto.
Este proyecto reconoce como antecedente la sanción
por parte del Senado de la Nación a que se ha hecho
referencia en su curso, perfeccionándolo, particularmente en aspectos que habían recibido objeciones por
parte de la doctrina y de la sociedad civil.
Cabe considerar que se trata de una de las regulaciones más amplias del referido derecho que es posible encontrar en nuestro país, en los aspectos fundamentales a
considerar: quiénes pueden solicitar información, a qué
información se puede acceder, quiénes están obligados
a suministrar información, qué ayudas están establecidas para facilitar la localización de la información –as-
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pecto éste generalmente omitido o pobremente tratado
en leyes argentinas, y que ha sido especialmente cuidado en este proyecto– limitada nómina de excepciones,
recursos y acciones eficaces ante silencio, negativas, o
información incompleta o inexacta, y mecanismos para
responsabilizar a empleados públicos por actuaciones
inadecuadas respecto de este derecho.
Considero que este proyecto habrá de constituir un
instrumento fundamental para la plena vigencia de los
principios de transparencia y publicidad de los actos de
gobierno, propios del sistema republicano.
Por ello presento este proyecto, para el que solicito
el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.400/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 26 de julio de cada
año como Día Nacional del Militante Social.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo adoptará los medios
necesarios para la difusión del Día Nacional del Militante Social.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “acción para los demás” tuvo un nombre: Fundación Eva Perón. A ella Evita dedicó sus máximos
esfuerzos.
La obra social que Evita comenzaría en 1946 adquirió cada vez mayor extensión y envergadura. La
llamada entonces Cruzada de Ayuda Social concretaba
su tarea en barrios de viviendas económicas, inauguración de hogares de tránsito, de comedores escolares,
donación de instrumental a hospitales, mediación para
la concreción de obras fundamentales de salubridad
y saneamiento en barriadas humildes, entrega de artículos de primera necesidad a familias necesitadas,
distribución de juguetes a niños humildes, sobre todo
para las fiestas de navidad y reyes, provisión de trabajo
a desocupados.
Los fondos y las especies provenían de donaciones,
fundamentalmente de los sindicatos. Asimismo, la ayuda social disponía de los fondos de la cuenta Ministerio
de Hacienda-Obras de Ayuda Social, destinados a
la adquisición de ropas, calzado, artículos alimenticios
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y otros similares, farmacia y droguería, excluidos los
sueldos y jornales.
La particular posición de Evita en la estructura de
poder (el poder desde afuera) al obtener el acceso al
lugar de la toma de decisiones para el emprendimiento
de las obras o la provisión laboral, permite el accionar
desburocratizado.
Hacia fines de 1947 ya era evidente que esta acción
social requería una estructura orgánica.
La Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón se constituye el 19 de junio de 1948 y obtiene
su personería jurídica el 8 de julio del mismo año. A
partir del 25 de septiembre de 1950 pasó a llamarse
Fundación Eva Perón.
En el discurso que Evita pronuncia el 5 de diciembre
de 1949 en el I Congreso Americano de Medicina del
Trabajo explicó que la Fundación fue creada “para cubrir lagunas en la organización nacional porque en todo
el país donde se realiza una obra siempre hay algunas
que cubrir y para ello se debe estar pronto para realizar
una acción rápida directa y eficaz”.
Subyacía en ella la idea de transformación del
tradicional concepto de beneficencia, y su redimensionamiento dentro del programa de justicia social del
peronismo.
Las mayores “lagunas” se producían en la asistencia
a los ancianos, los niños y las mujeres.
El 28 de agosto de 1948, Evita da lectura en el Ministerio de Trabajo a la declaración de los Derechos
de la Ancianidad que pone en manos del presidente,
solicitando que sea incorporada a la legislación y a la
práctica institucional de la Nación fue incluida en la
Constitución Nacional de 1949.
En los hechos, la Fundación construyó hogares de
ancianos, el primero de los cuales fue inaugurado el 17
de octubre de 1948, en Burzaco. Similares se levantaron en el interior del país. Asimismo, obtuvo la sanción
de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60
años sin amparo.
La educación, el esparcimiento y la salud de los
niños y los jóvenes fueron objeto de su preocupación.
La Fundación concretó un plan de mil escuelas en el
país, así como también escuelas agrícolas, escuelas
talleres, jardines de infantes y maternales. La ciudad
infantil Amada Allen y la ciudad estudiantil, forman
parte del plan de acción educacional, destinada la
primera a niños de dos a siete años, huérfanos o que
no podían ser atendidos por sus padres, y la segunda
a residencia de estudiantes del interior del país, sin
familia en Buenos Aires.
En febrero de 1950 se pone en marcha el plan de turismo infantil, que hará conocer a los niños paisajes del
país ignorados por ellos hasta entonces. Las colonias
de vacaciones completarían el espectro.
Los campeonatos infantiles y juveniles, que comenzaron siendo de fútbol y terminaron incluyendo muchos
otros deportes, patrocinados por la fundación desde
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1948, fueron la ocasión para la revisación médica de
más de 300.000 niños.
El Hospital de Lactantes y de Epidemiología Infantil,
la Clínica de Recuperación Infantil de Terma de Reyas
son, entre otras, concreciones de la Fundación en el
ámbito de la salud infantil. El Hospital Nacional de
Pediatría, cuya construcción se hallaba avanzada en
1955, permanecería por años inconcluso.
La obra de Evita dedicada a lo niños estuvo inspirada
en la convicción de que “el país que olvida a sus niños
renuncia a su porvenir”.
La problemática del alojamiento transitorio de
las mujeres fue encarada mediante la construcción y
mantenimiento de tres hogares de tránsito en Capital
Federal, que hallaron su réplica en el interior.
El hogar de la empleada general San Martín apuntaba a resolver el problema de las mujeres sin hijos que
sufrían el problema del alojamiento definitivo. El hogar
contaba con un comedor, adonde Evita solía ir a cenar
al concluir su jornada. En ese ámbito se reunía un grupo
de intelectuales, la Peña Eva Perón, que amenizaban
las veladas con la lectura de las composiciones que le
dedicaban.
En materia de salud, la Fundación construyó cuatro
policlínicos en Buenos Aires: el de Ezeiza y los de
Avellaneda, Lanús y San Martín, así como también
otros en el interior del país. Amén de ello, la Fundación
proveyó de modernos equipamientos a otras unidades
hospitalarias.
El Tren Sanitario Eva Perón, dotado de la más
moderna aparatología, cumplía con la tarea de relevamiento y protección de la salud de las poblaciones más
alejadas de los centros vitales.
En septiembre de 1950 se inaugura la Escuela de
Enfermeras, una de las obras más queridas de Evita,
prestando sus egresadas servicio tanto en el país como
en el exterior.
En materia habitacional, la fundación emprendió la
construcción de viviendas para obreros, como el barrio
Presidente Perón y la Ciudad de Evita, proporcionando
vivienda propia a 25.000 familias.
Todas las obras de la Fundación fueron seguidas y
supervisadas en su ejecución y funcionamiento por
Evita. Era frecuente verla en sus recorridas acompañada por personalidades extranjeras de paso por
nuestro país.
A la acción desplegada, la Fundación sumaba su
solidaridad con los países extranjeros en situaciones
de catástrofe o necesidad: Ecuador, España, Italia,
Israel, Francia, Japón, Perú y Bolivia, entre otros, dan
testimonio de ello.
Los orígenes de los fondos que manejó la Fundación para las obras han sido en la Argentina objeto de
polémica. Si la memoria de ella de 1953 explicita la
procedencia de los mismos (donaciones en efectivo
provenientes mayoritariamente de los sindicatos, pero
también de particulares y empresas, convenios colec-
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tivos de trabajo, impuestos, alquileres, adjudicación
de recursos por vía del Poder Legislativo, etcétera), no
podemos omitir mencionar la circulación de versiones
según las cuales los fondos provenían de donaciones
forzosas, siendo la resistencia a ellas motivo de persecuciones. Se citaba, por ejemplo, el caso de la fábrica
de caramelos Mu-Mu.
La historiadora Marysa Navarro, en su biografía
Evita, apunta: “Pero si las contribuciones espontáneas
hubieran existido en gran escala y de manera sistemática, los perjudicados podrían haberlas denunciado después de septiembre de 1955. Si no deseaban hacerlas
de ese modo seguramente podrían haberlo hecho ante
la comisión encargada de investigar la administración
de la Fundación y ésta habría aceptado las denuncias
presumiblemente con agrado. Es de creer que no las
hubo en cantidades apreciables, pues de ser así el informe de la comisión las había enumerado y no lo hace”.
Al morir Evita, la Fundación continuó su labor, pero
ya no tuvo la misma fuerza ni operatividad. Perón
ocupó su lugar, pero dos circunstancias confluían: ni
Perón era Evita, ni la situación económica del país era
la misma que en su tiempo.
A medida que Evita crecía en popularidad y poder,
crecían también las críticas desde la oposición y también entre algunos sectores peronistas. Atacaban por
distintos ángulos: actividades impropias de una primera
dama, pura expresión del resentimiento, peligrosa influencia sobre Perón, ansias desmedidas de poder.
En el fondo, y quizá no tan en el fondo, no era sólo
lo que hacía, cómo lo hacía o por qué lo hacia una mujer. Como dice J. M. Taylor: “Eva nos enfrenta con el
poder de que es depositaria una mujer en una sociedad
tradicionalmente machista con la carga que presupone
de desvalorización de las potencialidades de una mujer
respecto de un hombre”.
Los años de apogeo de este poder rondarán el 50 y el
51. Son también los años que la enfrentarán a la enfermedad y a su última elección: ¿Ser vicepresidenta de
la Nación? El 22 de agosto, en multitudinaria concentración en la avenida 9 de Julio, se reitera la adhesión
y el pedido de aceptación: es el cabildo abierto del
justicialismo.
Evita se dirige a la multitud, pero elude en su discurso la respuesta. Al reclamársela, se inicia un diálogo
cuyo fervor e intensidad es difícil poner en palabras.
Evita reclama tiempo para tomar la decisión:
“– Al menos cuatro días.
”– ¡No! ¡Ahora!
”– No renuncio a mi puesto, renuncio a los honores…
”– ¡Ahora!
”– Yo no quiero que mañana un trabajador de mi
patria se quede sin argumentos cuando los resentidos,
los mediocres, que no comprendieron ni me compren-
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den, creyendo que todo lo que hago es por intereses
mezquinos…
”– ¡Ahora!
”– Un día…
”– ¡No!
”– Dos horas…
” – ¡No!”
Evita dejó el micrófono. Las antorchas se encendieron
para alumbrar a una muchedumbre dispuesta a pasar allí
la noche en vela, esperando la respuesta. Eva tomó el
micrófono:
“– ¡Compañeros! Como dijo el general Perón, yo haré
lo que diga el pueblo.”
El acto había terminado… Creyendo que había aceptado…
El 31 de agosto, por la cadena nacional de radiodifusión, Evita anunciaba: “Su decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el
pueblo” quisieron honrarla.
Fue de tanta fuerza su legado, que diversas organizaciones políticas adoptaron el 26 de julio como nombre.
La más representativa es, sin dudas, la fundada por
“Cacho” Scarpatti: el Peronismo Revolucionario 26
de Julio.
La fórmula Perón-Quijano ganó las elecciones del mes
de noviembre. Eva había votado en su lecho de enferma
del Policlínico de Avellaneda por primera y única vez.
Acompañó a Perón en los actos de asunción del nuevo
período. Fue su última aparición en público.
En los miles de hombres y mujeres que a su muerte la
velaron, estaba presente la obra que transitamos en estas
páginas. Con sólo 33 años, Evita había dado una razón a
su vida y había dejado para otros, como ella misma dijo
al inaugurar un policlínico y mirar la inscripción en el
frontispicio, la tarea más fácil: bajar los letreros.
Fuentes: Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón; Fundación de Investigaciones Históricas
Evita Perón.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.340/09)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente
constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos
a que se refiere el artículo 30 y siguientes de la ley
26.331, de presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos; caso contrario le
atribuye total responsabilidad por el imposible cumplimiento de las normas de protección en cada una de
las jurisdicciones de nuestras provincias.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, sancionada el
28 de noviembre de 2007, y cuyo objeto es detener
la tala indiscriminada de nuestro patrimonio natural,
promover su conservación, regular la expansión de
la frontera agropecuaria, fomentar las actividades de
enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos,
entre otros, fue el resultado de un amplio debate y
consenso, donde todos los sectores involucrados
fueron escuchados.
Con valiosísimas incorporaciones realizadas tanto
por especialistas en la materia así como por organizaciones no gubernamentales, la norma se convirtió
en un ejemplo de que cuando existe buena voluntad
se puede hacer una ley de cumplimiento posible, y no
sólo una mera expresión de buenos deseos.
Sin embargo, el actual incumplimiento por parte
del Poder Ejecutivo nacional de la constitución del
Fondo de Conservación que contempla el artículo 30
de la ley nos presenta ante una realidad inexcusable:
como expresaron varios legisladores en sus discursos,
es imposible paralizar las actividades productivas de
cada una de nuestras provincias sin una contraprestación a cambio. Si las provincias menos desarrolladas
de nuestro país tienen que conservar los bosques que
poseen en sus jurisdicciones –y de los cuales son
dómines por imperio constitucional–, esto sólo puede
hacerse a través del método diseñado por la ley 26.331
en su artículo 30 y siguientes.
El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos no es un fondo
de dádivas que exigimos las provincias con bosques
nativos. Este fondo fue creado con el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques
nativos por los servicios ambientales que prestan a
la sociedad.
Recordemos asimismo que la creación del fondo
sirve también para poder controlar el cumplimiento de
la ley, por cuanto establece en cabeza de las provincias
la obligación de informar sobre el uso y destino de los
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fondos, así como otorga facultades a la autoridad nacional
de aplicación para fiscalizar los datos brindados.
Si bien la ley de presupuestos mínimos fue publicada en
el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2007, y reglamentada el 16 de febrero de 2009, este fondo –cuya integración
es esencial para el cumplimiento de la ley– todavía no se
encuentra constituido. Ello a pesar de la urgencia manifestada desde diversos sectores de la sociedad –y una mediática campaña realizada por una conocida organización
ambientalista– que en el año 2007 se movilizaron para
lograr la sanción de esta ley.
Más allá de que cada una de las provincias tenga que
cumplir con el ordenamiento territorial de bosques dentro
de su jurisdicción para acogerse a los términos de la ley,
es poco alentador que el Poder Ejecutivo incumpla deliberadamente la ley: al no constituir el fondo y asignarle
las partidas presupuestarias legalmente acordadas, la ley
simplemente no puede ser exigida. Tengamos presente
que la creación del Fondo hace a la esencia de la ley, y
es requisito esencial para su cumplimiento (artículo 39:
“Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad
de esta ley, en los términos del artículo 80 de la Constitución Nacional”).
No nos acordemos, como sucedió este año, de reglamentar una ley sólo después que ocurren las tragedias.
Una política responsable hacia el medio ambiente
debe mostrar coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace. Por un lado flameamos la bandera del respeto
y defensa al ecosistema, y nos horrorizamos cuando
creemos que los vecinos nos contaminan. Pero si
miramos hacia adentro es poco lo que se hace. Hace
siete años estamos esperando que el Poder Ejecutivo
presente ante este Congreso el informe anual sobre el
estado del ambiente que prescribe el artículo 18 de la
Ley General del Ambiente, 25.675. La respuesta que
obtenemos del Poder Ejecutivo es “las áreas técnicas
se encuentran trabajando en el tema para que sea presentado en el menor plazo posible” (informe 73 del
jefe de Gabinete de Ministros. Pregunta 186, senadora
Liliana Negre de Alonso).
Como el cuidado del medio ambiente es sin duda una
responsabilidad de todos los estamentos del Estado, como
miembros del Poder Legislativo debemos estar atentos
ante de las omisiones en que pueda incurrir el Poder
Ejecutivo, como en este caso en el que no se cumple con
una ley sancionada por este cuerpo.
Por todo ello, descuento de mis pares su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.402/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de septiembre
de cada año, fecha instituida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, conforme resolución 55/282.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró que el día de la apertura de su período
ordinario de sesiones en septiembre sería “proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de la
Paz y dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales
de paz en cada nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz (resolución
55/282). Declaró que el Día Internacional de la Paz
se observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que
todas las naciones y pueblos se sientan motivados para
cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese
Día”. También invitó a los Estados Miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública,
y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
El Día Internacional de la Paz es una exhortación a
todos los dirigentes del mundo.
Paz es un estado de tranquilidad y sosiego no turbado
para los estados.
Se opone no sólo a la guerra sino a otras formas
de violencia, la pobreza forzada y la explotación que
impida el desarrollo digno de las personas.
El Día Internacional de la Paz es el día de la Educación para la Paz, educación en valores y de compromiso.
El Día Internacional de la Paz brinda la oportunidad
de destacar la relación crucial que existe entre la Paz y
los derechos humanos, que se reconocen cada vez más
como inseparables.
En el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes mundiales reconocieron que “el
desconocimiento y el menosprecio de los derechos
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han originado actos de barbarie ultrajantes para la
conciencia de la humanidad” que habían impedido “el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos,
liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad”. Hoy día seguimos luchando por hacer realidad
esas ideas.
Por todo lo expuesto, y convencido que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los
integrantes de este cuerpo, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.403/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud y Ambiente, informe
respecto de las medidas adoptadas para prevenir la
propagación del dengue en nuestro país, a tenor de los
tópicos seguidamente detallados:
1. Planes desarrollados y en desarrollo para
evitar la propagación del dengue durante el verano
2009/2010.
2. Si se han implementado barreras sanitarias en los
pasos fronterizos terrestres con los países limítrofes
donde se ha desarrollado epidemia del dengue.
3. Medidas preventivas de control en los aeropuertos para el período primavera-verano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue se transmite a los humanos por el mosquito Aedes aegypti, el cual es el principal vector de
la enfermedad en el hemisferio occidental aunque
también es transmitido por el Aedes albopictus. No es
posible el contacto directo de una persona a otra.
Se caracteriza por fiebre y dolor intenso en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios
linfáticos y erupción ocasional de la piel.
Esta enfermedad infecciosa se manifiesta por: un
inicio repentino de fiebre, que puede durar de 3 a 5
días, aunque rara vez persiste por más de una semana,
dolores de cabeza (migraña), dolores musculares (mialgia); dolores en las articulaciones (artralgia), por eso
se le ha llamado fiebre rompehuesos y erupciones en la
piel, de color rojo brillante, llamada petequia, que suele
aparecer en las extremidades inferiores y el tórax de
los pacientes, desde donde se extiende para abarcar la
mayor parte del cuerpo, gastritis con una combinación
de dolor abdominal, estreñimiento, complicaciones

renales, complicaciones hepáticas, edema de bazo,
náuseas, vómitos, diarrea, sangrado de nariz y encías.
Algunos casos desarrollan síntomas mucho más
leves que pueden, cuando no se presenta la erupción,
ser diagnosticados como gripe u otras infecciones
virales. Así, los turistas de las zonas tropicales pueden
transmitir el dengue en sus países de origen, al no haber
sido correctamente diagnosticados en el apogeo de su
enfermedad.
Los pacientes con dengue pueden transmitir la
infección sólo a través de mosquitos o productos
derivados de la sangre y sólo mientras se encuentren
todavía febriles.
Existen dos tipos de dengue: el clásico y el hemorrágico. Después de un período de incubación de 2 a
8 días, en el que puede parecer un cuadro de gripe sin
fiebre, la forma clásica se expresa con los síntomas
anteriormente mencionados. En lactantes y escolares
estos síntomas son benignos y pueden pasar inadvertidos. La fiebre dura de 3 a 5 días.
Los casos de dengue hemorrágico muestran mayor
fiebre acompañada de fenómenos hemorrágicos, trombocitopenia y hemoconcentración. En una pequeña proporción de casos se experimenta el SSD (síndrome de
shock por dengue), el cual sin atención médica puede
causar la muerte en cuestión de 4 a 8 horas.
Conforme la OMS, los cuatro criterios necesarios
para diagnosticar la enfermedad son: fiebre, tendencia
hemorrágica, prueba de fugas de plasma y síndrome de
shock por dengue (SSD), que se define como el dengue
hemorrágico más: débil pulso acelerado, reducción de
la presencia del pulso, frío, piel húmeda y agitación.
Como estudios complementarios, la serología y la
reacción en cadena de la polimerasa RCP suelen ser
usados para confirmar el diagnóstico del dengue.
No existe vacuna ni cura para la fiebre del dengue,
lo único por hacer es la prevención.
El diario La Nación en su publicación del 10 de
agosto del 2009 decía que “El ministro de Salud, Juan
Mansur y su par de Bolivia, Jorge Tapia, informaron
que trabajarán en conjunto en la lucha contra el dengue
en ambas fronteras”.
El dengue causa mayor cantidad de muertes que la
gripe, y las conductas de higiene de la población son
determinantes para evitar la aparición.
Lamentablemente el dengue ingresó en el territorio
nacional.
La preservación de la salud de los habitantes de
nuestro país respaldo per se el interés de este cuerpo en
tomar cabal conocimiento de las acciones desarrolladas
por el Ejecutivo tendientes a bloquear el ingreso de la
enfermedad en territorio nacional.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.404/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe:
1. Cuáles son las políticas de subsidios que se piensa
implementar para posibilitar la exportación de aquellos
productos que incorporen algún valor agregado.
2. Qué consecuencias tuvo para la industria nacional
y el empleo la reducción de barreras paraarancelarias
que posibilitó la importación de productos de origen
chino.
3. En el marco diplomático, qué estudios de mercados fueron llevados adelante por la Cancillería y la
embajada argentina en China para el aprovechamiento
íntegro de los con0venios celebrados.
4. Si se llevo adelante una política de ampliación de
mercado, qué productos con valor agregado lograron
acceder al tan preciado mercado chino.
5. Qué beneficios de intercambio comercial se
obtuvieron a través de la aplicación del swap con la
República Popular China.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
China ha registrado en el último año un giro completo en el planteamiento de su política económica.
Su gobierno ha emprendido políticas de demanda
expansivas mediante paquetes de estímulo fiscal de
una importancia nominal considerable.
Por otra parte, el modelo de crecimiento de la
productividad en China ha estado basado en una importante demanda exterior (circunstancia que ya no se
da) y en un trasvase de población activa rural (muy
poco productiva) hacia población activa urbana, vía
emigración.
En el ámbito financiero y de seguros, las medidas
que se aplican son todavía muy restrictivas con algunos países.
Desde su ingreso en la OMC, China ha reducido progresivamente los aranceles comerciales hasta el 9,7 %,
con un promedio de los productos agrícolas del 15,3 %
y para los productos no agrícolas del 8,8 %.
China concede preferencias comerciales bilaterales
a los países de la ASEAN (Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático), Pakistán y a las ciudades de Hong
Kong y Macao y otorga tipos arancelarios nulos a 39
países menos adelantados en algunos productos.
China ha liderado la salida de la recesión mundial
más profunda en 80 años, gracias a un paquete de estímulo gubernamental de 4 billones de yuanes (585,000
millones de dólares) centrado en la inversión en in-
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fraestructura y un aumento del crédito a niveles récord
de parte de los bancos estatales.
Expuesto todo lo anterior, vemos que China es una
gran potencia con la cual debiéramos comercializar, es
por eso que se firmaron dos acuerdos de gran importancia como el de 2004 y el de marzo del presente año.
En el año 2004, Hu Jintao y Néstor Kirchner firmaron el Memorando de Entendimiento entre la República
Argentina y la República Popular China sobre cooperación en materia de comercio e inversiones. En él se
registran las intenciones de ambos gobiernos de cooperar para el fomento del comercio y las inversiones.
La Argentina consiguió la confirmación de financiamiento para inversiones por u$s 20.000 millones en un
período de 10 años y el aumento de las exportaciones
a ese país en u$s 4.000 millones hasta el presente año.
Los sectores de interés en las inversiones fueron: infraestructura, incluido el transporte de pasajeros; vivienda;
energía; agricultura; industrias básicas; telecomunicaciones; minería, y otros sectores de interés mutuo.
En cuanto al comercio de la Argentina hacia China se acordó la solución de las barreras por normas
fitosanitarias para carne aviar (y derivados), peras y
manzanas, productos de carne termoprocesados y carne
bovina deshuesada.
Quedaron asimismo consignados para el mismo
tratamiento en el corto plazo tabaco, cítricos dulces y
aceites vegetales.
Por parte de China el acuerdo incluye el principal
objetivo de los negociadores chinos, que era el reconocimiento por parte de la Argentina del estatus de
economía de mercado de la economía China.
En cuanto a los rubros de reducción de barreras paraarancelarias, la Argentina se comprometió a abrirse
a la entrada de los siguientes productos provenientes
de China: manufacturas, tripas saladas porcinas y ajos
frescos. También quedó consignado el rubro de carne
fresca de cerdo para similar tratamiento en el mediano
plazo.
Al primer año de ser implementado dicho acuerdo,
los precios de las importaciones han subido y los de
las exportaciones han descendido. Las perspectivas
para estos últimos fueron negativas: el precio del petróleo pareció haber entrado en un proceso de relativo
ajuste, mientras que los commodities primarios ya han
mostrado bajas.
Desde el crecimiento de China, el comercio entre
estos dos países ha aumentado considerablemente, con
China importando principalmente productos agrícolas
argentinos, mientras que la Argentina compra equipos
electrónicos chinos.
Durante la pasada década, el comercio bilateral con
China fue sistemáticamente deficitario para nuestro
país. Luego de la salida del régimen de convertibilidad, la drástica reducción de las importaciones, junto
al posterior impulso exportador, llevó a que el saldo
comercial se revirtiera.
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En 2007, el superávit comercial se redujo de u$s 351
millones en 2006 a u$s 74 millones. Esto se explicó por
un crecimiento de las importaciones (63 %) superior al
de las exportaciones (49 %). Las exportaciones a China
alcanzaron el valor máximo de u$s 5.167 millones, con
un crecimiento del 49 % respecto del año anterior.
Las exportaciones de materiales de origen agropecuario crecieron el 104 % en términos interanuales, en
tanto que los productos primarios se incrementaron en
el 82 %. El complejo oleaginoso (semillas y aceites)
es el principal rubro de exportación a China, representando el 82 % del total de las ventas a este país. Le
siguen en importancia las ventas de petróleo crudo,
pieles y cueros, mineral de cobre, lanas y productos
de la pesca.
Las importaciones desde China alcanzaron los u$s
5.093 millones, registrando un incremento del 63 %
respecto del año anterior. Este crecimiento fue muy superior al de las importaciones totales del país (31 %).
Las principales importaciones desde China son
bienes de capital e intermedios (61 % del total). Estas
importaciones se incrementaron el 72 % y el 84 %,
respectivamente.
El crecimiento de las ventas a China ha constituido a este país en el segundo destino de nuestras
exportaciones, explicando el 9,3 % del total de las
exportaciones.
Junto a esto, la participación de China como origen
de las compras externas (11 %) también ha aumentado
fuertemente, pasando a ser el tercer país proveedor del
exterior.
Si bien la participación de la Argentina en el comercio exterior de China es muy baja, se aprecia una mayor
presencia de la Argentina como proveedor de este país
y como destinatario de sus ventas externas.
Pero pese a eso, hay una escasa inserción argentina
en el comercio exterior de China; motivo por el cual
entendemos necesario elevar el presente pedido de
informes.
En el presente año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó con el Banco Popular
de China el acuerdo de canje (swap) de monedas de
ambos países, por un monto equivalente a algo más
de 10.000 millones de dólares. Esto involucra un
monto de 70.000 millones de yuanes (38.000 millones
de pesos) por un plazo de tres años y que éste podrá
extenderse a partir de un nuevo entendimiento entre
las partes.
Un swap es una permuta financiera. Un acuerdo
privado entre dos partes para el intercambio de flujos
futuros conforme a reglas preestablecidas. El swap
más comúnmente extendido es realizado sobre tasas
de interés, pero con la crisis global ha prevalecido en
los últimos meses la operación sobre divisas. Permite
el intercambio de capital en moneda doméstica y pagos
de intereses.

En el caso de que la Argentina decida ejercer la
opción de canje, los yuanes no formarán parte de las
reservas internacionales del BCRA, pero podrán ser,
eventualmente, utilizados para efectivizar operaciones
financieras con contrapartes que requieran estas divisas.
Así, el Central cuenta con una herramienta monetario-financiera inmediata para amortiguar el impacto
de la crisis global. El gobierno podrá utilizarla como
una alternativa para aliviar la carga de los pagos de
vencimientos de deuda de los próximos años.
Los puntos principales de este acuerdo son los
siguientes:
– El swap de monedas entre el BCRA y el Banco
Popular de China consiste en un acuerdo contingente
para que ambas instituciones dispongan de liquidez en
la moneda del otro país.
– Es contingente porque las transacciones se efectúan sólo cuando son necesarias.
– En caso de aplicarlos, se debe abonar una tasa de
interés a convenir para cada moneda. Ninguna parte
paga un costo mientras esos fondos no son utilizados.
La estimación del Central es que hoy debería pagar
5,6 por ciento anual en yuanes por recibir esos fondos.
– En términos prácticos, los swaps de monedas están
dirigidos a brindar liquidez contingente en la moneda
del otro país, incrementado así la capacidad potencial
de cada banca central para hacer frente al escenario
global de fuerte volatilidad financiera.
– No se definió un comité bilateral de comercio,
como el que acordaron las bancas centrales de China e
Indonesia en su convenio de swap de monedas.
Pero lo cierto es que la Argentina tiene ahora un
problema de dólares para hacer frente a pagos de deuda
y atender la demanda de dólares de los ahorristas. Los
swaps podrían arreglar lo primero, pero lo segundo
es un tema complicado de solucionar, a menos que se
haga una verdadera reforma fiscal o se revierta parte
del estatismo de los últimos años.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.405/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 119° aniversario de la
fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de Santiago del Estero, a conmemorarse el 20 de septiembre
de 2009.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero,
a la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de
la capital provincial. De acuerdo al último estudio
poblacional realizado en el año 2007, esta localidad
cuenta con aproximadamente 13.500 habitantes –
incluyendo parajes vecinos–, siendo una de las más
populosas del departamento de Robles.
Su nombre proviene de quien fuera el antiguo propietario de las tierras, don Dámaso Beltrán, y su fundación coincide con la inauguración, el 20 de septiembre
de 1890, de la estación del ferrocarril.
En sus primeros años de vida, la comunidad
beltranense conoció un importante desarrollo basado en la agricultura, la ganadería y la industria
forestal, logrando su época de mayor esplendor en
la década de los 40, cuando era reconocida como
un importante polo productivo de la provincia. Sin
embargo, el posterior ocaso del sistema ferroviario
argentino trajo consigo un agudo decaimiento de la
actividad económica que, con el paso de los años,
logró revertirse gracias a la esforzada labor de sus
pobladores.
Actualmente, la economía de Beltrán está centrada en la producción agrícola, siendo fundamental el
cultivo de melones, aunque también son importantes
la actividad pecuaria, la apicultura, la explotación
forestal y la elaboración de artesanías. En el año
2007 se organizó, con gran éxito, la I Muestra
Agrícola, Ganadera e Industrial de la localidad,
que viene a sumarse así al ya tradicional Festival
del Melón.
En el ámbito de la cultura, la ciudad ha sido cuna
adoptiva de ilustres personajes santiagueños que,
a pesar de no haber nacido allí, dejaron profundas
marcas en la sociedad beltranense. Tal es el caso del
notable historiador e investigador de la lengua quichua, profesor Domingo Bravo, quien se desempeñó
como docente en Beltrán, o de Durval Abdala, prolífico escritor y periodista, quien residió varios años
en la ciudad y en cuyo honor se está construyendo
un centro cultural que llevará su nombre.
En materia sanitaria Beltrán cuenta con un hospital, un centro de salud y un centro nutricional
modelo, a lo que se añaden, en el ámbito educativo,
la Escuela “Remigio Carol” y el colegio secundario
“Juan Francisco Maradona”, entre otras instituciones. En el ámbito deportivo se destacan el Club
Atlético Independiente y el Club Unión, los más
importantes de Beltrán.
En las vísperas de un nuevo aniversario de su
ciudad, la comunidad toda se apresta a participar
de los festejos que se realizarán en septiembre del
corriente año, acontecimiento que los beltranenses
aguardan con gran expectativa.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto a afirmativo al presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.406/09)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébase la creación en el ámbito de
Honorable Senado de la Nación de la Comisión Especial
Mixta sobre Políticas Diferenciadas, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 75, inciso 19, 2° párrafo de la
Constitución Nacional.
Art. 2º – La Comisión Especial Mixta creada en el
artículo 1º tendrá como objeto reunir los antecedentes,
datos estadísticos, opiniones de expertos y toda la
información que resulte atinente para dictaminar, con
el alcance que establece el artículo 85 del Reglamento
del Honorable Senado, sobre las medidas, estructura
institucional y bases normativas necesarias para llevar
adelante políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y
regiones del país.
Art. 3º – La comisión tendrá un plazo de un año a partir
de su efectiva conformación para cumplir con su cometido,
pudiéndose prorrogar, por única vez, con el voto de los dos
tercios de los miembros de la Cámara por seis meses más.
Art. 4º – La comisión estará integrada por senadores
de la Nación y especialistas, académicos y profesionales
con formación y conocimientos en políticas diferenciadas.
Art. 5º – La comisión estará conformada por tres senadores por cada región geográfica y su designación se hará
cuidando de respetar la representación de todos los sectores
políticos que forman la Cámara.
Art. 6º – La comisión podrá convocar a instituciones
públicas y privadas que estime relevantes para la realización
de su cometido.
Art. 7º – La presidencia de este Honorable Senado ordenará los recursos humanos disponibles en su planta que
se requieran para la labor encomendada y la consecución
de los fines de la presente resolución.
Samuel M. Cabanchik. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quienes ejercemos la representación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
Senado de la Nación aún no nos hemos ocupado lo
suficiente y con la seriedad que el tema requiere, a
cumplir con el mandato consagrado en el artículo 75,
inciso 19, 2º párrafo de la Constitución Nacional.
La referida cláusula fue el resultado de los amplios
consensos alcanzados por los convencionales constituyentes de 1994 cuando se debatían los mecanismos
más aptos para fortalecer un verdadero federalismo
para nuestro país. En aquellas jornadas en las que se
argumentaba sobre coparticipación, recursos y regiones
en pos de fijar las reglas y pautas constitucionales que
hicieran posible un país más justo e integrado se dispuso que Honorable Senado sería la Cámara de origen
para “promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones”. Esta disposición constitucional es la que
considero que permanece sin un suficiente desarrollo
legislativo.
Lamentablemente, aún no hemos podido revertir
la descripción que hacía de los problemas que históricamente arrastramos la entonces convencional
constituyente y actual presidenta de la Nación. Decía la
doctora Cristina Fernández de Kirchner: “La Argentina
es un país macrocefálico, asimétrico en su desarrollo
e injusto en la distribución de su ingreso. En síntesis,
un país frustrado en sus posibilidades de desarrollo y
crecimiento”.
”Pero sería injusto asignar a este plan la responsabilidad de este modelo, porque es una cuestión
histórica. Debemos asumir que no hemos abordado
seriamente la redefinición de un modelo de país que
está fracturado. Tenemos un país del norte, con atraso
secular y condenado al asistencialismo. Un país del
centro, macrocefálico y dual. Y una Argentina del
Sur, periférica, despoblada y con un gran sentimiento
de abandono. Esta es la Argentina que tenemos ante
nuestros ojos”.
El crecimiento económico verificado en los últimos
años no alcanzó para modificar esas desigualdades
que nos duelen a todos. La superación de la fragmentación y de los desequilibrios para asegurar igualdad
de oportunidades y un desarrollo sostenible exigen el
diseño de políticas diferenciadas en el marco de una
planificación a corto, mediano y largo plazo. Ese fue
sin duda el espíritu que animó a los constituyentes y
es el que debe guiarnos en la tarea que a los miembros
del Senado se nos ha asignado.
Más aún en estos tiempos en que la convivencia
entre los argentinos atraviesa un clima de crispación
y en los que se exacerban los ánimos con confrontaciones estériles, debemos procurar consensos a través
del diálogo para dejar atrás el atraso pero también para
encontrar mecanismos que nos permitan enfrentar de
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la mejor manera posible la crisis económica a escala
planetaria en la que estamos.
Es crucial entonces, comenzar a desandar este largo
camino de desencuentros que viene atentando contra
un proyecto común de país. No podemos continuar
con esta fraticida compulsa por los recursos de nuestra
producción sin redefinir las políticas que conlleven
a un homogéneo desarrollo de nuestras provincias y
regiones.
El federalismo consagrado en la obra del doctor
Juan B. Alberdi, como estado evolutivo hacia formas más integradas de gobierno, nos debe hacer
reflexionar sobre cuánto nos resta construir para
alcanzar un verdadero y vigoroso sistema federal.
En su pensamiento reconocemos la idea de una
nación imbuida en estos principios que cimienta
su progreso material y espiritual en el desarrollo
de la industria, el comercio, el conocimiento, el
trabajo y el ahorro.
Las provincias tienen entidad previa a la Nación,
son su matriz constitutiva, y quienes ocupamos estas
bancas debemos velar por la conservación de esa idea
y compromiso inicial, sobre cuyas raíces vemos hoy
edificado un país. El desarrollo económico armónico y
sustentable de los estados provinciales es el verdadero
garante de la salud del sistema democrático, republicano y federal.
Una mirada sobre los índices de desarrollo humano
entre las distintas provincias, nos revelan los graves
problemas de desigualdad, injusticia, inequidad y
desintegración, ocasionados entre otros factores, por
la ausencia de políticas de igualación entre ellas, y la
centralización de las decisiones en el gobierno nacional. En menos del 1 % del territorio se asienta casi el
35 % de la población, se complementa con la circunstancia de que casi el 80 % de la producción argentina
se origina en un radio que apenas excede los 500 km a
partir de dicha área.
Este fenómeno notable de concentración y falta de
ordenamiento territorial para la aplicación de políticas
de desarrollo, resulta más acuciante mientras permanezca sin sancionarse una nueva ley de coparticipación
federal, solicitada con insistencia por la mayoría de los
estados provincias.
Es en este contexto, la comisión especial mixta que
proponemos integrada por senadores y especialistas,
académicos y facultada para convocar a las distintas
organizaciones representativas de los distintos sectores
de la vida argentina se convierte en un instrumento
apto para recabar toda la información de base que nos
permita iniciar la tarea que nuestra Ley Fundamental
nos encomienda.
La problemática de las economías regionales, los
requerimientos de infraestructura pública que mejoren
tanto nuestra competitividad externa como las necesidades de transporte de la población, las dificultades de
comercialización de nuestros productos, los fenómenos
de migraciones internas, las exigencias de capacitación
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del mundo de trabajo, los desafíos de la ciencia, la
tecnología y la innovación productiva son sólo algunas
cuestiones que deben analizarse a la luz de los datos,
informes y opiniones que recabará esta comisión. La
puesta a disposición de las senadoras y senadores de toda
esta información se convertirá en el insumo necesario
para proyectar y sancionar la mejor legislación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de resolución.
Samuel M. Cabanchik. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Roberto Basualdo. –
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.407/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
“Vida y Obra del doctor Eduardo Talero”, cofundador
de la ciudad de Neuquén capital. Dicha muestra se realizará en el Salón de las provincias de este Honorable
Senado de la Nación los días 7,8 y 9 de setiembre, en
el marco de la conmemoración del 105º aniversario de
la ciudad capital de la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Talero Núñez nació en Cundinamarca, Bogotá, República de Colombia, en noviembre de 1874.
Obtuvo el título de abogado antes de la mayoría de edad
por lo que su padre debió darle la patria potestad para
que pudiese ejercer esta profesión.
Su padre Marco Antonio Talero, era general del
ejército colombiano y su tío, hermano de su madre, era
el general Rafael Muñoz, quien había sido presidente
de Colombia en tres oportunidades.
En 1895, el entonces joven doctor Eduardo Talero,
debió exiliarse en tan sólo 48 horas de su país dado
que, tras haber participado de una revuelta contra el
Partido Conservador gobernante habían ordenado su
fusilamiento. En ese momento el general Rafael Muñoz su tío, era presidente del Partido Conservador, por
lo que mediante ruegos de su madre y de su hermana
consiguieron que le conmutaran la pena de muerte por
el inmediato exilio.
Comienza, entonces, en su destierro un gran recorrido por el continente americano; Nicaragua, Estados
Unidos y Perú, donde conoce a su esposa Ruth Reed;
continuó por Chile y finalmente llega con el nombra-
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miento de cónsul general del Ecuador a la Argentina
gobernada por Julio Argentino Roca.
En Buenos Aires, hizo amistades periodísticas y
literarias del brazo de su culta esposa transcordillerana
Ruth Reed; en este medio ocupó un lugar en el mundo
de la intelectualidad porteña, se ubicó dentro del modernismo y definió a Rubén Darío, su amigo, como el
padre de dicho movimiento cultural.
Fue corresponsal de diversos diarios latinoamericanos, particularmente de La Prensa y La Nación,
así como de revistas de la época tales como Caras
y Caretas, Nosotros, Vogue, La Molécula, etcétera,
donde le publicaban sus escritos y poemas. La Prensa
lo mandó a cubrir la famosa Exposición de Francia,
La Nación lo envió también a cubrir el viaje de Roca
a Brasil en 1900.
Fue íntimo amigo del grupo de escritores de los 80
como Rubén Darío, Ricardo Rojas, Amado Nervo,
Joaquín V. González, Almafuerte y de periodistas
afamados como José C. Paz y Mitre, entre otros. También frecuentaba a pintores como Malharro y Guarro
y escultores como Lucio Correa Morales.
A pocos años de iniciado el siglo, obtiene nacionalidad argentina, renuncia al cargo de Cónsul y es
nombrado secretario general de la gobernación en el
territorio del Neuquén, por lo que se traslada a vivir en
esa localidad con su esposa y su único hijo Eduardo.
Carlos Bouquet Roldán, gobernador en el territorio
del Neuquén, es quien lo nombra secretario. En el
Neuquén, además de las funciones como secretario
general de la gobernación, ocupó los cargos de gobernador interino, concejal, subdirector de Justicia, y jefe
de la policía.
En aquel entonces la capital del territorio del Neuquén estaba situada en la ciudad de Chos Malal.
En 1899, el ferrocarril llega hasta la estación Limay,
hoy Cipolletti y en 1902, tras la construcción de un
fabuloso puente de hierro, entraba al territorio, hasta
la recién creada estación Neuquén, que se transformó
en un punto neurálgico de atracción de población y
comercio, con un intenso movimiento de carga, descarga y transporte de personas. El ferrocarril respondía
al modelo centralista de la nueva nación que exigía
un territorio conectado a la capital nacional. El paraje
Confluencia era un punto estratégico y paso obligado
hacia Bahía Blanca, Patagones, Viedma y Buenos
Aires. Con la llegada del tren a la zona, el traslado
desde y hasta Buenos Aires pasó de durar 40 días (en
carreta) a 37 horas. El gobernador Carlos Bouquet
Roldán decide en 1904 mudar la capital del territorio
a la Confluencia, impulsando así una pujante estrategia político-económico a territorial. Para lograr esto
negocia con el Estado nacional a través del ministro
del Interior Joaquín V. González.
El presidente Roca ratifica y dispone por decreto el
traslado desde Chos Malal a la nueva capital a instalarse en la estación Neuquén del Ferrocarril del Sud.
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El doctor Eduardo Talero como gobernador interino, por la ausencia de Bouquet Roldán, es quien realiza el traslado de las oficinas gubernativas, archivos
y muebles al lugar señalado para la moderna ciudad.
El 12 de septiembre de 1904 llega por tren la
comitiva nacional para los actos fundacionales de la
nueva capital. Estaban allí las tres figuras claves del
traslado de la capital: Joaquín V. González, Carlos
Bouquet Roldán y Eduardo Talero. Cuenta Eduardo Talero en su libro, Voz del Desierto: “Bouquet
Roldán construyó la ciudad en su mente” […] “En
un papel había dibujado las plazas, las avenidas,
los parques y los jardines ¿Ve usted? ¿Ve aquellas
avenidas, divisa las tres plazas, aquella es la calle
San Martín…” Del libro de Eduardo Talero La voz
del Desierto.
En Neuquén, además de ocupar los cargos públicos citados, escribió buena parte de sus obra y se
dedicó a desarrollar sus tierras y plantaciones.
Finalmente, vuelve en 1917 a Buenos Aires enfermo y muere el 22 de septiembre en 1920.
El doctor Eduardo Talero editó cuatro libros, el
primero al llegar a la Argentina en 1898 llamado
Poesías. El segundo, Voz del desierto, en prosa,
editado en 1907, es el compendio de los artículos que
publicaba en La Nación desde Neuquén, referidos
al Neuquén, relatando leyendas y otras historias del
lugar. El tercero fue Ecos de ausencia, en prosa, en
1909, rememorando lugares de su Colombia natal y
finalmente Aire de fuego, en 1916 poesías relativas
a la primera guerra mundial.
El próximo 12 de septiembre conmemoramos el
105º aniversario de la fundación de la ciudad capital
de la provincia del Neuquén; por lo que creemos propicio, en el marco de este nuevo aniversario, realizar
esta exposición de objetos, recuerdos y documentos
que pertenecieron a uno de los principales artífices
de este acontecimiento. Los mismos forman parte
de su historia personal que es también parte de la
historia del Neuquén. De esta forma, se rinde un
homenaje a esta singular personalidad que adoptó a
la Argentina y a la provincia de Neuquén como su
propia tierra trabajando para el desarrollo y progreso
de su gente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.409/09)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo correspondiente, informe a este Honorable
Senado de la Nación respecto del gasoducto que vincula las localidades de San Patricio del Chañar, Cinco
Saltos y Campo Grande, de las provincias del Neuquén
y Río Negro:
a) Si se dispone del proyecto ejecutivo, evaluación
de impacto ambiental y documentos de licitación de la
obra, aprobados por las jurisdicciones involucradas.
b) Confirme si el alcance de la obra incluye la vinculación al gasoducto Neuba II, el gasoducto propiamente
dicho y las redes de ramales y subramales en la trama
urbana de las localidades involucradas.
c) Cuál es el presupuesto de la obra y la fecha de
su determinación.
d) Cuáles son las fechas previstas de inicio y finalización de obra.
e) Si los fondos para la construcción están asignados
y disponibles.
f) Indique quién será el organismo licitante de la
obra y quién tendrá a su cargo la inspección.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El denominado “Proyecto Integración” comprende
la ampliación del gasoducto y de la red de distribución,
para atender las necesidades de gas natural en las localidades de San Patricio del Chañar, Villa Manzano,
San Isidro, Sargento Vidal, Barda del Medio, Campo
Grande y Cinco Saltos, todas ellas localidades de las
provincias de Río Negro y del Neuquén, a consecuencia
de la ampliación de sus plantas urbanas y del desarrollo
industrial, turístico y comercial.
La ampliación del gasoducto está prevista a través
de una conexión al Neuba II existente, permitiendo
atender los requerimientos de un total de aproximadamente 30.000 personas y adicionalmente a sectores
industriales generadores de una importante mano de
obra local y regional.
La obra comprende la estación de separación, medición, odorización y regulación de 70 a 25 kg/cm2 junto
al gasoducto Neuba II (TGS), la instalación de un ramal
de alimentación de acero de 6 pulgadas de diámetro y
una longitud aproximada de 18.600 metros, y la instalación de una planta de regulación de 25 a 10 kg/cm2,
para conectarla a la red urbana existente.
En particular, la localidad de San Patricio del Chañar
se ha convertido en la principal colonia frutihortícola y
vitivinícola de la provincia del Neuquén, experimentando en los últimos años un crecimiento tal que su
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faz productiva y demográfica amerita la ampliación
de infraestructura de servicios para acompañar este
crecimiento, en particular, del gas natural.
Actualmente, se encuentra abastecida por un único
gasoducto construido en la década del 80, que abastece
al ejido urbano y al sector de chacras inmediato a él,
sin capacidad de brindar servicio al resto de la Colonia
Agrícola, ni a las industrias que se han instalado en
el área desarrollada entre la Picasa 1 y la rotonda de
acceso a Planicie Banderita.
Este crecimiento ha implicado que un número significativo de pobladores de las localidades vecinas,
incluyendo aquellas regionales que pertenecen a la
provincia de Río Negro, se trasladen hacia San Patricio
del Chañar para trabajar y prestar diversos servicios.
Las gestiones por la ampliación del gasoducto se
remontan al año 2004 y han incluido a autoridades
del gobierno neuquino y rionegrino, la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., Hidenesa S.A., senadores,
diputados y autoridades nacionales, lo cual condujo
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a que el proyecto estuviera incluido en el presupuesto
nacional 2009.
Luego de este proceso de gestión, el 6 de mayo del
corriente año, el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, autoriza la obra y se
fija un plazo del orden de 45 días para finalizar la
instrumentación del fondo fiduciario que sustente la
ejecución de la obra y continuar los trámites técnicos y
administrativos hasta alcanzar a la brevedad el proceso
licitatorio de obras propiamente dicho.
El presente proyecto de comunicación pretende,
identificar fehacientemente las instancias faltantes
para la concreción de esta importante obra regional y
su estado de evolución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
II

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

1
(Orden del Día Nº 393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
director del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de
la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7º de la Carta Orgánica de
dicha institución, el señor doctor don Sergio Mariano
Chodos (DNI 21.483.015).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.069 de fecha 14 de agosto de 2009.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de septiembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar director del Banco
Central de la República Argentina, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7º de la Carta Orgánica de
dicha institución, el señor doctor don Sergio Mariano
Chodos (DNI 21.483.015).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.069 de fecha 14 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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2

3

(Orden del Día Nº 394)

(P.E.-72/09)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar síndico
titular del Banco Central de la República Argentina,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de
la Carta Orgánica de dicha institución, y aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Santiago del Estero, provincia
de Santiago del Estero, doctor Pedro Eugenio Simón
(DNI 17.361.601).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 494

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar síndico titular del
Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Carta
Orgánica de dicha institución, el señor contador público
nacional don Hugo Carlos Alvarez (DNI 5.404.654).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.071 de fecha 14 de agosto de 2009.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de septiembre de 2009.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Samuel M.
Cabanchik. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar en los términos
del artículo 5º de la ley 24.946, fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero,
provincia de Santiago del Estero, al doctor Pedro Eugenio Simón (DNI 17.361.601).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 494 de fecha 6 de mayo de
2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

Sanción del Honorable Senado

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar síndico titular del
Banco Central de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Carta
Orgánica de dicha institución, el señor contador público
nacional don Hugo Carlos Alvarez (DNI 5.404.654).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.071 de fecha 14 de agosto de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

4
(S.-2.517/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad con el municipio de
San Pedro de la provincia de Misiones por las pérdidas
humanas y materiales que provocó el tornado que afectó a esa región en la madrugada del 8 de septiembre
de 2009 e invita a la población argentina a colaborar
con los afectados.
Eduardo E. Torres.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 8 de septiembre de 2009 un
tornado afectó el nordeste de la provincia de Misiones
provocando una decena de muertes y medio centenar
de heridos de consideración. El epicentro del desastre
natural se localizó en los parajes de Santa Rosa y
Tobuna del municipio de San Pedro.
Si bien el personal del gobierno de la provincia ha
dispuesto los mecanismos necesarios para atender la
urgencia, el estado de situación requiere de la colaboración de todos los argentinos para hacer frente a
las necesidades imperiosas que enfrenta la población
afectada.
Por eso solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración
expresando pesar y solidaridad con los afectados y solicitando al pueblo de la Nación Argentina que colabore
con los habitantes de San Pedro.
Eduardo E. Torres.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad con el municipio de
San Pedro de la provincia de Misiones por las pérdidas
humanas y materiales que provocó el tornado que afectó a esa región en la madrugada del 8 de septiembre
de 2009 e invita a la población argentina a colaborar
con los afectados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
5
(S.-2.408/09)
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle me conceda licencia con goce de dieta, por
razones de salud por el término de 30 (treinta) días.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo a usted con mi consideración distinguida.
Norberto Massoni.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Norberto
Massoni licencia con goce de dieta, a partir del día 27
de agosto de 2009, por el término de 30 (treinta) días,
por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(S.-2.523/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 97° aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre del corriente año se
celebrará el 97° aniversario de la declaración fundacional de la ciudad de La Banda, segunda ciudad de la
provincia de Santiago del Estero.
Si bien esta ciudad existía desde mucho antes de
su declaración, fue el 16 de septiembre de 1912 que
se la reconoció como tal. Uno de los hechos que
más contribuyeron a su origen fue que esta ciudad,
en ese entonces pueblo (1884), acogió a numerosas
familias que en busca de protección por la epidemia
del cólera, cruzaron el río y encontraron refugio. El
otro factor que impulsó su desarrollo fue la llegada
del ferrocarril, por lo cual es esta ciudad uno de
los principales nexos del interior provincial con el
resto del país.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo, podemos mencionar a artistas de la talla
de Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo
Raúl Trullenque, Domingo Bravo, Blanca Irurzun,
quienes a través de las letras expresaron su talento.
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Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble
ciudad, encontramos en la música folclórica, tales
como Carlos Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor
Garnica, entre muchos más; lo que la hace digna
de su reconocimiento como “cuna de poetas y
cantores”.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas,
y un gran reconocimiento a nivel nacional gracias al
importante festival que se realiza cada año, denominado La Salamanca.
La ciudad de La Banda celebra un aniversario más
y lo hace revestida del esplendor y la calidez de su
población, la cual es merecedora del reconocimiento
al que hace mención este proyecto.
Ante la importancia que representa el presente aniversario y en reconocimiento a las ciudades del interior
del país es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 97° aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
7
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las amenazas telefónicas que
recibiera en su casa el filósofo Santiago Kovadloff,
pues atentan contra los valores democráticos, el respeto
de los derechos humanos y el clima de paz y convivencia que como argentinos hemos construido en los años
de plena vigencia de las instituciones democráticas.
Su preocupación por la reiteración de este tipo de
manisfestaciones de intolerancia racial y religiosa y
su falta de esclarecimiento.
ANTECEDENTES
(S.-2.433/09)
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las amenazas telefónicas
que recibiera en su casa el filósofo Santiago Kovadloff, pues atentan contra los valores democráticos, el
respeto de los derechos humanos y el clima de paz y
convivencia que como argentinos hemos construido
en los años de plena vigencia de las instituciones
democráticas.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El filósofo Santiago Kovadloff denunció recientemente que recibió amenazas telefónicas en su domicilio. El reconocido intelectual relató que cuando llegó
a su casa tenía dos mensajes telefónicos en las dos
líneas que funcionan en su hogar y que no figuran en
el directorio.
Santiago Kovadloff es ensayista, poeta, traductor
y antólogo de literatura de lengua portuguesa. Es,
asimismo, profesor honorario de la Universidad
Autónoma de Madrid y se desempeña como profesor privado de filosofía, coordinador de un taller
literario y conferencista. Además de escribir en el
diario La Nación, publica en las revistas católicas
Communio y Criterio, y lo hizo, hasta su desaparición, en la revista Plural de la Sociedad Hebraica
Argentina.
El Senado de la Nación debe repudiar estas amenazas e intimidaciones de corte discriminatorio, ya
que ofenden y lastiman no sólo al filósofo agredido
en cuestión, sino a toda una nación que ve peligrar sus
principios y los valores democráticos que a lo largo de
la historia tanto le costó defender.
Es necesario recuperar y profundizar nuestra tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno
respeto a los derechos humanos y a la dignidad
de las personas sin importar la condición étnica,
cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto
de la sociedad y sus instituciones deben rechazar,
repudiar y condenar enérgicamente toda forma de
discriminación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
(S.-2.460/09)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por las amenazas, de claro contenido antisemita, con fines claramente intimidatorios
recibidas por el filósofo Santiago Kovadloff.
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Su preocupación por la reiteración de este tipo de
manifestaciones de intolerancia racial y religiosa y su
falta de esclarecimiento.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El filósofo Santiago Kovadloff denunció que el
sábado último recibió dos mensajes telefónicos intimidatorios de contenido antisemita en el contestador
automático de su casa.
Según manifestó a la prensa el prestigioso ensayista y
escritor las amenazas buscan “amedrentar a quienes no
coinciden con una concepción política como la que representa el oficialismo”. Además agregó que más allá del
contenido antisemita el ataque “está dirigido a la libertad
de prensa porque hacen alusión a mi escritura”. Resulta
por demás llamativo que las llamadas fueron recibidas en
dos líneas diferentes de su casa, que no figuran en la guía.
Es fundamental que los poderes públicos competentes respondan rápido a estos ataques y no queden en la
impunidad, no sólo a fin de condenar sino también de

Reunión 10ª

prevenir hacia el futuro que nunca más se repitan en el
ámbito de nuestra Nación.
Por estos motivos y los que expondré en oportunidad
de su fundamentación en el recinto de la Cámara, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por las amenazas, de claro contenido antisemita, con fines claramente intimidatorios
recibidas por el filósofo Santiago Kovadloff.
Su preocupación por la reiteración de este tipo de
manifestaciones de intolerancia racial y religiosa y su
falta de esclarecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

